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1. 1992: la emergencia indígena Latinoamericana y las nuevas formas de 
recolonización. 

 

 

Durante las últimas dos décadas del siglo XX, iindignados por la pretensión tanto de los 

gobiernos locales como de la República española de celebrar con bombo y platillo en el año 

1992 lo que pomposamente habían denominado los 500 años del “Encuentro de dos Mundos” 

[llámese invasión española], los pueblos indígenas de América Latina mostraron un vigoroso 

resurgimiento como protagonistas sociales, culturales y políticos al oponerse rotundamente a 

dicha conmemoración y al lanzar la contrapropuesta de realizar en cambio la conmemoración 

de los “500 años de Resistencia Indígena, Negra, y Popular”, que fue replicada en diversos 

países Latinoamericanos e incluso por organizaciones sociales en la misma España. En la 

página web Zaragoza Rebelde, es posible encontrar la reseña de algunas de las actividades 

realizadas, así como una diversidad de carteles elaborados para la ocasión (El vuelo del 

Quetzal, 1992). 
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Cartel promocional de los 500 años de Resistencia indígena, negra y popular en 1992. 

[en línea], disponible en:http://www.zaragozarebelde.org/tag/v-centenario 

 

Este resurgimiento indígena alcanzó gran fuerza al reivindicar de diversas formas el 

reconocimiento a sus derechos humanos fundamentales, así como el respeto a su cultura, su 

arte, su lengua, su filosofía, sus formas propias de organización social, política, cultural, 

artística, religiosa y, fundamentalmente, su derecho a la Autonomía, el derecho a ser ellos 

mismos como pueblos indígenas vivos, creativos y en constante transformación.  
Desde la ocupación europea de sus territorios, a los pueblos indígenas se les ha tratado 

como menores de edad, incapaces de pensar por sí mismos, de gobernarse a sí mismos, de 

hacerse cargo de su vida y desarrollo. Pasaron del desprecio, despojo y explotación del 

conquistador, al desprecio, despojo y explotación criollas; mientras que actualmente con el 

sometimiento que ejercen sobre ellos las clases en el poder aliadas con los grandes capitales 

internacionales, continúa el desprecio a su origen, el despojo de su territorio, la explotación de 

su fuerza de trabajo y la constante represión “las cuatro ruedas del capitalismo”, como 

denominaron los zapatistas a estas continuas formas de opresión: “Cuando no nos despojan de 

nuestras raíces, las destruyen. El trabajo nos roban, la fuerza. Nuestros mundos, la tierra, sus 

aguas y tesoros, sin gente dejan, sin vida. Las ciudades nos persiguen y expulsan. Los campos 

mueren y nos mueren.” (Subcomandante I. Marcos, 2008, p. 1). 
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Las prácticas indigenistas que impulsaron las naciones en el Continente Americano a 

partir de la primera mitad del siglo XX, no significaron la aceptación y menos aún la comprensión 

de la diversidad de pensamientos de las culturas originarias, sino que respondieron a políticas 

paternalistas y estrategias desarrollistas e integracionistas de los Estados cuya intención fue la 

de “blanquear al indio”, asimilarlo, apartarlo de su vida comunitaria y de la producción de 

autoconsumo para al mismo tiempo, incorporarlo al mercado laboral de modo de asegurarse 

una doble explotación: la de su fuerza de trabajo y la de sus escasos recursos económicos. Es 

decir, corresponden, como bien lo señala Luis Villoro a “un carácter ideológico” del orden 

dominante que se esconde tras un lenguaje protector: 

 
el lenguaje de muchas concepciones indigenistas traduce conceptos y 
enunciados históricos, descriptivos de situaciones reales, a otros conceptos y 
enunciados teológicos, filosóficos o morales. Con esa traducción, las situaciones 
y relaciones reales quedan traspuestas a un nivel de existencia irreal. La historia 
se oculta detrás de una especie de “metahistoria”. (1987, Prólogo a la segunda 
edición, p. 11). 
 

A partir de los años 90 las políticas neoliberales se presentan mucho más agresivas en 

torno a los pueblos originarios que siguen siendo considerados como sociedades atrasadas y 

premodernas que obstaculizan el desarrollo de la humanidad por lo que muy lejos de reconocer 

su diferencia y singularidad cultural, se crean nuevas formas de sujeción. A decir de Dávalos 

(2005, p. 19), el pensamiento neoliberal sitúa a los pueblos indígenas “fuera de toda 

consideración teórica, de todo alcance normativo y de toda valoración ética”. 

 Cuando hablamos del resurgimiento de los pueblos indígenas a finales del siglo XX, no 

queremos decir con ello que antes hubiesen permanecido estáticos, callados o conformes con 

su situación [en México diversos autores como Guillermo Bonfil Batalla: México profundo. Una 

civilización negada (1989) y “Del indigenismo de la revolución a la antropología crítica” (1983), 

entre otros, han centrado su atención en las rebeliones indígenas que se han sucedido desde 

los primeros años de la conquista hasta ahora] nos referimos entonces a que actualmente 

mediante la utilización de las posibilidades que brindan los nuevos medios de comunicación, 
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las movilizaciones indígenas han adquirido una dimensión continental y aún global, cuyas 

demandas no se ciñen a los estados nacionales ni necesariamente regionales sino que,  

 
alcanzan espacios más amplios, que incluyen diversos territorios marcados por 
la geografía, pero también por la influencia del capital. No se explica de otra 
manera la alerta lanzada en el año 2000 por la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) de los Estados Unidos de América a los gobiernos de Latinoamérica, 
afirmando que durante los próximos quince años “el mayor desafío de los 
estados americanos serían los movimientos indígenas de resistencia”, los cuales, 
según su afirmación, serían potenciados por redes transnacionales de activistas 
por los derechos humanos. (López, 2005, p. 13).  
 
 

Estas permanentes rebeliones de los pueblos originarios que contra toda la lógica 

capitalista y a pesar de todos sus esfuerzos por asimilarlos —lo cual, para Bonfil presupone 

“una pérdida de su identidad étnica” (1983, p. 145)— persisten en su resistencia a desaparecer 

como indígenas; obligaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) a legislar sobre el asunto indígena [nuevamente 

desde la mirada ajena de quienes detentan el poder]. Resultado de esta legislación, es el 

Convenio 169, relativo a los derechos de los pueblos “que se consideran indígenas por el hecho 

de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica desde la 

época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales 

y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (fracción b del artículo primero del 

Convenio 169 de la OIT). El nuevo convenio entró en vigor el 6 de septiembre de 1991 y fue 

ratificado en primera instancia por Noruega, México, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay y 

Perú. (Montemayor, 1997, p. 196).  

En la práctica, el Convenio 169, como la gran mayoría de las leyes, ha quedado en letra 

muerta. Las legislaciones latinoamericanas lejos de hacerlo valer se sirven de él como 

instrumento de control y de poder susceptible de ser ajustado de acuerdo con la conveniencia 

del momento y lugar. “Aunque la manera de someter, excluir, dividir y difamar se enriquece en 

el transcurso de más de 500 años (para dar lugar a un estilo propio), la negación del otro —que 
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es el fundamento de su dominación— no ha variado mucho desde los tiempos helénicos” afirma 

Gregor, y agrega que en el terreno de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas 

de América Latina, “la palabra escrita, el texto legal … se volvió un mecanismo de opresión, en 

base a tres discursos básicos de negación del otro, que operan invisiblemente en muchas 

fuentes jurídicas: la omisión, el desprecio y la expropiación discursiva” (2003, p. 14). Para 

ampliar la información sobre el tema, consultar: Martínez Genis, María del Carmen, 

“Desobediencia, imaginación y creatividad. La emergencia indígena Latinoamericana a finales 

del siglo XX”, 205-216, en Los territorios Discursivos en América Latina, Interculturalidad, 

Comunicación e Identidad, Ediciones CIESPAL, SOLEI, Quito, Ecuador, 2017. 

Un intento más reciente, es la invención del Programa 21. Dicho programa tiene sus 

antecedentes en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

organizada por la Organización de las Naciones Unidad (ONU) en Río de Janeiro, Brasil en el 

mismo año 1992, suscrita por 172 países en el Mundo. En la también llamada Cumbre de la 

Tierra, se planteaban iniciativas que construyeran un modelo de “desarrollo” sostenible para el 

siglo XXI, de ahí su nombre (ONU, División de Desarrollo Sostenible, Programa 21, s/f, p. 1). 

México se adhirió comprometiéndose a adoptar medidas nacionales y globales en materia de 

“sustentabilidad”, así como a la generación de indicadores para medir y evaluar sus estrategias. 

Aunque en el papel los objetivos del Programa 21 parecieran enfocarse en impulsar este 

“desarrollo” para la ciudadanía, incluyendo a los pueblos indígenas, en la práctica, al igual que 

con otros programas similares, han sido aprovechados por los gobiernos y la clase en el poder, 

para intentar legitimar el despojo de Territorios y recursos naturales a sus habitantes originarios. 

Antes de abordar de lleno este tema, permitasenos dar un rodeo, con la finalidad de 

adentrarnos de manera somera en el valor que los pueblos originarios dan a su Territorio, que 

no es un trozo de tierra, sino el espacio donde a lo largo de centurias o milenios, han construido 

su cultura, su ciencia, su filosofía, sus costumbres. El lugar donde habitan sus dioses a los que 

siguen rindiendo tributo, donde descansan sus antepasados de quienes se siguen nutriendo en 

el cuidado y preservación de la vida y, sobre todo, en el amor a la Naturaleza, a la Madre Tierra 

que les ofrece todo lo que requieren para vivir con dignidad.  
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2. Antecedentes. Los jardines botánicos, plantas, flores y árboles originarios de las 
culturas prehispánicas de México. 

 

No acabarán mis flores, 

no cesarán mis cantos. 

Yo cantor los elevo, 

se reparten, se esparcen. 

Aun cuando las flores 

se marchitan y amarillecen, 

serán llevadas allá, 

al interior de la casa, 

del ave de plumas de oro.  

