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RESUMEN 

Este trabajo presentará la serie de premisas con que una comunidad y municipiop‟urhépecha, Cherán, 

construye y da significado a otra educación alejada del paradigma del mestizaje con que el proyecto 

Estado-nación mexicano inició el siglo XX. A partir del 2011,Cherán, un pueblo y comunidad indígena 

ubicada al este de México,comenzó un proceso de defensa del territorio que los guió a regirse por la 

libre determinación de usos y costumbres. Se expondrá cómo en el proceso de lucha emanaron una serie 

de cuestionamientos comunitarios hacia políticaseducativas colonizadoras ensañadas en eliminar su 

lengua, cultura, identidad, saberes, conocimientos y prácticas culturales. Los críticas llevaron a mujeres 

y hombres p‟urhépechas a establecer esquemas pedagógicos centrados en el principio p‟urhépecha de 

sesiirekanta, esto es “volver a vivir bien”. Se reflexionará cómo a través de dicho término cheranenses 

definen y defienden que tanto la educación formalcomo el conocimiento debendar el giroa considerarse 

unbien común; asimismo con la premisa destruyen el mito colonizador del desarrollo. El análisis se 

hilará a través de una praxis llevada a cabo con estudiantes inscritos en los niveles de primaria a 

bachillerato, donde recorrenla territorialidad simbólica.Se remarcará que en los recorridos cheranenses 

inscriben gramáticas de descolonización al situar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las propias 

formas en que el ser p‟urhépecha produce conocimiento,al valorizar los conocimientos propios,al 

retomarsu espiritualidady al decodificar a los sujetos individualizados que ha maquinado la educación 

pública para en su lugar formar a las nuevas generaciones en el sentido del desarrollo social, de la vida 

comunitaria y de la identidad p‟urhépecha. 

                                                        
1Autorizo la publicación del presente documento en cualquiera de los formatos que el Comité 

Académico defina. 
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INTRODUCCIÓN 

En estos momentos, el clima de violencia llegó a un punto de inflexión que desborda el hartazgo. El 27 

de septiembre despertamos con la terrible noticiadelasesinato extrajudicial de seis jóvenes aunado a la 

desaparición forzada de 43 estudiantes de laEscuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 

ubicada en Guerrero, a manos del gobierno local y la policía local. Los sucesos demostraron, una vez 

más, la intrínseca relacióncon que operan —y gobierna— simultáneamente en el país los tres niveles de 

gobierno,los poderes económicos y los grupos del crimen organizado. Desnudaron nuestra pobreza 

gramatical para expresar los diferentes estados de impotencia, indignación y rabia ante la serie de 

violencias encubiertas y acumuladas de un narco-necro-Estado.
2
Sembraron preguntassobrecómo desde 

nuestros quehaceres y redes ensayarOtras acciones de protesta y demanda efectivas para quebrantar al 

poder asentado en la muerte. Este trabajoemana dentro del este ambiente de coraje compartido. 

Reflexiona sobre cómo la movilización y proyecto p‟urhépecha-étnico-político de Cherán traza posibles 

respuestas ante la incapacidad institucional de garantizar la viday justicia del México contemporáneo.El 

Trabadose divide en cinco apartados. El primeromuestra un escueto recuento de la lógica con que el 

Estado-nación postrevolucionario ha tratado el asunto de la diversidad cultural, donde el municipio 

indígena de Cherán ha sido laboratorio central de políticas y estrategias gubernamentales. El segundo da 

cuenta del proceso organizativo con que cheranenses con base en su cultura garantizaron la reproducción 

biológica y social de la población. El terceropresenta reflexiones de cómo mujeres y 

hombresp‟urhépechas perciben los efectos de las políticas educativas en la vida comunitaria y hacia 

dónde consideran debería guiarse. El cuarto dibuja el principiosesiirekanta del ser p‟urhépecha. Por 

último se desglosa las premisas con que cheranenses centrando al bosque como generador de 

conocimiento y de bienestar social,forman a estudiantes en cánones del pensamiento, la cultura y el ser 

p‟urhépecha. 

 

1. El estado-nación mestizo y Cherán como recipiente del paradigma.. 

                                                        
2
Tan sólo el ejecutivo antecesor, Felipe Calderón, con su estado de política de guerra heredó un saldo de muertos, 

desaparecidos, torturados, desplazados y víctimas que quizás tardemos décadas en contar, encontrar y conocer sus nombres y 

apellidos. Al culminar el sexenio calderonista, la base de datos de Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas (INEGI) 

arrojo 121 mil 683 muertes violentas. Comités ciudadanos han estimado más de 40 mil desparecidos. Los medios de 

comunicación informaron de un centenar de fosas, distribuidas en el 60 por ciento de las jurisdicciones estatales, con cientos 

de cadáveres de connacionales e inmigrantes enterrados. Organismos de derechos humanos calcularon aproximadamente 150 

mil desplazados de sus hogares. Todo ello dejo centenares de miles de mujeres y hombres invadidos por un dolor difícil de 

mitigar, además de la rabia e impotencia ante la pérdida de sus hijos, hijas, padres, madres, cónyuges y amigos. 
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En el siglo XX, el proyecto de Estado-nación mexicana se cimentó en el paradigma del mestizaje. La 

ideología tomó vigor con la obra La Raza Cósmica(1943 [1925]) del filósofoJosé Vasconcelos. El 

ensayo invierte teorías eugenésicas centradas en “reconocer la legitimidad de los mestizajes”. Propone 

que el sujeto evolucionado, civilizado y moderno —motor del progreso nacional—está en la “quinta 

raza”,producto de la fusión amigablede atributos estéticos, intelectuales, espirituales y corpóreos 

contenidos aleatoriamente entre las cuatro estirpes: el blanco, el indio, el negro yel asiático. En el 

continuo evolutivo, los blancos estaban hasta arriba y los indios y negros hasta abajo. La mezcla no sería 

consanguínea, sino por medio de ladepuraciónde ciertos elementos culturales y simbólicos del México 

indígena precolonial, como la lengua indígena y el traje tradicional, al modelo del mestizo filial. La tesis 

de Vasconcelos sólo sustituyó al criollo del México Independiente por el mestizo hispanizado del 

México posrevolucionario. En esa nación imaginada (Anderson, 1981), la fabricacióndelciudadano 

moderno-mestizo sería a través de políticas educativas y culturales.  

En 1921 Vasconcelos como primer Secretario de Educación Pública puso en marcha sus tesis de 

aculturación. En poblaciones indígenas se fundaron escuelas rurales dondelos maestros debían 

amalgamar a estudiantes indígenas al mismo universo cultural y lingüístico de identidad nacional. En el 

aulase instruían clases únicamente en castellano, además se intentaba transformar hábitos higiénicos, 

prácticas culturales y formas de producción agrícolade niños y niñas indígenas provenientesde su pasado 

mesoamericano. 

Además del eje educativo, otra política integracionista fue el indigenismo. Su ideólogo Manuel 

Gamio, en su obra Forja Patria. Pro-nacionalismo (1960), basado también en postulados eugenésicos, 

proyectó la reconstrucción de la nación en la figura del mestizo puro y afortunado heredero del indígena 

precolombino. Gamio por un ladoexalta una admiración al indígena prehispánico e incluso invierte las 

jerarquías de Vasconcelos colocándolo en la cúspide de la pirámide evolutiva. De otro lado sugiere 

extenderestudios antropológicosdirigidos a seleccionar elementos “positivos” y “negativos” de la cultura 

indígena(De la Peña, 2004).Una vez catalogados dichos aspectos, los primeros se engrandecerían y los 

segundos se cambiarían por aspectos modernos y evolucionados a través de políticas indigenistas, 

programas sanitarios y educativos.  

Consecuentemente, la educación y el indigenismo se convirtieron en estrategias fundamentales 

para la integración cultural del indígena al universo mestizo. Ambas políticas adquirieron vigor en la 

década de los 30 a 40 con Lázaro Cárdenas al mando del ejecutivo, convirtiendo a la región 

p‟urhépecha, ubicada en el estado de Michoacán, en el laboratorio de tendenciaspor “mexicanizar al 
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indio” (Dietz, 1999) con la comunidad de San Francisco Cherán comovertederoprototipo 

delblancamiento cultural. 

En el plano educativo,revertir el fracaso de la escuela rural en laconversión acelerada al 

monolingüismo castellano dehablantes indígenas, apostó por el Proyecto Tarasco. Éste recurrió a la 

educación bilingüe como medida transicional alabandono definitivo del idioma vernáculo. La estrategia 

consistió en alfabetizar de niños a adultos de la Meseta Purhépecha en un primero momento (dos 

niveles)en lengua purhé, luegoen el tercer grado instruirúnicamente en castellano.Si bien el proyecto 

duró un par de años, permitió a los cerebros del proyecto, un matrimonio protestante norteamericano del 

Instituto Lingüista de Verano (ILV), instalarse en San Francisco Cherán ydesde ahí lanzar a mediados de 

la década de los cuarenta la “Campaña Tarasca de Alfabetización”, cuyos fines estaban calcados de la 

educación bilingüe: forjar hablantes del español (Zavala, 2002). El arraigo de la pareja norteamericana 

laceró a la lengua indígena en ganancia de la castellanizaciónregional. 

Simultáneamente a los ensayos lingüístico-educativos del Proyecto Tarasco, las políticas 

indigenistas incidieron en otros ámbitos de la cultura p‟urhépecha con investigaciones antropológicas. A 

finales del gobierno de Cárdenas, a través del Programa Tarasco,sefirmaron convenios entre 

instituciones indigenistas nacionales y centros académicos estadounidenses para realizar estudios 

etnográficos de comunidades p‟urhépechass. Como producto del pacto se realizo la monografía Cherán: 

A Sierra Tarascan Village.
3
A pesar de que en los años cincuenta la vocación antropológica giro de los 

estudios de la comunidad a inter-regionales, la producción académicaemicacerca deCherán ha sido 

abundante, siendo posiblemente una de las localidadesmichoacanas más investigadaspor agentes 

externosmediantemetodologías y epistemología que arrojan productos académicosdescriptivos o 

deterministas situados en lacolonialidad del ser (Maldonado, 2007) y la colonialidad del saber (Lander, 

2002). 
4
 

Por otra parte, en 1966 el indigenismo se enraizaen Cherán con la fundación del Centro 

Coordinador Indigenista (CCI)
5
 a la salida del poblado(Dietz, 1999). El organismo básicamente se 

dedica a lograr tanto integración cultural como la integración económicade pobladores p‟urhépechass. 