 

Nezahualcóyotl (León-Portilla, 1978, p 52) 
 

Nezahualcóyotl, Tlatoani (Rey o Señor) de Tetzcoco antes de la conquista española, 

conocido como el Rey poeta, nació en el año I-Conejo (1402) y falleció en el año 6-Pedernal 

(1472). Desde niño recibió una esmerada educación en las diferentes disciplinas del 

conocimiento, adentrándose en el entendimiento de las doctrinas y sabiduría de la cultura 

tolteca de la cual descendía su madre. Siendo un pensador en toda la extensión de la palabra 

“…hasta llegar a formular una de las más hondas versiones de lo que hemos llamado la filosofía 

náhuatl.” (León-Portilla, 1978, p- 42), cultivó con esmero la poesía, de la que, por fortuna, se 

recogieron algunos ejemplos. Dejó también testimonios de su amor por la Naturaleza de la que 

supo rodearse ordenando la construcción de jardines botánicos y zoológicos, además de 

grandes palacios.  

Durante su reinado de mas de 40 años florecieron en su reino las artes y la cultura. Su 

lugar favorito de recreo fue el bosque del cerro de Tetzcotzinco, un monte de forma cónica 

carente de agua y vegetación en el que mandó edificar un hermoso jardín:  
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sobre terrazas dispuestas en diversos niveles y unidas por escaleras de piedra. 
La escalera que conducía al mirador de la cima del cerro, uniendo entre sí las 
terrazas dispuestas a niveles distintos, tenía 520 peldaños tallados en la roca. 
En esos jardines se cultivaba infinidad de árboles y plantas, (Alcántara, 2002, p. 
52).  
 
 

Para resolver la carencia de agua, ordenó la construcción de un acueducto de altas 

murallas con la finalidad de transportar hasta este sitio el líquido para el riego de los jardines. 

Afirma el arqueólogo Gustavo Coronel “este sistema hidráulico partió del manantial 

Texapo (piedra jabonosa o resbalosa), localizado en el monte Quetzaltepec, y de ahí bordeó y 

unió cerros por más de siete kilómetros, para llevar el líquido hasta el Tezcutzingo.” (Diario 

Excélsior, 2019). 

Estas cualidades le valieron a Nezahualcóyotl el reconocimiento de los Reyes Aztecas 

(su padre fue un noble originario de Tenochtitlan, sede del reino azteca) quienes lo tuvieron 

como consejero y pusieron en sus manos la dirección de la construcción de calzadas, así como 

de “las obras de introducción del agua a México, la edificación de los diques o albarradas para 

aislar el agua salada de los lagos e impedir futuras inundaciones” (León-Portilla, 1978, p. 44). 

En la poesía de Nezahualcóyotl se refleja el amor y respeto que sentían las culturas 

prehispánicas por la Naturaleza que era quien regía sus vidas de principio a fin, en sus poemas 

se encuentra muy frecuentemente la presencia de las flores (reino vegetal), las piedras, 

preciosas o no (reino mineral), las aves y felinos (reino animal),  como metáforas o símbolos, 

escribe León-Portilla: “Nezahualcóyotl afirma haber descubierto el significado profundo de “flor 

y canto”, expresión náhuatl del arte y el símbolo para poder acercarse, gracias a él, desde el 

talticpac (desde la tierra), a la realidad de “lo que está sobre nosotros y la región de los dioses 

y de los muertos” (1978, p 51). 

El gusto por la creación de jardines para el disfrute de la Naturaleza, no se limita a 

Tetzcoco y a Nezahualcóyotl, sino que era comun entre los Tlatoani de los reinos de entonces, 

aunque en todos los casos fueron exclusivos para su propio disfute y no para el de sus 

gobernados. En ellos se llevaba a cabo el cultivo de árboles frutales, hortalizas, flores y plantas 

medicinales propios de cada lugar. Entre la gente del pueblo existía también ese gusto, su amor 
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por las flores se hacía patente tanto en los arreglos florales como en el vestuario y las fiestas 

ceremoniales [que afortunadamente aún prevalecen entre los pueblos originarios], a cada 

ceremonia correspondía una flor en específico, las flores eran cultivadas por los xochimanque, 

que eran los oficiales de las flores, a cuya diosa, Coatlicue, ofrecían ramilletes de flores hechos 

con gran sigularidad, de igual forma se hacía durante el tozoztontli celebración al dios Tláloc, 

deidad de la lluvia que hace crecer las plantas. 

Además de su uso en las ceremonias, algunas de estas flores y plantas tenían 

propiedades curativas, como ejemplo está la macpalxóchitl (Chirahodendron pentadactylon), 

que fue descrita de esta manera por Diego Muñoz Camargo: “Este árbol es traído de tierras 

templadas y calientes a tierras frías, donde los tienen con mucho regalo: la madera no es de 

ningún provecho, porque no se usa de ella. Por haber pocos árboles de estos, teníase más por 

grandeza que por provecho [aunque sí tiene propiedades medicinales].” (Heyden, 2002, p. 20). 

Por otra parte, está también el cultivo de hortalizas para el consumo alimenticio. El 

ejemplo más sorprendente es el de la creación de las Chinampas que tanto maravillaron a 

Hernán Cortes y los conquistadores, como lo testimonia Bernal Díaz del Castillo en su Historia 

verdadera de la conquista de la Nueva España: 

 
Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme 
otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a 
Méjico, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de 
encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes 
y edificios que tenían dentro del agua, y todos de cal y canto. 
… 
Después de bien visto todo aquello, fuimos a la huerta y jardín, que fue cosa muy 
admirable verlo y pasearlo, que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles 
y olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosasa y flores, y muchos 
frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce. Otra cosa de ver: que 
podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que 
tenían hecha, sin saltar en tierra (1632, p. 37). 
 
 

Lo que describe Bernal Díaz del Castillo con tal admiración, son las llamadas Chinampas. Las 

Chinampas son un sistema de cultivo agrícola creado por los habitantes del sur del antiguo 
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Tenochtitlan [Hoy Ciudad de México] con la finalidad de ganar espacio de tierra a un territorio 

compuesto por ciénagas, pantanos y lagunetas. Consiste en la construcción de bloques de tierra 

para la siembra o incluso para la vivienda, realizados con los elementos que el medio, tanto la 

ciénaga como las lagunas les proporcionaba; dejando entre estos bloques de tierra “artificial” 

un sistema de canales que les servían para transportar los cultivos en canoas hasta los grandes 

mercados del antiguo México. 

Aunque los mexicas no fueron los creadores de este sistema, sí fue durante el periodo 

de dominio azteca cuando éste se perfeccionó e incrementó, llegando a formar unas 12 mil 

hectàreas de tierra construidas sobre las aguas, de acuerdo con lo que asegura la 

etnohistoriadora María Teresa Rojas Rabiela. En este punto no está de más recordar que la 

Gran Tenochtitlan fue construida a partir de un islote dentro de una gran zona lacustre, que fue 

ganando terreno a base de esfuerzo, técnica y creatividad de sus habitantes; amén de la fuerza 

militar que fueron desarrollando para imponerse a los pobladores de los reinos cercanos. Sobre 

el primer método de construcción de las Chinampas, Rojas escribe: 

 
consistía en el amontonamiento sucesivo de “céspedes”, tierra y lodo, sobre el suelo 
pantanoso. Es probable que este suelo estuviera cubierto de vegetación acuática 
arraigada en el fondo (tules y otros), en cuyo caso ésta debió actuar como una especie 
de “cimiento” vegetal de la chinampa. El paso final, en éste como en los otros métodos, 
era el de la plantación de estacas vivas de ahuejote. El único instrumento utilizado era 
una “coa” con largo mango, que … servía para cortar los fragmentos del enfajinado 
vegetal, atapalacatl o césped, además de la canoa y del gancho de madera llamado 
“garabato”, con el que se jalaba a través del agua a las tiras desde la ciénaga hasta el 
lugar de construcción de la parcela artificial (1993, p. 50).   

 

3. Especies vegetales comestibles de origen mesoamericano trasladadas hacia 
España. 

 

Una vez derrotado el pueblo mexica, todo se consumó, ya nada sería como antes en la antigua 

Mesoamérica, los españoles se impusieron por medio de la espada y la cruz. Destruyeron los 

códices donde se encontraba todo el conocimiento milenario que habían construido pueblos tan 

importantes como los Olmecas, Toltecas, Mayas y Mexicas entre otros; terminaron con miles 
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de vidas, ya por medio de sus armas, ya diseminando la temible viruela llevada por ellos y 

desconocida para esos pueblos que por lo mismo no tenían la cura para la misma. Saquearon 

oro, plata, piedras preciosas, maderas preciosas, preciados objetos, joyas y valiosos 

conocimientos astronómicos, históricos, medicinales; a cambio dejaron humillación, ignorancia, 

miseria, hambre, sometimiento y, sobre todo, el terrible complejo del derrotado que 

desgraciadamente perdura hasta nuestros días. 

La flora y la fauna corrieron la misma suerte, especies animales, semillas de árboles 

frutales y plantas medicinales originarias fueron transportadas de nuestro Continente hacia 

Europa, mientras se introducían las traídas por los conquistadores.  

Desde las primeras relaciones de los conquistadores sobre los “descubrimientos” en el 

Nuevo Mundo, se describen los alimentos que consumían sus habitantes “se llegaron a describir 

alrededor de 67 alimentos desde diferentes puntos de vista” (Fresquet, 1999, p. 40). De esos 

67 alimentos, en el ámbito mesoamericano se destacan: el maíz, base de la alimentación en 

estas culturas [los hombres y mujeres de maíz], el frijol, el chile o ají, el camote o batata y el 

cacao [bebida de Dioses y Nobles], alimentos que formaban una parte importante en la dieta 

prehispánica y que poco a poco fueron trasladándose hacia Europa para incluirse en su dieta, 

de la que en la actualidad aún forman parte. 