La primera auxiliada de expandir en comunidades la educación castellanizante; la segunda con la 

                                                        
3
A 43 años de la publicación en idioma inglés, el Colegio de Michoacán imprimió la obra en castellano Cherán: Un pueblo de 

la sierra tarasca (1992), gracias a eso habitantes conocen el texto. 
4
 En agosto del 2014, en el marco del primer Coloquio JujeCheraniamperiuantaxeni (Vamos a platicar sobre Cherán), el 

investigador cheranenses Casimiro Leco Tomás identificó más de 70 trabajos académicos antes del conflicto. 
5
 En ese tiempo perteneciente al Instituto Nacional Indigenista (INI), ahora llamada Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI). 
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propagación deproyectos productivos y obras de infraestructura. Ambasaccionesse focalizaronasimismo 

en quebrantar la base comunitaria,supliendo a ésta por actores individualizados. Por ejemplo, los 

proyectos productivos intentabancambiar lasformas tradicionales de producción artesanal y 

agrícolaasentadas en la unidad doméstica,para corporizar a artesanos y campesinos en organismo 

estatales. A la par de esa estrategia de desarrollo, se efectuaronobras de infraestructura que abrieron las 

vías de comunicación. Los nuevos caminos coadyuvaron al establecimiento de empresas 

agroindustriales y madereras que emplearon la mano de obra proletarizada campesina e indígena local. 

Una fuerza de trabajo emergida ante el desmantelamiento de su base productiva y organización 

comunitaria. 

En la década de los noventas del siglo pasado líderes, pueblos y movimientos indígenas exigieron 

al Estado establecer otra relación con ellos, alejada de políticas indigenistas y educativas empeñadas en 

la homogenización cultural, identitaria, lingüista, entre otras. Cuestionaron la ideología del mestizaje 

con se asentó el mítico proyecto de Estado-nación.Reclamaron el derecho a la autonomía y libre 

determinación.El impulsó indígena se enmarcó en el viraje de medidas de ajuste estructural neoliberales 

sumergidas en el continuo de fomentar la libre competencia y la privatización de los recursos y servicios 

públicos. Dentro de esos principios, las condiciones de vida de poblaciones indígenas se vieron aún más 

amenazadas ante la proliferación de medidas inscritas en modelos capitalista que Harvey ha 

denominadode acumulación por desposesión(2004). 

A 20 años de esos dignos reclamos, los avances para cambiar la relación entre el Estado y 

poblaciones indígenas mexicanas son nimios. La Carta Magna ha sentado las bases de políticas 

educativas interculturales construidas sin consultar a los involucrados, donde se ocultan las condiciones 

de marginación, racismo y discriminación de a quienes se ha imaginadoinferiores. En cuanto a la 

autonomía y la libre determinación, si bien el artículo segundo concede este derecho a los pueblos 

indígenas, en los párrafos subsecuentes el reconocimiento se nulifica al considerarlos entidades de 

interés público. 

Ante estas negativas, algunas comunidades indígenas han preferido ejercer la libre determinación 

por la vía de los hechos. Las experiencias varían de contextos y geografías, ninguna usa la misma receta 

ni ingredientes, más bien se hacen desde modelos pedagógicos propios (del Sur): en el ir-haciendo, 

desde ensayos que tendrán errores y también certezas sin que éstas dejen de generar inquietudes para 

nuevamente accionar otras estrategias colectivas de freno a poderes económicos, políticos y modelos 

civilizatorios que cercenan el tejido social y la vida comunitaria.A continuación se presenta uno de estos 
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proyectos ético-políticos, el de San Francisco Cherán, un ejerciciocon que esa comunidad p‟urhépechase 

hadesmarcadode una parte de lastácticasy políticas etnocidas.  

 

2.La lucha de Cherán 

Justo al amanecer del 15 de abril de 2011 mujeres y hombres de Cherán protagonizaron un movimiento 

armadocomo proceso de defensa de sus bosques y de garantizar la seguridad de la vida comunitaria. La 

lucha comenzó por iniciativa de un grupo de mujeres y jóvenes reunidos a propósito en la iglesia del 

Calvario, ubicada en lo alto del barrio tercero.
6
 El grupo detuvo dos camiones cargados de madera. 

Lacarga venía resguardada por integrantes del crimen organizado, fuertemente armados. Si bien la 

explotación forestal por gente externainició a principios del siglo XX, se agudizódramáticamenteconla 

administración municipal del último trienio.
7

Testimonios manifiestan que taladores originarios 

comunidades vecinas bajaban de 200 a 300 camiones diarios“a cualquier hora de lo noche o de la 

mañana”.La devastación se efectuaba en estrecha relaciónentrelos dos niveles de gobierno (estatal y 

municipal) y un grupo delictivo.Según cálculosde 2008 a2011 se devastaron 7 mil hectáreas de bosque 

(Velázquez Guerrero, 2013), aunque esa mañana de abrilel saldoascendía a 18 mil hectáreas de 

superficieterritorial deforestadas: el 80 por ciento de los bosques.
8
 

 Los últimos años de saqueo, la presencia de “los malos”, como llaman cheranenses a pistoleros 

delos cárteles, estuvo acompañada de amenazas, extorciones, homicidios (16 aproximadamente), 

“levantones” y burlas a pobladores: "En Cherán, ni hombres hay", recuerda un anciano que gritaban 

sujetosempuñando rifles de grueso calibre. Como resultado del clima de inseguridad, varios comuneros 

abandonaron las actividades productivas motoras: silvícolas,ganaderas y agrícolas, por el temor a 

internarse en el monte. La gente vivía a la sombradel miedo, metida en sus casas al caer el sol. La 

economía familiar y comunitaria decayó.El punto de inflexión fue cuando la taladestruyó árboles 

ancestrales alrededor del ojo de agua La Cofradía, un manantial considerado sagrado y que surte del 

líquido a la población. “Sentimos mucha tristeza y coraje”, menciona una de las valientes mujeres que 

                                                        
6
Cherán está conformada además de la cabecera municipal que lleva el mismo nombre, por dos tenencias: Tanaco y Rancho 

Casimiro Leco (el Cerecito).La cabecera concentra al 80 por ciento de la población total (INEGI, 2010). Se conforma por 

cuatro barrios: el primero o a el lado de la orilla,Jarhúkutini; el segundo o el lado de abajo,Kétsikua; el tercero o el lado de 

arriba, Karhákua; y el cuarto o en aquel lado de la barranca, Parhíkutini. 
7
 Entrevistas realizadas testifican que el presidente municipal de ese entonces, Roberto Bautista,para regresar su partido 

político a la presidencia municipal, pacto en campaña electoral con dueños de aserradores de poblados colindantes los 

recursos forestales de Cherán.  
8
En 1984, la resolución presidencial reconoce al municipio de Cherán 22 mil 188 hectáreas de superficie total, de las cuales 

20 mil 898 hectáreas son bosques de propiedad comunal. 
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planearonel enfrentamiento aquella mañana de abril. Una vez confinados los camiones, se tronaron 

cohetes e hicieron sonar las campanas del Calvario para llamar a la uniónde la comunidad.
9
De manera 

“instintiva”, recuerdan, “la gente subió piedras a la Iglesia”. Se levantaron barricadas en los cinco puntos 

de acceso al pueblo para impedir la entrada de talamontes y/o paramilitares. El presidente municipal 

huyó y la gente desarmó a policías municipales que sabía cooptados por el grupo delictivo. Además por 

la noche se encendieron alrededor de 190 fogatas en cada esquina. Lo que siguió fue un movimiento 

etno-ético-políticofincado en el ir-haciendo,donde cheranenses demostraronámbitos de 

resistenciaantetácticas y estrategias de gobierno empeñadas quebrantar su base comunitaria e identidad 

p‟urhépecha, con base en tres demandas y líneas de lucha: “seguridad, justicia y reconstitución de los 

bosques”.  

De acuerdo con entrevistas a médicas tradicionales, xicuamechas, el origen del movimiento se 

debió a la inmanente relación de los p‟urhépechas con elementos de la naturaleza y al poder de ésta: 

“digamos que la naturaleza se levantó, el agua se levantó y el fuego se postró en las esquinas: el fuego 

sacó a la gente”.
10

 

El alumbramiento en los nodos de lascalles inició tareas de vigilancia comunitaria día y noche, 

de ese modo la ciudadaníagarantizó el salvaguardode suvida misma. La salidadel fuego 

representóexhibir la paranhua (el fogón)al ámbito públicoDentro del ser p‟urhépecha, la paranhua 

esuna institución de diálogo situada en el corazón de la unidad doméstica: 

Es para reunirse, toda la familia, amigos y ahí platica todo uno, según las experiencia que uno tenga. Eso es 

desde antes. Antes las personas mayores vivían con sus hijos casados, no se separaban. Todos vivían en la 

misma casa, en la misma cocina, todos juntos [… Nada de poner mesa, sino que cada quien tenía el plato en 

su mano, sin cuchara, con la tortilla. Igual pasó aquí, en la esquina nos reuníamos hacer tortillas, tamales, 

pozole, nakatamale, atapakuas, atoles, corundas con churipo… (Entrevista personal realizada el 6 de abril 

de 2014). 

 

En las múltiples pláticas que he sostenido con habitantes de Cherán, sale a la luz cómo las fogatas 

funcionaron como un espacio armónico donde “hasta los vecinospeleados se reconciliaron”. La prendida 

de la lumbre reactivóla pindekua (la costumbre)anclada a la tradición cultural mesoamericana, puesto 

                                                        
9
Según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2010), San Francisco Cherán 

cuanta 18 mil 141 habitantes. 
10Entrevista con médica tradicional realizada el 4 de mayo de 2014. 
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que, como me recalcó una abuela, “para los p‟urhépechasel fuego era parte de entender al mundo, 

alrededor del fuego nacían los ideologías y los saberes de las gentes”.
11

 

De esa manera, el calor del fuego despertó la remembranza y el pensamiento del ser 

p‟urhépecha. De frente la paranhua,tatas (abuelos) ynanas(abuelas)contaron a las generaciones 

venideras la histórica lucha protagonizada por héroes locales en la defensa de los bosques desde 

principios del siglo XX, legaron tradiciones culturales y secretos de la misma celosamente guardados. 