De ellos, el maíz, que ya había sido domesticado en esta región y del que existían una 

gran variedad de especies [aunque en Europa inicialmente se desconociese su origen y su 

procedencia se atribuyese al Oriente], fue quizá la planta mesoamericana de mayor difusión en 

España y en el resto de Europa; tanto por tratarse de un cereal como por su capacidad de 

adaptación a cualquier tipo de clima y forma de cultivo, así como por su gran productividad por 

grano sembrado. Ya Cristóbal Colón, en el diario de su tercer viaje (1498), lo describió de esta 

manera: “maíz, que es una simiente que haze una espiga como una maçorca, de que llevé yo 

allá, y ay ya mucha en Castilla”. (p. 41). No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XVI cuando 

“gracias a la publicación de la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo y, posteriormente, de la 

de Nicolás Monardes a través de Carolus Clusius, se dejó de lado esta confusión y se habló ya 

del origen americano del maíz.” (p. 43). 
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Entre otras de las especies alimenticias originarias de Mesoamérica trasladadas a 

España y actualmente distribuidas en otros países europeos están el Xitómatl o jitomate. En la 

lengua náhuatl, el vocablo tómatl, significa “agua gorda”, mientras que el vocablo Xitli, significa 

“ombligo”, es decir tomate de ombligo. En México diferenciamos entre el jitomate que es el 

tomate rojo, mientras que el verde es llamado simplemente tomate. Otro delicioso vegetal 

originario de Mesoamérica es el Ahuacatl o aguacate [hoy llamado “oro verde” por la riqueza 

que genera a los productores legales e ilegales que lo exportan a todo el mundo], fruto del árbol 

conocido por los mexicas como Ahuacacuauitl; es decir que está formado por dos vocablos 

ahuacatl (el fruto) y cuahuitl (árbol). Para algunos estudiosos de la lengua náhuatl, ahuacatl 

también tiene el significado de testículo, quizá por la forma en que cuelga del árbol. (Treviño, 

s/f).  

En cuanto a las flores de origen prehispánico, quizá la más conocida y apreciada a nivel 

mundial es la acocoxóchitl, que puede encontrarse de forma silvestre en casi todo el país. Esta 

hermosa flor crece en abundancia en Xochimilco (que en lengua náhuatl significa: “cementera 

de flores”) ubicado al sur de la Ciudad de México, en donde se establecieron los xochimilcas de 

lengua náhuatl. La acocoxóchitl que es también conocida como acocotli o cohuanenepilli (este 

último término en náhuatl significa “tallos huecos con agua”) tenía gran importancia entre los 

xochimilcas pues además de su uso ornamental por su belleza y colorido, tenía propiedades 

medicinales y servía como alimento, razón por la que aprendieron a domesticarla y cultivarla. 

En la actualidad, cada año los cerros de Xochimilco aún se cubren con sus hermosos colores. 

A propósito de esto, José Luis Olivares Oropeza, habitante del Barrio de San Diego, Xochimilco, 

comenta que desde 1965 ha dedicado gran parte de su vida a la floricultura, oficio que heredó 

de sus padres, y cada año destina cerca de tres mil metros cuadrados para el cultivo de la 

acocoxóchitl, hoy conocida como Dalia. 

En esta extensión de terreno, ejemplifica, ha llegado a tener hasta 175 tonalidades de 

Dalias. “Son colores muy lindos y fabulosos. Tenemos desde el blanco puro hasta 

amarillas, rojas, blancas, guindas, lilas, rosas y colores pastel, van desde la tonalidad 

más fuerte hasta la más débil y aquellas con doble color”. (Notimex, 15 de mayo de 2016). 
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La acocoxóchitl (en náhuatl el vocablo Xóchitl significa flor), fue muy apreciada por 

Motecuzoma, el rey mexica, quien disfrutaba de ellas en los jardines de Texcoco y Oaxtepec. 

Entre las propiedades medicinales de esta flor, “de acuerdo con estudios de la Universidad de 

Chapingo, se conocen con mayor certeza sus bondades para disminuir los niveles de glucosa 

en sangre, problemas intestinales y de infecciones en ojos, oídos y piel … gracias a que 

contiene inulina, fibra, ácido benzoico y prebióticos, que han sido identificados en el tallo hueco 

de la planta. Los conquistadores las llevaron a España donde la cultivaron y modificaron de tal 

forma que, en lugar de sus 8 pétalos originales, consiguieron flores de 200 pétalos y de tamaño 

mucho mayor. Hoy en día se conocen y aprecian en todo el mundo, pero pocos saben que su 

origen es mexicano, en Alemania le dieron el nombre de Dalhia por lo que en México hoy es 

conocida como Dalia (Notimex, 2016). 

 

4. Flora alimenticia introducida por los conquistadores a la Nueva España. 
 

En cuanto fue consumada la conquista, se trajeron diversas especies de plantas 

provenientes de la península Ibérica con un doble objetivo: por un lado se pretendía “europeizar” 

las tierras conquistadas para conseguir el arraigo de la población Ibérica que se iba asentando 

en las nuevas Villas y ciudades, y, por otro lado, se buscaba “conocer los secretos de la tierra” 

para aprovechar mejor las plantas nativas del Nuevo Mundo, para Paulina Machuca, 

investigadora del Colegio de México, “El interés que mostró Hernán Cortés en conocer mejor la 

flora y la fauna de las tierras recién descubiertas era muestra no tanto de una inquietud 

naturalística como lo subrayó Antonello Gerbi, sino más bien de un fin utilitario.” (Machuca, 

2013, p. 79). 

La preocupación de los conquistadores se dio en un sentido doble: por un lado, el de 

“europeizar” a los pobladores originarios de lo que ellos llamaron “Las Indias”, y por el otro para 

aclimatar y producir en el Nuevo Mundo los vegetales y animales que formaban parte de su 

dieta alimenticia, con la finalidad de conseguir una rápida adaptación de sus connacionales 

radicados en las tierras conquistadas. En este sentido, ya para el año 1580, se había modificado 
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de forma sustancial el paisaje de buena parte de la Nueva España mediante la introducción de 

cereales, cítricos, árboles frutales, frutales herbáceos y hortalizas, la mayoría de ellos traídos 

desde Europa y algunos otros comenzaban a introducirse desde el Sudeste Asiático. “La idea 

de "europeizar" la Nueva España fue muy evidente desde un principio, cuando se intentó 

establecer la triada mediterránea, es decir, la base del sistema alimenticio de dicha región: el 

trigo (Triticum spp.), el olivo (Olea europea) y la uva (Vitis vinifera), aunque no siempre con los 

resultados esperados por la Corona.” (Machuca,2013, p. 79). Así como para la población de 

Mesoamérica, el maíz constituía la base de su alimentación, el trigo lo era de la alimentación 

europea, de ahí que para el gobierno virreinal fuese tan importante la producción suficiente para 

alimentar a los españoles, incentivado por la idea de su utilidad para la salud, prevención y cura 

de enfermedades, heredada por la cultura árabe. La siembra de granos se llevó a cabo en zonas 

altas de más de dos mil metros sobre nivel del mar. 

Paulina Machuca, investigadora de El Colegio de México, en su artículo “El arribo de 

plantas a las Islas Occidentales: el caso del Balsas-Jalisco a través de las Relaciones 

Geográficas del siglo XVI”, realiza un interesante análisis sobre la llegada de nuevas especies 

arbóreas a la Nueva España, no solamente desde Europa, sino también desde Asia y África 

(incluso desde otros lugares del llamado Nuevo Mundo), a la Región Balsas-Jalisco que “está 

situada en la encrucijada de rutas comerciales que, durante la época virreinal, conectaban los 

océanos Atlántico y Pacífico, específicamente los ejes mercantiles de Veracruz-Cádiz-Sevilla y 

Acapulco-Manila.” (2013, p. 74, 75). Cabe aclarar que dentro de la región Balsas-Jalisco, se 

encuentra el estado de Michoacán, centro de nuestro interés en este artículo por contar con 8 

Pueblos Mágicos: Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, Tacámbaro, 

Tlalpujahua, Angangueo y Jiquilpan; de los que nos ocuparemos en el apartado siguiente. 

En el terreno de la introducción de flora al entonces Obispado de Michoacán, en cuanto 

al trigo, éste se produjo específicamente en Quacomán y Chilchota, poblados ubicados por 

encima de los 1,000 msnm.  “La Relación geográfica de Chilchota da cuenta de que, en época 

de escasez de maíz, el trigo fue el alimento sustituto de la población. Mientras que en 

Quacomán (hoy Coalcomán) se tributaba trigo en lugar de maíz hacia la década de 1570…” (p. 
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80). Con el tiempo, trigo y maíz se complementaron pues la resistencia del trigo al frío permitió 

su cultivo del inviero a la primavera, mientras que el ciclo del maíz era del verano al otoño, lo 

que permitió contar con alimento a lo largo de todo el año. 

Además del trigo, los españoles intentaron por todos los medios introducir el olivo, 

importante para la producción del aceite de oliva y la vid, aunque con muy poco éxito. El Obispo 

Vasco de Quiroga [hoy llamado Tata Vasco, por la costumbre de los pueblos oginarios de llamar 

tatas “padres” a quienes consideraban sus benefactores ante el constante maltrato infringido 

por los conquistadores], incentivó el cultivo de olivares en el exconvento franciscano de 

Tzintzuntzan, “donde según la tradición, los olivos que todavía sobreviven en su jardín habrían 

sido sembrados por orden de Tata Vasco para recordar el Monte de los Olivos —evento dudoso 

si tomamos en cuenta la tensión que existía entre el obispo y los frailes en la época—.” En 

cuanto a la vid, corrió la misma suerte que el olivo pues fueron muy escasos los lugares en los 

que se logró producir, en Michoacán, hacia 1580 se habían logrado plantaciones en Xiquilpa, 

Tancítaro, Tinguindín y Chilchota. Tancítaro y Chichota son mencionados en las Relaciones 

sobre Michoacán, como “tierras fértiles para el cultivo de la uva”. (p. 82). 