Maestros dieron clases. La fogata recolocó a abuelos y abuelas como orientadores y portadores de la 

sabiduría local, la memoria social y la tradición cultural.En círculo y de manera colectiva, cheranensesen 

diálogo reflexionaron sobre los alcances del crimen organizado. Intergeneracionalmente se tomaron 

decisiones y se repartieron responsabilidadesen el ir-haciendola propialibre determinación. Se 

reactivaron los rondines comunitarios, una forma de vigilanciaciudadana voluntaria ejercida en los 

cuatro barrios en partedel siglo XX, que posteriormenteseinstitucionalizaría como “La Ronda 

Comunitaria”. Se retomaron las cuatro asambleas barriales y la Asamblea General como espacios de 

toma de decisiones comunitarias. El movimiento se alargó y empalmó con el calendario electoral estatal. 

En ese contexto,tanto en las fogatas como en las Asambleasse arrojaron reflexionescolectivas decómo 

lospartidos políticos ha quebrantado el tejido social-comunitario y los militantesejercenuna farsa 

representación democrática en los curules. Cheranenses decidieron no participar en las elecciones 

estatales y consideraron determinanteregresar al autogobierno por usos y costumbres, a través del 

desaparecido Consejo de K’eris (sabios comunitarios) de finales del siglo XIX. Las fogatas fueron el 

alma de la lucha.Expusieron alaparanhua comola esfera pedagógica propia (del Sur), de 

descolonización, y de formación política a las generaciones veniderasen sintonía con los usos y 

costumbres. Cabe destacar que en los casi 10 meses que duró la fase reactiva, familiares migrantes, 

colectivos independientes, académicos, universitarios, intelectuales, artistas y ciudadanos simpatizantes 

dieron soporte financiero, emocional, fuerza laboral e ideológico al movimiento.  

 En febrero de 2012, la memoria cultural invocadaenlapanranhua se concretó al tomar posesión 

legalmente el Consejo Mayor del Gobierno Comunal, formado por doce personas (tres miembros por 

cada barrio).
12

Según el planteamiento inicialde la nueva estructura deautogobierno, el Consejo Mayor es 

                                                        
11Entrevista realizada el 30 de septiembre de 2014. 
12

 El recorrido para poder regirse mediante la libre determinación de usos y costumbres implicó transitar por una serie de 

instancias de gobierno, concluyendo en una sentencia a favor por el Tribunal Electoral de la Federación en noviembre de 2011. 

El triunfo jurídico estuvo encabezado por los excelentes abogados Orlando Aragón Andrade y Erika Bárcenas. Las gestiones 

sin duda abren camino a otros pueblos indígenas del país. Para mayor referencia ver Aragón (2013).  
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un órgano de representación de los intereses de comuneras y comuneros, plena y resuelveconforme alas 

decisionesemanadasen la Asamblea General(máxima autoridad) y las asambleas barriales(segundas 

instancias de participación),auxiliándoseen seis consejos operativos especiales: administración local, 

asuntos civiles, honor y justicia, coordinador de barrios, bienes comunales yprogramas sociales, 

culturales y económicos. Cada consejo a su vez mantiene una representación equitativa de miembros de 

los cuatro barrios que componen Cherán.  

La libre determinación desde la concepción cheranense implica participar la vida nacional.Es por 

ello que en apego a las normas de gestión pública se elaboróel Plan de Desarrollo Municipal Comunal 

2012-2015 (PDMC, 2012), con base en talleres de autodiagnóstico participativosen los cuatro barrios, 

contando con la voz aun de niños a jóvenes. El documento imprime la problemática, el horizonte 

comunitario y el sueño de autogestión con que se pensóoperaría estructura comunitariaen obediencia al 

mandato del pueblo, apego a la identidad p‟urhépecha y al sistema de vida comunitario. A continuación 

se presenta breves fragmentos del balance en educación que hace el plan. 

 

3.Años de malas decisiones educativas…  

Desde el establecimiento de las fogatas, mujeres y hombres de Cherán reclamaron como efectos nocivos 

de la educación pública“la codificación de agentes individualizados”. De acuerdo con mujeres y hombre 

adultos, sus juventudes no mostraban relaciones de respeto a los mayores y a la naturaleza, lo que ha 

quebrantado la identidad y vida comunitaria. Retomando dichas reflexiones, en el Plan de Desarrollo 

Municipal Comunal 2012-2015cheranenses reiteranque“han sido muchos años de malas decisiones” el 

origen de “la pérdida de una educación con sentido comunitario, con pleno respeto y reafirmación de 

nuestro ser indígenas p‟urhépechas en el México actual”(PDMC, 2012).El documento señala como una 

causa primordiala la planta magisterial sujeta a“programas pre-establecidos que no encuentran 

compatibilidad con la educación que como pueblo indígena purépecha queremos para nuestra niñez, 

juventud y gente mayor”(PDMC, 2012).  