 

5. Pueblos Mágicos. La recolonización de comunidades indígenas,  
 

Después de realizar este rodeo para analizar la riqueza cultural de los pueblos originarios en 

México [y en el Mundo, qué duda cabe], finalmente entraremos de lleno al tema que nos ocupa 

y preocupa: La recolonización del paisaje rural, la perturbación de la vida cultural comunal y la 

transformación de las creaciones propias, que han sufrido los habitantes originarios de los 

pueblos indígenas en los que se ha implementado el Programa Pueblos Mágicos. 

El Programa Pueblos Mágicos, fue institucionalizado por el gobierno federal mexicano en 

el año 2001 como parte de los objetivos planteados por la Agenda 21, de la que hablamos antes. 

En ella se proponía: “apoyar iniciativas que construyeran un modelo de desarrollo sostenible 

para siglo XXI”. La División de Desarrollo Sostenible del adepartamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de la ONU, plantea que el “Programa 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá 
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de ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del Sistema de Naciones 

Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el 

medio ambiente.” (ONU, División de Desarrollo Sostenible, Programa 21, s/f,) 

Dicha Agenda fue suscrita por los representantes de 172 países miembros de Naciones 

Unidas, quienes se comprometían a “aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en el 

ámbito local encaminadas a lograr un desarrollo sostenible”. En la teoría, los objetivos 

planteados por dicha Agenda irían encaminados a asegurar la sostenibilidad ambiental, la 

justicia social y el equilibrio económico. En cuanto a los objetivos que tienen que ver 

directamente con el Medio Ambiente, se destacan los siguientes:  

 
Protección de la atmósfera, planificación y ordenación de los recursos de tierras, 
lucha contra la deforestación,  lucha contra la desertificación y la sequía, 
desarrollo sostenible de las zonas de montaña, fomento de la agricultura y del 
desarrollo sostenible, rural, conservación de la diversidad biológica, protección 
de los océanos y de los mares, así como de las zonas costeras, calidad y 
suministro de los recursos de agua dulce; gestión racional de los productos 
químicos tóxicos, gestión de los desechos peligrosos, sean o no radioactivos, 
gestión de los residuos sólidos. (Ecología Verde, 2018). 

 

En este contexto, el Programa Pueblos Mágicos, fue institucionalizado a través de de la 

Secretaría de Turismo (SECTUR), con la supuesta intención de contribuir “a revalorar a un 

conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación 

en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales 

y extranjeros.” (SECTUR 2012, Programa Pueblos Mágicos), en ese año se incorporan dos 

pueblos: Huasca de Ocampo y Real de Catorce. (Valverde, 2013, p. 7). Actualmente en nuestro 

país existen ya 132 Pueblos Mágicos, según la Secretaría de Turismo del Gobierno de México 

(, Secretaría de Turismo, Pueblos Mágicos de México, blog).  

Muy lejos de enfocar sus efuerzos al apoyo de los siempre olvidados pueblos originarios 

[de los cuales en México subsisten 68 que aún conservan sus lenguas mientras que una buena 

parte de ellos la han ido perdiendo debido a las políticas indigenistas que buscaban “blanquear” 

a los indígenas obligándolos a hablar en lengua castellana], el Gobierno de México “descubrió” 
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el potencial turístico que han tenido estos espacios en los que parece haberse detenido el 

tiempo, pues hasta ellos nunca llegó el mal llamado [desarrollo], manteniéndolos sumidos en el 

olvido y la miseria, así que vio en este Programa la posibilidad de hacerse con más recursos 

bajo la premisa de atraer al turismo nacional y extranjero hacia las ciudades coloniales del país, 

por el encanto y originalidad de su arquitectura, levantada, por cierto, por manos indígenas, y 

rodeadas siempre de la belleza del paisaje que los pueblos originarios han sabido conservar a 

lo largo de los siglos.  

Enmarcado dentro de la economía Neoliberal que prioriza la ganancia por sobre el 

bienestar social, el objetivo central sin embargo fue el de impulsar la inversión de empresas 

constructoras, hoteleras, restauranteras y demás capitalistas que se han ocupado de 

transformar la arquitectura y el paisaje original de los poblados candidatos a formar parte de 

este en apariencia benéfico Programa, y con ello trastocar radicalmente su vida comunal, sus 

usos y costumbres. Basta con leer la presentación que la SECTUR hace de él para darse cuenta 

del valor económico que para el país significa atraer al mayor número de turistas posibles, sin 

tomar en cuenta la opinión de los habitantes de dichos Pueblos. 

 
Un Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que 
en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país, 
son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, 
con una magia que emana de sus atractivos; visitarlos es una oportunidad para 
descubrir el encanto de México. (SECTUR, p. 1). 
 

Veamos ahora lo que en la práctica ha significado la implantación del Programa para 

estas comunidades. Existen obviamente varias visiones diferentes sobre ello: la de las 

autoridades que motu proprio, sin consultar a la población, deciden que vale la pena solicitar el 

reconocimiento como tal, y que normalmente tienen intereses económicos personales para ello; 

la de los inversionistas que una vez que se ha accedido al privilegio de ser aceptada la 

propuesta, llegan a instalar sus negocios en la zona céntrica del lugar [que la mayoría de suyo 

les pertenece], desplazando de ella a los antiguos pequeños negocios locales que quizá antes 

rentaban un local; y la de los habitantes originarios de las comunidades que los rodean, quienes 
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son aún más marginados al perder la posibilidad de vender sus productos artesanales en las 

zonas céntricas [por considerarse que afean la zona y ahuyentan con ello a los turistas]. 

 Como es de suponer SECTUR plantea una serie de requisitos, como el de contar con un 

mínimo de 20,00 habitantes, a los solicitantes mediante lo que denomina Reglas de Operación, 

con una introducción que deja ver algunos requerimientos y propósitos del programa. Por otro 

lado, existe la Guía de incorporación y permanencia Pueblos Mágicos, en la que se giran 

instrucciones precisas para la pertenencia al mencionado Programa y se presenta de la 

siguiente manera: 

Pueblos Mágicos es un Programa de política turística que actúa directamente 
sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México, por 
ello la Secretaría de Turismo Federal, busca mantenerla en un nivel de respeto 
y de cumplimiento de sus reglas de operación, para lograr los objetivos de 
desarrollo y hacer del turismo en las localidades una actividad que contribuya a 
elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y 
hacer rentable la inversión. [el resaltado es nuestro] (SECTUR, Guía de 
incorporación y permanencia Pueblos Mágicos, p. 3). 
 

Cabe resaltar que, si alguno de estos requisitos es incumplido a juicio de SECTUR, el 

nombramiento puede ser retirado. Un caso concreto es de Pátzcuaro, Michoacán, que en el año 

2002 fue reconocido por primera vez como Pueblo Mágico, título que le fiue retirado por no 

controlar el ambulantaje [vendedores normalmente indígenas de la región que no poseen un 

espacio propio para realizar su trabajo], y posteriormente, una vez “resuelto el problema”, fue 

reincorporado [quien esto escribe no encontró las fechas exactas de su retiro y reinserción]. La 

prohibición del ambulantaje trae consigo el consecuente empobrecimiento de los artesanos del 

lugar y de pueblos cercanos que anteriormente tenían en las Plazas principales de esas 

Ciudades, un importante espacio para mal vender sus productos y poder llevar a casa el 

alimento para su familia.  

Existe una variada documentación de estudiosos del tema que plantean desde diferentes 

perspectivas, las experiencias vividas por algunos de los 132 Pueblos Mágicos de México. Por 

ejemplo, desde el punto de vista de la arquitectura, el urbanismo y las ciencias sociales, María 
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del Carmen Valverde Valverde, se cuestiona sobre el hecho de si para la Secretaría de Turismo, 

¿la magia de los pueblos es un atributo intrínseco, o bien se adquiere mediante una designación 

o decreto? (2013, p. 2). En su análisis, Valverde plantea una realidad común a estos flamantes 

espacios turísticos, antes tranquilos y respetuosos de su entorno, que de pronto se enfrentan a 

una nueva realidad, completamente ajena a sus usos y costumbres. 

Hasta hace pocos años, muchos de esos lugares contenían características 

eminentemente rurales, ahora presentan una tendencia clara de urbanización, con 

expresiones no deseables, y cuyas manifestaciones no fueron predecibles en las 

proyecciones planificadoras previas a la implantación de la actividad turística. Cara a esta 

transformación se ha ido construyendo un paisaje del turismo que indudablemente no ha 

sido espontáneo, en gran medida ha sido producto de la instrumentación de políticas 

públicas en los distintos ámbitos territoriales. (2013, p. 6). 

Por su parte, García de León y Méndez Sainz, en un muy interesante artículo publicado por la 

Universitat Politécnica de Catalunya, realizan un exhaustivo análisis desde el punto de vista 

arquitectónico, donde plantean el Programa Pueblos Mágicos como una marca turística 

[advertida ya desde la Guía de incorporación y permanencia Pueblos Mágicos, de la propia 

SECTUR]. 