 Para guiara la educación a un sentido comunitario, cheranense parten dereconocer que la 

comunidad “cuenta con los saberes necesarios para plantear una nueva estrategia educativa, con los 

espacios y las personas comprometidas con nuestro Cherán”(PDMC, 2012).Enmarcada en las 

aspiraciones del plan, el Consejo de Bienes Comunales (CBC) organiza con estudiantes de las escuelas 

del nivel primario a bachillerato recorridos por el bosque y los involucra en los trabajos sociales de 

reforestación. Las acciones se inscriben en el currículo formaldel área denominada “educación 
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ambiental”.Las medidas de formación ambiental empuñan la noción propia de autosostenibilidad, que 

según elPDCMse refiere a garantizar la “soberanía alimentaria plena”. Asimismo explícitamente 

retoman el principio p‟urhépecha de sesiirekanta, que significa „volver a vivir bien‟. 

 

4. Sesiirekanta, el volver a vivir bien p’urhépecha 

Sesiirekanta es un principio del ser p‟urhépechas. Una norma fundada en el respeto y no 

agravio,interiorizada desde la crianza. El respeto y no agravio comienza desde la esfera íntima, la 

familia, hasta llegar a la naturaleza, al territorio simbólico, como me lo explica Guadalupe:  

Sesiirekanta, volver a vivir bien, es un término antiguo. Hace unos 50 años que yo escuchaba de mis 

abuelos: „cuando te cases, cásate bien. Vive bien con tu familia y vecinos. Haz las cosas bien. Corta un 

árbol bien. Plática bien. Come bien. Vístete bien. Tiene que ver que si estás bien con la naturaleza y con los 

demás, tu vas a vivir bien. Es el respeto (Entrevista personal realizada el 30 de septiembre de 2014). 

 

Es un estado de bienestar y calidad de vida no referida en lógicasmercantilistas de propiedad 

privadadereferentes mestizo-occidentales:  

Vivir bien no se trata de vivir en un lujo, sino más bien en una tranquilidad, en una convivencia. Yo aquí 

estoy viviendo el vivir bien, porque yo aquí saboreo el aire puro, natural, nadie me lo cuida, ni me lo 

proporciona, ni me lo cobra. También soy libre de plantar todo lo que yo quiera. Eso es parte de un vivir 

bien: la libertad, libertad en tu alimentación, que eres libre y puedes comer de todo si lo cultivas (Imelda, 

entrevistarealizada el 30 de septiembre de 2014). 

 

Según testimonios reunidos el principio de sesiirekantanse da través orientaciones de mayores a 

pequeños: “pórtate bien”, “trabaja bien”. Es partede la enseñanza por usos y costumbre en ámbitos 

domésticospara la buena convivencia en relaciones de reciprocidad naturaleza-vida individual y 

comunitaria, porque la naturaleza-comunidaddetermina asimismo al individuoen sociedad. En ese 

mismo tenor, el CBC formar niños, niñas y jóvenes dentrodel vivir, sentir, pensar y cuidar el bosque, 

puesto que de él no sólo viven y pertenecen, sino que simultáneamente el bosque habita y permanece en 

ellos. 

 

5. El bosque como narrador y productor del pensamiento p’urhépecha  
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Enmarcadas en las líneas de trabajo “seguridad, justicia y reconstitución de los bosques”, miembros y 

autoridades del CBC,en sus múltiples tareas, ha asumido accionar en las generaciones futuras el sentido 

de pertenencia, reconocimiento y defensa de la territorialidad simbólica. 

 La primera experiencia se llevó a cabo en verano del 2012.Se nombró Conociendo y 

Reconociendo Nuestro Territorio. Estuvo organizadaen asociacióndel Consejo Mayor, el Consejo de 

Bienes Comunales, la Red de Etnoecología y Patrimonio biocultural del CONACYT, y estuvo piloteado 

por la asociación civil Espacio para la Cultura Ambiental (ECA). Mantuvo como propósito formar 

ajóvenes promotores locales voluntariosen el conocimiento propio, para posteriormente replicar 

lashabilidades adquiridasen niños y niñas de la comunidad. La metodología se basó en el diálogo 

intergeneracional. Privilegióel juego, la creatividad, la narración y el movimiento corporal como 

estrategias educativas de cooperación y producción de conocimiento, a través detalleres de cuento, 

video, fotografía y mural. Los recorridos empezaronporel territorio personal e íntimo: reconocerse a sí 

mismo, la familia y su genealogía; después transitaron porel territorio barrial donde identificaron 

losnodos arquitectónicos de convivencia comunitaria y reproducción cultural;finalmente anduvieronpor 

el territorio natural:el bosque, veredas, algunosmontes, manantialesy rocas cargadas de sacralidad y 

simbología. Cada parcela territorial acentúo el principiodel sesiirekanta:respeto y no agravio a sí 

mismos, a la familia, a los vecinos y a la naturaleza.  

De su parte, las caminatas en los parajes boscosos se acompañaron de tatas, nanas y 

personassocialmente reconocidas como sabías portadoras de conocimientos locales, lahistoria y la 

tradición cultural. En el ir-caminando, mayores socializaron, al igual que en las fogatas, los recurrentes 

enfrentamientosque desde principios del siglo XX han protagonizado hombres y grupos políticos. Se 

evocó a grandes héroes impresosen la memoria oral cheranense como Federico Hernández Tapia y 

Casimiro Leco. La narración de larga data no marcabala historicidad exógenamente construido que les 

ha colocado en temporalidad cíclicas como sujetos víctimas del sistema (neo)colonial opresor, sino 

como sujetosherederosde unlinaje guerrero donde la fuerza legada empuñael corajeque en el 2011, con 

las mujeres como eje, quebrantó algunas piezas de la eslabonada cadena de dominación-extracción-

expropiación de recursos naturales e identidad p‟urhépecha.  

En los senderos,conocedores nombraron en lengua purhé algunasplantas y animales; también 

compartieron conocimientos de suscualidadesalimenticias, curativas, adivinatorias, mágicas 

y/oprotectoras. Por su parte, investigadores pusieron en común saberes científicos acumulados sobre 

hongos encontrados en el camino.Se visitaron parte de los sitios sagrados.Por ejemplo, en el cerro de 
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San Marcos, ubicado al suroeste,la cúspide apareció ante caminadores aLaKutsana, una cordillera de 

piedras que albailarencima de ella seinvoca ala hanikua (la lluvia); en su faldas observaron aLa Piedra 

delToro, un monumento natural que simula al animal sentado con la cabeza en alto,cuyos bramidos al 

finales de septiembre, antes de la fiesta patronal, demanda a los ganaderos colgarle la corana de cedro 

adornada con papeles coloridos. Asimismoen ese vestigio se asentaban los más antiguosquienes tras la 

Conquista fueron conglomerados en el actual valle urbanizado,que los evangelizadores bautizaron con el 

santo de su orden religiosa: San Francisco. Además de evocar el origen mesoamericano con elemento 

materiales postrados en el monte, se narraronherencias culturalescontenidas en mitos y creencias que a 

través de la palabra dinamizan a seres animados e inanimados. Relatosmetafóricos que si bien se 

originan en la memoria oral de larga data, han sido modificados, resinificados y actualizados. Son 

piezas referentes en las normas de convivencia del buen funcionamiento y reproducción armónica del 

serconsigomismo, con la comunidad y la naturaleza. 

Al finalizar los recorridos, participantesse dieron a la tareade producir sus propias narraciones 

con la palabra o la imagen como vías de apropiación de lo aprendido. La primera de forma escrita con 

cuentos; la segundacon ilustraciones, fotografías o videos.Al año de este esfuerzo colectivo, se publicó 

un libro didáctico titulado Cherán K’eri,conociendo y reconociendo nuestro territorio (2013).A 

diferencia de otros productos académicos, este material al construirse con base enel pensamiento 

p‟urhépecha y las necesidades del proyecto ético-político cheranense,se considera patrimonio cultural. 

De su parte,miembros del CBC han continuado los recorridos por el territorio con estudiantes de 

algunas escuelas de educación básica.
13

Las salidas se justifican en los centros escolares dentrode la 

orientación transversal de educación ambiental. Enlos paseos, el CBCademás de retomar elementos de 

los cerros como el de San Marcos, han incorporado veredas demontes guardianes como San Miguel, de 

la Virgen, el Tecolote y/o el Pilón,esparcidos en los cuatro puntos cardinales.Nuevamente en el ir-

caminandose narra la histórica defensa de los bosques con nombre y apellido de héroes, se conoce y 

reconocela flora y la fauna de la tierra, así comose escuchan los cuentos cargados de simbologías con 

que el ser, la naturaleza y la comunidad se constituyen mutuamente en relaciones de reciprocidad.De 

igual manera estudiantes al culminar los recorridos de su puño representan e incorporan lo aprendido 

mediante dibujos o textos.  

                                                        
13En Cherán funcionan 14 escuelas del nivel primario de los sistemas federales, estatales e indígenas. En el nivel secundario 

operan dos escuelas: una del sistema telesecundario y otra federal. En el bachillerato cuentan con el Consejo Nacional de 

Educación Técnica (CONALEP) y el Colegio de Bachilleres. 
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Estos recorridos inscriben gramáticas de descolonización al situar la narración como guía de 

producción de conocimiento en los usos y costumbres. En primer lugar porquenarrar en el ir-

caminando-haciendo es la forma ancestral con que en el ser p‟urhépecha lega y genera conocimiento in 

situ. En segundo lugar por situarademásdel bosque y los recursos como dadores y hacedores del bien 

común, posiciona alpensamientop‟urhépecha y la culturacomoinherentes a la reproducción biológica-

socialcomún. En tercer lugarporquequebrantanrazonamiento dominantes de queel acto de narrares 

exclusivo del ser humano, puesto que el pensamiento p‟urhépecha evidencia cómo la naturaleza, los 

animales, los árboles, los elementos de la tierra, las veredas e incluso las piedras con su simbología 

inscriben relatos en unidiomaindefinido por nuestros limitados campos semánticos, cognitivos y de 

significado. Finalmente estimular a estudiantes como narradores pictóricos o textuales, coloca a estos 

como productores del conocimiento propio y no como receptores pasivos de razonamientos 

occidentalescon que la enseñanza pública está estructurada. El que estudiantes indígenas narren permite 

desclasificarlos de lógicas coloniales quehan encasillados a los pueblos indígenas como seres orales. 

Estas narrativas indígenas merman históricos estadios dediscriminación y racismo permeadas en la 

división intelectual del trabajo, sostenidas por élites académicas-políticas-artísticas a sujetos indígenas. 