El Programa Pueblos Mágicos les expone a la luz del turismo de masas y con 
ello al impacto del rediseño de la oferta y de los pueblos mismos, es decir, 
sobrepone una nueva imagen para la difusión en los media y para el consumo 
estandarizado, lo que les somete al intenso dinamismo de intervenciones 
públicas y privadas sobre el patrimonio en sus más diversas facetas, todas ellas 
integradas a una nueva realidad en construcción …el rediseño de las ciudades 
responde a un proceso de re-significación. Más allá de la mera re-utilización o 
reciclaje de precedentes tejidos socio-territoriales, según concibe la perspectiva 
funcionalista, la turistificación de los lugares obedece al ofrecimiento de una 
nueva narración local de los añejos proyectos de nación, revolución y progreso. 
Ahora la nación se proyecta diversa y enigmática, con una riqueza cultural antes 
desdeñada: Pátzcuaro es mestizo, criollo, cosmopolita e indígena a la vez; Todos 
Santos es mestizo y colonia de extranjeros. (2018, pp.162, 163). 
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Como toda marca, el Programa Pueblos Mágicos busca vender sus productos, para lo cual, 

además de los requisitos establecidos, una vez que se ha conseguido e ingreso, se destina una 

cantidad de recursos económicos para el rediseño arquitectónico del lugar, así como de la vida 

comunal que inmediatamente se ve afectada por dichos cambios; en esta estrategia se incluye 

un diseño gráfico de imagen que en teoría identifica los diversos atributos históricos y sociales 

que ostentan estos lugares. El diseño aprobado por la SECTUR, siempre desde la mirada ajena 

a los pueblos involucrados en sus propuestas, se basa en un rehilete de colores para 

promocionar todos y cada uno de estos Pueblos mediante páginas web o trípticos; García de 

León y Méndez Sainz, analizan de forma crítica, esta símbolo-marca:  

Por un lado, la simbolización del rehilete de colores, que reproduce la fórmula 
multicolor de las marcas-ciudad (o marcas-destino) en donde todo puede ser 
representado y no se corre el riesgo de ser catalogado en una sola actividad (el 
ecoturismo se representa en verde como en azul los destinos de sol y playa): 
“Unrehilete de colores es el símbolo exacto de nuestros pueblos mágicos, pues 
multicolor es el mapa de los pueblos de México. Cada uno tiene un detalle que 
lo distingue de los demás” (2018, p. 163). 
 

Para el Neoliberalismo, todo puede ser convertido en mercancía: territorios, mares, ríos, 

personas, culturas. El Programa Pueblos Mágicos no es sino una más de las diversas formas 

de racismo, saqueo y recolonización que el sistema de mercado aplica para apropiarse de los 

espacios en los que anteriormente se asentaron pueblos originarios con culturas y filososfías 

propias, dejando a cambio mayor marginación y pobreza entre los olvidados de siempre.  
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5.1. Pueblos Mágicos en Michoacán: Pátzcuaro Tzintunzan y Cuitzeo, un enfoque desde la 
experiencia de su recorrido. 

 

 

Pátzcuaro: Pueblo Mágico, con la marca del producto. 
[en línea], disponible 

en:http://www.patzcuaro.com/imagenes/acerca_de_patzcuaro/patzcuaro_pueblo_magico.jpg 
 

 

En el estado de Michoacán [cuyo nombre procede del vocablo náhuatl, michihuacan, que 

significa: lugar de pescadores debido a que las primeras poblaciones prehispánicas de esta 

región se construyeron alrededor de los lagos de Pátzcuaro, Zacapu, Cuitzeo y Zirahuén, cuyos 

habitantes vivieron principalmente de la pesca]; se localizan 8 de los 132 Pueblos Mágicos que 

actualmente existen en México, lo que lo convierte en el estado con mayor cantidad de 

reconocimientos de este tipo, se trata de los Pueblos Mágicos de: Pátzcuaro, Cuitzeo, 

Tzintzuntzan, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, Tlalpujahua y Jiquilpan.  

El pueblo purépecha ostenta el orgullo de nunca haber sido conquistado por los mexicas, 

pues al encontrarse rodeados de montañas mantuvieron una férrea vigilancia desde sus alturas 

para evitar la invasión, no ocurrió lo mismo con la llegada de los españoles pues éstos llevaban 



  
 
 

     Diálogos en Mercosur – Rede Académica 
     Serie Diálogos en Red – Nuestra América 

 ______________________________________________________ 
 
armas de fuego desconocidas por los indígenas, todo ello sumado a que a los oídos de Zuanga, 

Cazonci [gobernante o rey] de Tzintzuntzan, por entonce el centro del poder purépecha, ya 

habían llegado noticias “de la destrucción de México-Tenochtitlan, aquel fatídico 13 de agosto 

de 1521, a manos de extraños hombres considerados hasta entonces como dioses,” (México 

Desconocido, 2010), Zuanga murió poco días después ocupando su lugar Tzinzicha 

Tangaxoan, quien mostró una actitud titubeante ante la certeza de su derrota. 

Sus hermanos, Huitzitziltzi y Cuinierángari le sugirieron enviar un grupo de emisarios 

para que se entrevistara con los españoles. El cazonci encomendó la misión a su hermano 

Cuinierángari quien se encontró con Cristóbal de Olid. Éste, siguiendo la táctica empleada por 

Cortés en Cholula, asesinó a  a sangre fría a decenas de inocentes, advirtiendo al embajador 

purépecha “de todos los horrores que esperaban a los habitantes de Michoacán si no se rendían 

en paz”. 

Al parecer estos argumentos fueron definitivos para que los purépechas dejaran pasar a 

los españoles, hasta el corazón mismo del reino. El cazonci, atemorizado, huyó a Pátzcuaro a 

ocultarse, negándose a recibir a Cristóbal de Olid, sin embargo, ante las insistentes amenazas 

de De Olid, tuvo que entrevistarse con éste. No bastó la gran cantidad de oro y joyas que les 

fueron entregadas a los conquistadores, finalmente Nuño de Guzmán, un siniestro y despiadado 

personaje que llegó al occidente de México en 1530, mandó quemar vivo al monarca 

Tanganxoán II, después de torturarlo exigiendo la entrega de riquezas (México Desconocido, 

2010). 

Michoacán se ubica en la parte Oeste de la República Mexicana, Colinda al norte con el 

estado de Jalisco, Guanajuato y Querétaro; al este con Querétaro, estado de México y Guerrero; 

al sur con Guerrero y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico, Colima y Jalisco. Se 

trata de una zona lacustre, flanqueada por los ríos Balsas y Lerma; además del lago de Chapala, 

que comparte con Jalisco. “Destaca por sus cuerpos de agua, bosques, cultura, tradiciones, 

sitios arqueológicos y poblaciones coloniales, (…) su agricultura, floricultura, silvicultura, pesca 

y ganadería, así como la minería…” (Fernández, 2014, s/p). La belleza de sus poblados y 
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paisajes ha hecho de este estado desde hace mucho tiempo, un destino turístico para personas 

que buscan el encuentro con su pasado histórico y cultural además del disfrute de la Naturaleza, 

alejados del mundanal ruido de las grandes ciudades.  

Lo anterior, sin embargo, se ha visto trastocado por las muchas intervenciones que se 

han realizado a lo largo y ancho de su territorio con la finalidad de atraer los significativos 

recursos económicos que genera un nuevo tipo de turistas atraídos, más que por los intereses 

culturales arriba expuestos, por lo exótico de sus lugares, las costumbres y vestimentas de sus 

habitantes y las también vendidas por la industria turística como pintorescas festividades, quizá 

la más famosa sea la Festividad del día de Muertos, que se celebra en varios poblados pero 

que la propaganda ha hecho que el destino preferente para los miles de viajeros en busca de 

aventuras y emociones, sea Pátzcuaro, como ejemplo un botón: una de las muchas guías 

turísticas para el lugar se presenta de la siguiente manera: La guía turística más completa sobre 

Pázcuaro y la región: Hoteles, restaurantes, tiendas,  historia, mapas, fotografías, atractivos, 

alrededores y más (Pátzcuaro.com. El mejor portal turístico de Pátzcuaro, Pagina web). Para 

profundizar en las diferencias entre intereses culturales y la búsqueda de “lo exótico”, se 

recomienda ampliamente la lectura del libro Quedarse sin lo exótico, de Estrella de Diego quien 

afirma “cualquier objeto, cualquier persona, puede llegar a convertirse en “exótica”, ya que, en 

el fondo, para el otro, para el diferente, todos somos “exóticos” (Diego, 1998, p. 18). 

No podemos dejar de lado, otro de los grandes problemas que se han presentado en el 

territorio michoacano y en buena parte de México, que es el del narcotráfico que, durante el 

sexenio de Felipe Calderón Hinojoza como presidente del país, cobró gran fuerza y que hasta 

ahora no ha sido controlado. Este hecho, genera preocupación en las altas esefras del poder, 

más que por la inseguridad de los michoacanos, porque ahuyenta al turismo, que disminuyó 

notablemente a partir de que la noticia corrió por el mundo, sin que, por ello, luego de un periodo 

de tensión, poco a poco, los turistas nacionales y extranjeros estén acudiendo a conocer las 

maravillas que ofrece este estado. 
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En cuanto al tipo de vegetación nativa del estado de Michoacán, en el cuadro número 4 

del Boletín de la Sociedad Botánica de México, encontramos la siguiente información referida 

solamente a las especies arbóreas: 

Cuadro 4: Número de Especies especies arbóreas con distribución restringida a un tipo de 
vegetación (porcentaje con respecto al total de especies entre paréntesis) para las diferentes 
agrupaciones vegetales reconocidas en Michoacán. 
 

      Tipos de vegetación.                  Número de           Especies  
                                                        Especies (%).       restringidas 

 
  Bosque tropical caducifolio.    593 (70.2).                 87 (10.3)      
  Bosque de coníferas    336 (39.8).         19 (2.2) 
  Bosque de Quercus    332 (39.3)       2 (0.2) 
  Bosque tropical subcaducifolio    311 (36.8)       6 (0.7) 
  Matorral xerófilo    299 (35.4)       6 (0.7) 
  Bosque mesófilo de montaña    295 (34.9)       9 (1.1) 
  Vegetación acuática y subacuática    223 (26.4)       3 (0.4) 
  Bosque tropical perennifolio   178 (21.1)       2 (0.2) 
  Bosque espinoso   154 (18.2)       1 (0.1) 
  Pastizal   52 (6.2)       0 (0) 
  Vegetación secundaria   25 (3.0)       2 (0.2) 
  Otros tipos de vegetación primaria   62 (7.3)       1 (0.1) 
  No determinada   40 (4.7)  

 
 
5.1.1 Pátzcuaro. Primer Pueblo mágico de Michoacán. 

 

Hablamos líneas arriba del caso de Pátzcuaro, el primer Pueblo en recibir la denominación de 

Mágico en el estado de Michoacán, al que se le retiró tal “privilegio” por incumplimiento de las 

normas pero que logró recuperar poco tiempo después al prohibir la venta ambulante de los 

productos artesanales elaborados por habitantes del propio lugar y por indígenas de poblados 

cercanos, para los que normalmente hacen uso de los recursos que tienen al alcance, ya sea 

madera, carámica o la gran variedad de tules que existen en el estado. Una vez recuperado el 

reconocimiento, hay que señalar que “generosamente”, se conceden los permisos a los 

artesanos para que durante los periodos vacacionales de Semana Santa, puedan acudir a 
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vender sus productos a la hoy hermosamente restaurada, limpia e iluminada Plaza Principal en 

la que, para el caso, se instalan los debidos stands, como un atractivo turístico más; sin afectar, 

por supuesto, la circulación por los portales que circundan la Plaza, en los que se encuentran 

lujosos hoteles, restaurantes, tiendas de “artesanías”, que pocas veces conservan los atributos 

de las trabajos originales elaborados por los pueblos, pero que complacen los gustos de los 

turistas (turisi, en purépecha, la lengua que se habla en Pátzcuaro). 

 No existe un acuerdo sobre el significado de la palabra Pátzcuaro, diversos estudiosos 

lo han analizado desde diferentes ángulos y cada uno de ellos ha llegado a diversas 

conclusiones. Los significados atribuidos a este vocablo son: “La puerta del cielo por donde 

suben y bajan los dioses”. /“Asiento de cúes”. /“Lugar de cimientos o cuatro piedras”. /“Donde 

tiñen de negro”. /“Lugar de alegría”. /“En donde está la piedra que se llama la entrada al 

paraíso”. (Fernández, 2014, p. 5). 

Pátzcuaro es, uno de los destinos turísticos de mayor atracción para el turismo, altamente 

promocionado desde distintos espacios, por ejemplo, la revista México Desconocido, lo describe 

de la siguiente manera: 

En Pátzcuaro se respira un aire provincial gracias a las casas de blancos muros 
y techos de teja que están en armonía con plazas y jardines, así como a la 
amabilidad de su gente. Los habitantes han aprovechado los beneficios de los 
suelos volcánicos para la elaboración de bello arte popular y para el desarrollo 
de huertas y flores como la begonia, representativa de la localidad, además de 
bugambilias, rosas, malvones y otras plantas usadas para fines curativos. … Los 
artesanos de origen purépecha de Pátzcuaro son famosos en todo el país por 
sus creaciones en madera, hierro forjado, alfarería, cestería, textiles y artículos 
lacados. La tradicional actividad de la pesca en el lago es un elemento recurrente 
en su arte popular. Puedes adquirir artesanías en la Casa de los Once Patios y 
en los tianguis y mercados. (México Desconocido, 2010, p. 2). 
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No existen datos exactos sobre la fecha de fundación de Pátzcuaro, la única fuente con la que 

se cuenta es la “Relación” dirigida al Virrey Don Antonio de Mendoza en la que se dice que los 

fundadores fueron los chichimecas, alrededor de 1324. Los chichimecas fueron derrotados por 

los actuales purépechas quienes impusieron como cacique a Tariácuri, primer Cazonzi, titulo 

equivalente al de monarca, Pátzcuaro se convierte entonces en la primera capital de los 

purépechas. Tariacuri dividió la región en tres señoríos: Ihuatzio, Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Este 

último lugar lo encomendó a Hiquigare, quien murió sin tener descendencia, por lo que el poder 

se concentró en Tzintzuntzan, que pasó a ser la nueva capital bajo el reinado de Tanganxoán, 

quedando Pátzcuaro como centro ceremonial y lugar de recreo. 

 Como ya mencionamos antes, Tanganxoán, ultimo cazonzi purépecha, fue asesinado 

por Nuño de Guzmán, lo que hizo que los indígenas huyeran hacia las montañas dejando 

despoblada la región, a manos de los conquistadores. En 1538, ya establecidos los españoles 

en la antigua capital purépecha, se fundó el Obispado de Michoacán, con Don Vasco de Quiroga 

como primer Obispo, quien trasladó la capital de la provincia y la sede episcopal a Pátzcuaro. 

En 1540, Vasco de Quiroga inició el repoblamiento de Pátzcuaro tanto por familias indígenas 

como españolas, iniciando al mismo tiempo la fundación del Colegio de San Nicolás Obispo y 

posteriormente, mandó edificar su iglesia catadral en el sitio en el que había estado el templo 

dedicado a la diosa purépecha Cuerápari, obra que quedó inconclusa al no ser aceptada por 

España (actualmente, el edificio se ha convertido en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud). 

Vasco de Quiroga es considerado como un benefactor del pueblo purépecha pues mostró 

comprensión ante ellos, les enseñó nuevos oficios, se preocupó por atender su salud. “En 1575, 

diez años después de la muerte de Quiroga, acaecida en Uruapan, se inició la decadencia de 

Pátzcuaro, al cambiarse las autoridades civiles a la recién fundada Valladolid. En 1579 y 1580, 

las autoridades eclesiásticas y el colegio de San Nicolás se trasladan también a Valladolid.” 

(Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, s. f.) 

Durante la época colonial, en su plaza central, se realizaban eventos populares tanto 

civiles como religiosos y se establecía un tianguis semanal [venta de productos naturales y 
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artesanales producidos por los pobladores indígenas]; como dato curioso habrá que agregar 

que, a diferencia de otras plazas coloniales, no existe en ella un templo. En el siglo XIX se le 

dio su aspecto ajardinado y se plantaron los árboles de fresno que la delimitan hasta hoy, al 

tiempo que a su alrededor se modificaron varias de las fachadas de mansiones propiedad de 

las familias pudientes, con el estilo neoclásico que lucen en la actualidad. En 1964 se realizó 

una nueva remodelación de la Plaza, se le otorgó el nombre de “Plaza Vasco de Quiroga” y se 

colocó en el centro de la fuente una estatua de bronce dedicada a este personaje.  

La geografía toda de Pátzcuaro ha cambiado desde 2002, un pueblo hermoso en sí 

mismo, con una amplia zona céntrica. Su abundancia de construcciones coloniales y el trazo 

de sus calles empedradas invitan a caminarlo para encontrarse de pronto con nuevas plazas y 

jardines, el mercado popular, la venta callejera de artesanías, golosinas y alimentos propios de 

la zona. Lo recorrí en varias ocasiones desde mi llegada a Michoacán en 1997, siendo testigo 

de los cambios sufridos sobre todo a partir de 2002, cuando comenzó a transformarse con su 

nueva categoría de Pueblo Mágico. En el año 2010 se realizó la más reciente remodelación 

mientras que en el año 2015, la transnacional Walmart inició la construcción de una de sus 

sucursales que se llevó a cabo pese a la ardua resistencia de los habitantes del lugar y con la 

nula intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entre cuyas 

responsabiidades está la del cuidado y preservación del Patrimonio Histórico. 

Y no se trata solamente de la geografía y el paisaje, se trata, sobre todo, de la abrupta 

irrupción en la vida diaria de sus habitantes originarios, muchos de los que ahora han sido 

desplazados para dar lugar a nuevos negocios, restaurantes, cafeterías, centros culturales, 

lugares de exposición, etc. Durante una visita al antiguo Convento Jesuita de Pátzcuaro, hoy 

convertido en Museo, en el año 2019, encontré al fondo del solitario patio, a doña María 

Hernández, quien se hallaba trabajando un antiguo telar de madera. Hacía mucho tiempo que 

no veía a alguien trabajando este tipo de tejido, así que me acerqué llena de interés a ella, 

saludé, me presenté, pregunté por su nombre y le pedí me permitiera unas palabras. 

Conversamos, le pregunté desde cuándo realiza ese tipo de trabajo, dijo que lo aprendió desde 
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muy niña, pregunté también la razón por la que ya no es posible ver en funcionamiento estos 

telares, antes algo común de observar en la Casa de los 11 Patios [Conjunto de edificios 

coloniales del siglo XVIII en los que se establecieron las Monjas Dominicas, hoy convertido en 

espacio de exhibición para el trabajo de artesanas y artesanos del lugar], en los que se podía 

encontrar a los artesanos trabajando hermosos y coloridos lienzos elaborados con hilo de 

algodón en ese tipo de instrumentos antiguos. Su respuesta fue elocuente: “mi familia trabaja 

los telares desde mis abuelos, o antes, pero los telares no son de nosotros sino de los patrones 

de los talleres. Me gustaría tener mi telar, pero no se puede, el dinero no alcanza para 

comprarlo” (M. Hernández, comunicación personal, 2019).  

Pregunté entonces donde se encontraban actualmente los talleres que solían estar 

funcionando en la  mencionada Casa de los 11 Patios, en los que los lienzos podían adquirirse 

por metro, cosa imposible en estos días debido a que los patrones instalaron sus ahora lujosos 

negocios fuera de ese espacio, aunque muy cerca de él, en los que se ofertan ya no las 

artesanias propias de los purépechas, sino nuevos y modernos diseños elaborados con el 

mismo tipo de tejido de telar y algunos elementos “típicos”. Su respuesta fue: “hay talleres en 

varios lugares, y sí se puede encontrar las telas por metro, pero hay que ir ahí y encargarle al 

patrón para que los mande hacer”. Doña María, que ese día había sido invitada a peresentarse 

en el museo para realizar una demostración del uso de los telares, trabaja diariamente en uno 

de estos talleres junto con su hermano, el salario que reciben por día “apenas da para comer, 

y sólo porque también tenemos la milpa para la tortilla y sembramos hortaliza”, refiere. 

(comunicación personal, 2019). 