El primero como gente derazón, moderna,culta y de letras;el segundo como gente de costumbre, pre-

moderno, con cultura folclorizada, incivilizado y enmarcado en la oralidad.
14

 

Por otra parte el CBCademás de organizar recorridos por el territorio, involucra a estudiantes en la 

reforestación social. La plantación de pinos se ha acompañado en ocasionesde procesos rituales dirigidos 

por shikuames.Acudir a la fuerza delritual por un ladoes un ejercicio de descolonizaciónde retomar el 

plano ceremonial y espiritual inherente de la identidad p‟urhépecha; de otrose adhiere a unadimensión 

política de restablecimiento del tejido social devolviéndole a la educación el sentido de regulador de la 

vida comunitaria.La antropóloga Verónica Velásquez (2013) en su estudio situado en el movimiento de 

autodefensa, documenta la práctica ritual organizada en una siembra.Antes delcultivo,la shikuamede 

cara a estudiante invocó en lengua purhé a seres sobrenaturales que habitan el plano del cosmos: a los 

proveniente de la aunada: el cielo,de lanana echeri: la madre tierra, del oriente y poniente.Después, en 

castellano, hizo pedimentos a las divinidades en el auxilio de la reconstrucción del territorio y los 

recursos bióticos, al igualque ningún estudiante se lesionará durante la reforestación. Finalmente 

agradeció porlos futuras bondades y riquezas que dará el bosque en su paulatina regeneración, así como 

                                                        
14

Ver Bartolomé (1997). 
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que finalmente de niños a jóvenes aprenden desde el propio pensamiento del ser p‟urhépecha(Velázquez 

Guerrero, 2013). 

Laplantación de pinos organizada por el CBC dista de campañas regularmente emprendidasen 

centros educativos gubernamentales en ámbitos ambientales. Cuando maestrosinvolucrar a estudiantes 

en actividades de saneamiento y cuidado del ecosistema, aparte de que éstas se sostienen en la noción de 

desarrollo sustentable impuesta por organismos internacional donde el crecimientose mide según 

lomonetario, en ocasiones el profesorado señala a las prácticas culturales (comocortar un árbol para la 

leña de la paranhua) como causantes deecocidio. En cambio,el proceso de reforestación del CBC dejan 

en claro a estudiantes que la actividad se enmarca en demandas de justicia ambiental (Martínez-Alier, 

1994), frente a regímenes acaparadores de economía de acumulación por desposesión (Harvey, 

2004),hoy en vínculo con el crimen organizado, cuyas actuaciones inscritas en firmes gramáticas de 

muerte dañan irreversiblemente los ecosistemas, la humanidad y el planeta. Por otra parte se concientiza 

a plantadores en la responsabilidad de estar al cuidado del árbol, de velar por su crecimiento, puesto que 

el bosque es un bien común. El comprometer a menores de edad en el mantenimiento y cuidado de 

bienes comunales, introduce a estos en trabajos democráticos y colectivos de las faenas, uno de los 

requisitos para ser considerado perteneciente a Cherán, comocomunero(a) o ciudadano(a) p‟urhépecha 

con obligaciones y derechos. 

En el ir-haciendo el movimiento de autodefensa, San Francisco Cherán se autonombró Cherán 

K‟eri. “Este nombre hace referencia a un pueblo que ha engrandecido con la defensa de sus bosques, de 

su gente, de sus costumbres, de su historia” (Colectivo Angátapu, 2013). El cambio acertado evoca a un 

ser p‟urhépecha comunitario que reconstituyó un tejido social cuyo quebrantó abrió la puertas al trabajo 

del crimen organizado, a los poderes político-económicos y a proyectos extractivitas del necro-capital. 

En el afianzamiento del ser comunitario,situar el bosque como elemento central de producción de 

conocimiento y aprendizaje es una semilla de esperanza de cheranense, puesto que quienes les sucederán 

aprenden a defender el bosque; conocen quelas plantas y animalestienen funciones específicas y 

complejamente interrelacionadas;interiorizan que la naturaleza se reconstituirá en pleno respeto a los 

planos temporales que ella misma determina; comprenden una conexiónentreque si el bosque y la tierra 

se regenerangarantizan la soberanía alimentaria, pero sobre todo reafirman y se apropian del lazo 

inmanente con que la cosmovisión p‟urhépecha vive y piensa el bosque, el cielo, las estrellas, el sol, el 

universo;entienden que ahora les toca narrar los nuevos capítulos de su historia, una historia asentada en 
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huellas contenidas en las veredasdel bosque; aprende que el territorio es base del pensamiento y cultura 

p‟urhépecha.  

Cheranense con la apropiación y defensa de los bosques muestran que la cultura es intrínseca del 

ser p‟urhépecha.Manifiestan con la libre determinación en los usos y costumbres que estos son un 

paradigma y no una tradición como los marcos jurídicos tratan.Destruyen el mítico paradigma del 

mestizaje con que el proyecto de Estado-nación fijo la categoría indígena una cultura a modo de piezas 

de un colorido rompecabezas:vestimenta, lengua, comida, leyenda, hábitos, prácticas, aspectos que se 

concibieron manipulables y flexibles. De la misma manera que la savia recorre el interior de los 

pinospara continua su vida, la cultura es el flujo sanguíneo que corre en las venas del pensamiento y el 

ser p‟urhépecha. La diversidad cultural y los usos y costumbres son derechosinherentes de los pueblos 

indígenas que el Estado no ha querido ver. 
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