El Lago de Pátzcuaro, en cuyo interior se encuentran 9 Islas, auque la mayoría de los 

turistas solamente conocen la de Janitzio, abastecía a los habitantes de ellas del pescado 

blanco, especie endémica del lugar, de sus cosechas y de los materiales para elaborar los 

objetos de su producción creativa. Hoy el lago está ya muy contaminado, todos los días del año 

cruzan sus aguas una flotilla de aproximadamente 150 lanchas que se mueven con el 

contaminante diesel y que van y vienen desde diferentes malecones, llevando y trayendo 
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turistas; el pescado blanco está a punto de desaparecer. Janitzio hoy vive básicamente del 

turismo, las antiguas canoas con sus famosas redes con formas de alas de mariposa sirven 

solamente para el atractivo turístico; los habitantes tanto del pueblo como de las Islas viven de 

y para atender a los viajeros: como acomodadores en los lugares de estacionamiento, 

preparando alimentos en los restaurantes, sirviendo como meseros, limpiando la basura que 

dejan; todo a cambio de un mínimo ingreso económico. Lo más triste de todo es ver cómo el 

orgullo y la dignidad indígenas se han visto doblegados por el persistente racismo y la necesidad 

de sobrevivencia, mientras los dineros son acaparados por autoridades municipales y familias 

pudientes del lugar. 
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5.1.2 El Pueblo Mágico de Tzintzuntzan. 

 

…La mente de un artesano, el concepto, como ve la vida, adquiere un título entre 
nosotros que se llama “modo de supervivencia”. Un artesano por lógico es una 
persona libre, y feliz por supuesto. Libre de tabúes, libre de conceptos lógicos, 
libre de todo tipo de pensamientos adversos. Normalmene un artesano crea sus 
propias posibilidades, en el trayecto de los años (CUSUR, 2019, 24 de enero). 
 

Tzintzuntan “lugar de colibríes”, en lengua purépecha, recibió el nombramiento como 

Pueblo Mágico en el año 2012. Se trata de un sitio que aún hoy, tras siglos de historia, deja ver 

la grandeza de su pasado prehispánico. Se ubica sobre una planicie que domina el lago de 

Pátzcuaro, lo que en su momento era ideal como fortaleza del reino. Hoy, con el antiguo centro 

ceremonial restaurado, es posible apreciar la magnificencia de sus construcciones 

ceremoniales, así como la belleza del paisaje que rodea a los restos de la antigua capital del 

reino purépecha, gobernado por Tanganxoán. El sitio consta de cinco templos que datan del 

siglo XIII erigidos sobre una terraza de bloques de piedra. A la la llegada de los españoles lucía 

en todo su esplendor, cosa que poco importaba a los conquistadores que llegaron en busca de 

riquezas, razón por la que, como ya mencionamos antes, Nuño de Guzmán, de reconocida 

crueldad en el trato hacia los indígenas, mandó quemar vivo al cazonzi, pues “sospechaba” que 

el rey había escondido parte de su tesoro y exigía su entrega.  

En cuanto a su ubicación geográfica, encontramos la siguiente información: 

Se localiza al norte del Estado, en las coordenadas 19º38' de latitud norte y 
101º35' de longitud oeste, a una altura de 2,050 metros sobre el nivel del mar. 
Limita al norte con Quiroga, al noroeste con Morelia, al este con Lagunillas, al 
suroeste con Huiramba, al sur con Pátzcuaro, y al oeste con Erongarícuaro. Su 
distancia a (Morelia, actual capital del Estado) es de 53 Km. (Enciclopedia de los 
Municipios y Delegaciones de México, Tzintzuntzan, s. f.). 
 

Su flora se compone predominantemente de bosque mixto con pino, encino y cedro. La 

superficie forestal maderable es ocupada por pino y encino y la no maderable es ocupada por 

arbustos de distintas especies. “Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, 
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cuaternario, terciario y plioceno, corresponden principalmente a los del tipo pradera y de 

montaña. Su uso es primordialmente forestal y en menor proporción agrícola y ganadero.” 

(Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Tzintzuntzan, s. f.). En cuanto a la 

fauna, ésta se compone principalmente por coyote, armadillo, comadreja y conejo. Con la 

llegada de los primeros soldados españoles, Tzinzuntzan llegó a ser un centro urbano de unos 

25 o 30 mil habitantes esparcidos en una planicie entre el lago y las dos montañas cercanas, 

todo en un área que ocupaba unos siete kilómetros cuadrados. 

Como ya se mencionó también antes, en 1538, Vasco de Quiroga llegó a Tzintzuntzan 

como oidor, como humanista que era, quedó horrorizado por el trato como esclavos que éstos 

recibían, pues eran marcados con hierros candentes. En su informe al presidente de la 

Audiencia condenó la práctica esclavista.  

La primera medida que tomó- debido al mal trato que los ibéricos habían dado a 
los naturales y sobre todo el asesinato del jefe de los indígenas tarascos 
perpetrado por Nuño de Guzmán, habían provocado la rebelión de los naturales 
michoacanos– fue abrir juicio de residencia contra Nuño Beltrán de Guzmán, 
Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo, antiguos oidores, resultando éstos 
culpables y pronto devueltos a España (Enciclopedia de los Municipios y 
Delegaciones de México, Región Pátzcuaro, s. f.) 
 

En Tzintzuntzan ordenó la fundación del Convento de San Francisco, en cuyo atrio, aún 

se conservan los árboles de olivo que según la tradición “plantó el propio obispo Don Vasco de 

Quiroga” [y que fueron un elemento de fascinación para quien esto escribe cuando por primera 

vez visisté el lugar allá por 1998, pues me parecieron, y creo que lo son, “fósiles vivientes”]. Al 

igual que había hecho en otros lugares de Michoacán el “Tata Vasco”, se ocupó de enseñar 

nuevos oficios a los indígenas del lugar, que hasta la actualidad practican. Posteriormente, y 

pese a la oposición y quejas de los españoles y nativos del lugar, decidió trasladar la capital de 

la provincia de Michoacán a Pátzcuaro, que hasta antes era considerado un barrio más de 

Tzintzunzan.  

De esta forma, “Tzintzuntzan perdió su esplendor e importancia económica y social en 

1539, aunque se había conferido el título de Ciudad en 1523 (…) Posteriormente, ese rango se 
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le otorgó a Pátzcuaro, que de hecho ya tenía la administración eclesiástica y civil, dejando a 

Tzintzuntzan reducida y abandonada.” (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de 

México, Estado de Michoacán de Ocampo, Tzintzuntzan, s. f.). 

 Con el nombramiento de Pueblo Mágico, se han estado mejorando las avenidas, con sus 

respectivos restaurantes y tiendas de artesanías, etc, en el antiguo Centro Ceremonial se ha 

instalado un Museo de sitio y se llevó a cabo la remodelación del Convento de San Francisco 

que se encontraba ya prácticamente en ruinas, habrá que reconocer que, en este caso, se contó 

con un especial cuidado en el trabajo que se realizó. A un costado del Convento existe un 

mercado de artesanías propias del lugar que los artesanos elaboran con tules, plantas fibrosas 

de varias especies que crecen de manera natural en las riberas del Lago de Pázcuaro y que 

llegan a medir unos dos metros y medio.  

El tejido con diversas fibras vegetales para la elaboración de utensilios para el hogar es 

un oficio prehispánico, practicado aún hoy en día por los habitantes de los alrededores de los 

Lagos y Lagunas, no solamente en el estado de Michoacán, sino en otros estados de la 

República Mexicana y en otros países del Continente. Desgraciadamente hoy en día, con la 

saturación de objetos industrializados, se ha visto disminuido su uso, por lo que los artesanos 

han tenido que hacer uso de su creatividad para realizar nuevos objetos, tanto de utilidad para 

la vida moderna, como meramente decorativos. 

 Entre nuestro proyecto inicial estaba el de trasladarme hasta Tzintzuntzan para realizar 

entrevistas a algunos de los artesanos que aún trabajan el tule, por desgracia el tiempo y la 

pandemia que nos ha mantenido ya largos meses de confinamiento, impidieron mi visita. 

Afortunadamente, otras personas antes que yo, habían realizado algunas entrevistas, entre las 

que encontré una muy corta realizada a una familia en Ichupio, un poblado a la orilla del Lago 

de Pátzcuaro: don Andrés, el jefe de familia, doña Marcelina, su esposa y Beto, el hijo de ambos; 

de la cual transcribo algo: “…Beto, nos lleva a conocer el Tule, una planta que nace al pie del 

Lago… “éste está verde pero hay que dejarlo cinco días a secar y luego darle la vuelta para 

poderlo trabajar”, por su parte, don Beto comenta “mi hermana pues trabajaba de dos petates 
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diarios y mi mamá pues.. era un montón de la semana, eran docenas para llevar a vender. 

Íbamos a Quiroga y mi papá pa vender les decía: “estos petates que traemos nosotros son 

grandes, aquí se pueden rodar toda la noche pa allá y pacá… Viendo nos enseñamos a hacer 

petates y otras cosas”” (Al Extremo, 2016, febrero). De dos a tres dólares en promedio al día, 

es lo que obtienen en ganancia por estas artesanías.  

Encontramos, sin embargo, un documental mucho más profesional, completo e 

interesante realizado por CUSUR. Centro Universitario del Sur, de la Universidad de 

Guadalajara, en la que entrevistan al artesano José Cano Evangelista, oriundo de Zapotlán el 

Grande, Jalisco, habitante de los poblados que circundan la cuenca de la Laguna de Zapotlán. 

Por el inerés que presenta, no solamente por la excelente reseña del ofico de tulero, que implica 

a una serie de oficios alternos, sino por la sabiduría y la filosofía de vida que denota este 

entrañable hombre que aprendió de su abuelo; me tomo el atrevimiento de transcribir largos 

fragmentos de su charla: 

Una persona que no tenía muchas posibilidades de superación académica, solamente le 

queda para tomar el grado de supervivencia … yo viví y crecí en este ambiente en el 

cuual agradezco a Dios y al entorno en que vivimos porque nos ofreció los materiales 

que requeriamos y por eso es que toda mi vida me he dedcado a esto. Somos 

trabajadores de fibras vegetales entre los cuales está, el carrizo el otate, el henequén, 

pero en especial el Tule. El Tule tiene dos variedades: uno es palma o palmilla, es planito, 

y el otro es rollito o rollizo; sus cualidades nos invitaron a crear artícuos de acuerdo a la 

capacidad genética que tenían, por ejemplo, el rollizo es muy consistente, pero lo afecta 

más la humedad, la palama o palmilla tiene más elasticidad … 

“…La mente de un artesano, el concepto, como ve la vida, adquiere un título entre 

nosotros que se llama “modo de supervivencia”. Un artesano por lógico es una persona 

libre, y feliz por supuesto. Libre de tabúes, libre de conceptos lógicos, libre de todo tipo 

de pensamientos adversos. Normalmene un artesano crea sus propias posibilidades, en 

el trayecto de los años (...) 
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… una de las necesidades de extraer el tule cuando subían los niveles de agua fue buscar 

la forma de cómo seguirlo explotando, fue tanto la necesidad, ¿verdad? Que nosotros, 

tuvimos que fabricar balsas llamadas Tapeixtli, mismas que fabricamos, en esas 

trabajamos, nos trasladamos de un lugar a otro en el agua. No solamente lo hicimos por 

la finalidad de flotar en el agua sino también de trabajar. Entonces nosotros al fabricar 

nuestra propia forma de navegar, de trabajar, flotando en el agua, no fue otra cosa más 

que eso, echar a andar una imaginación para solucionar un problema… hoy día son 

lanchas, pero antiguamente eran tapeixtlis. Una persona que tenía la destreza de trabajar 

una balsa de esas cortaba lo equivalente en ganancias a dos salarios mínimos, yo le 

puedo mencionar 5 o 6 gavillas o manojos, y eso era lo que a el le satisfacía como medio 

de sobrevivencia pues le daba para comer muy bien, porque ya cortado y listo para 

trabajar le redituaba una ganancia … era lo equivalente a dos días…. Es una técnica que 

nosotros aprendimos de nuestros padres y abuelos, se fabrica normalmente con tule. De 

las dos clases de tule, el más propio es el rollizo … 

“La mente de un artesano normalmente es libre, y busca soluciones a sus propias 

necesidades, cuando una persona es libre echa a andar su intelecto, su capacidad 

creadora…  

Herramientas: empezamos a fabricar una herramienta llamada “gancho”, y era de 

acuerdo a las necesidades, tuvimos que buscar la forma, la curvatura, el tipo de filo que 

debería de llevar… propios para aprovechar la mayor cantidad de corte y eso se generó 

por la necesidad de tener que utilizarlo arriba de un Tapextli, … “que despierte el artesano 

que llevamos dentro… el modo de supervivencia tan digno es con un título universitario 

que con un buen oficio… (CUSUR, 2019, 24 de enero). 
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5.1.2 El Pueblo Mágico Cuitzeo (lugar de tinajas, en lengua purépecha). 

Cuitzeo es otro de los 8 Pueblos Mágicos de Michoacán que se ubica en la región del mismo 

nombre y que recibió este reconocimiento en el año 2006. 

El municipio de Cuitzeo se localiza al norte del estado de Michoacán, en las 
coordenadas 19º 58’ de latitud norte y 101º 08’ de longitud oeste, a una altura de 
1,840 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el estado de Guanajuato; 
al noroeste con el municipio de Santa Ana Maya; al sureste con el municipio de 
Álvaro Obregón, al sur con el municipio de Tarímbaro y al oeste con los 
municipios de Huandacareo y Copándaro. Su distancia a la capital del estado, 
Morelia, es de 34 kilómetros. (García, Diego y Guerrero García R., Hilda, 2014, 
p. 78). 
 

Siendo Michoacán una región lacustre, no es extraño que la región cuente con un lago 

natural en la parte central cuya superficie aproximada es de 1260 km cuadrados, aunque con 

poca profundidad y aguas turbias en la actualidad. El lago se encuentra rodeado de montañas, 

su nivel de agua es muy variable dependiendo del clima, durante el tiempo de sequía sus aguas 

disminuyen hasta llegar a quedar totalmente seco. Su paisaje natural se conforma por “árboles 

llamados mezquites, vocablo náhuatl, que significa "alimento de la luna", los árboles del Perú o 

pirules y árboles como el huizache, el cacahuate, el grangeno, planta como el maguey, la zabila, 

etc.” 

Los estudios antropológicos de esta región resaltan la importancia del lugar que en la era 

precolombina recibió infuencias de diversas culturas, como la de Chupícuaro, la teotihuacana, 

tolteca y finalmente la purépecha, cuya lengua aún se habla en algunos poblados. Vivían de la 

agricultura, principalmente el cultivo del maíz y de lo que obtenían del lago: pesca de charal, 

caza de patos y mosco. Durante la Colonia, al igual que en todo el llamado Nuevo Mundo, 

llegaron las órdenes religiosas, en el caso de Cuitzeo, fueron los frailes agustinos, quienes bajo 

la dirección de Fray Francisco de Villafuerte, fundaron el Convento de Santa María Magdalena 

en 1550, que en su estilo combina elementos arquitectónicos de la Alta Edad Media y 

renacentista, sin olvidar las aportaciones de los constructores indígenas que aprovecharon 

cualquier resquicio para dejar ver su particular forma de ver y comprender el mundo. En el lugar 
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que ocupa la huerta del convento, detrás de la iglesia, existen ruinas arqueológicas sobre las 

que se erigió el edificio.  

Los investigadores García, Diego y Guerrero García R., Hilda, realizaron un interesante 

trabajo in situ, mediante “una consulta local ciudadana … sobre la actividad turística y más 

propiamente sobre el programa federal Pueblos Mágicos. Algunos de los objetivos que se 

establecieron para esta consulta fue identificar las percepciones u opiniones que la ciudadanía 

local guarda con respecto a dicho programa.” (2014, p. 72). Refieren que el estudio se basó en 

30 preguntas “de orden cualitativo y cuantitativo que se subdividieron en tres bloques: 

cuestiones generales sobre turismo, consideraciones sobre el Programa Tuístico Pueblos 

Mágicos y finalmente sobre el perfil socioeconómico de la vivienda entrevistada. Las preguntas 

giraron alrededor de: qué tanto conocimiento tenían los entrevistados sobre el mencionado 

Programa, si conocían los requisitos necesarios para pertenecer a él, si conocen a las personas 

que forman parte del Comité de Pueblos Mágicos de Cuitzeo, si sabían que Cuitzeo cuenta con 

este reconocimiento, si se les informó y/o consultó en algún momento sobre ello, si para ellos 

ha representado algún beneficio, qué sectores de la población consideran que son los 

beneficiados, cómo evalúan el trabajo de las autoridades municipales; entre otras muchas 

preguntas. 

Los resultados obtenidos por los investigadores son bastante reveladores acerca del 

elitismo y la secrecía con la que se manejan este tipo de Programas que normalmente son 

decididos por las autoridades municipales y las familias adineradas que casualmente son los 

dueños de las viviendas que conforman la plaza central a cuyo remozamiento, se destina el 

recurso recibido al ser aceptados para formar parte de este privilegio. La gente común, la más 

empobrecida, la que vive fuera de esta zona, la que sigue viviendo de la pesca y la agricultura 

o de la producción de trabajos creativos, la que trabaja para los dueños de los negociios a 

cambio de paupérrimos salarios, la que produce “la magia” de estos lugares. La gente de abajo, 

en suma, no cuenta más que a la hora de votar o producir la riqueza para engrosar las billeteras 

de los caciques de cada región. 
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia, abrió el Convento al público en el año 

1965 [la iglesia aún sigue funcionando como tal]. A partir del año 2004 y hasta el 2008 “el 

monumento histórico fue objeto de una cuidadosa restauración integral, devolviéndole parte de 

su antiguo esplendor convirtiéndose en el "Museo de la Estampa" del Antiguo Convento de 

Santa María Magdalena.” (Publicidad del Gobierno de México, febrero 2020, en red). 

 Otra visión tiene, sin embargo quien esto escribe, de cuando lo conoció este lugar, allá 

por el año 1997 y se encontró con un maravilloso espacio con la arquitectura colonial típica y 

enmarcado por un paisaje de ensueño, el edificio muy bien conservado tanto en el exterior como 

en el interior, aunque sin restaurar aún, lo que lo hacía todavía más interesante pues lucía en 

perfecto orden, con algunos elementos arquitectónicos desprendidos de su lugar (como 

gárgolas o trozos de columnas), ordenados en espacios protegidos o sobre las paredes. En sus 

andadores tanto de de la planta baja como de la planta alta, se podían apreciar restos de los 

antiguos murales, entre ellos una escena de la virgen Máría, en sanguina, con un excelente 

dibujo y sombreado, producto del virtuosismo de un muy buen pintor, probablemente de origen 

español.  

Al interior de algunos de sus espacios de la planta baja, caminando por entre pasillos y 

muy al fondo, se encontraba una extraorinaria exposición de grabados con temática social de 

los grandes maestros grabadores de la primera mitad del siglo XX, como: Leopoldo Méndez, 

Arturo García Bustos, Pablo O´Higgins, Adolfo Mexiac, Alfredo Zalce, entre otros. En la planta 

alta las celdas de los frailes, algunas de ellas cerradas, con restos de mobiliario en su interior, 

algunas otras abiertas y desde cuyas ventanas se apreciaba parte de lo que fue el huerto y el 

bello paisaje de los alrededores. Se encontraban también las letrinas originales (obviamente ya 

limpias y desinfectadas), con el característico olor debido a sus largos años de uso, pero 

perfectamente limpio todo el espacio. Desde entonces se convirtió en un lugar privileguado para 

llevar a familiares y amigos a conocerlo. Por desgracia, y esto es una opinión muy personal, el 

lugar perdió mucho de su especial encanto con la restauración que le fue realizada entre los 

años 2004 y 2008.  
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Por azahares del destino fui a visitarlo por enésima ocasión, con algunos estudiantes, 

justo el día de su inauguración (cosa que ignoraba), encontrándome con la desagradable 

sorpresa de que ese mural de la virgen que tanta fascinación me produjo desde la primera vista 

había sido repintado y aparecía con un dibujo duro, sin vida alguna, había desaparecido por 

completo la maestría del autor original. El resto del edificio lucía reluciente, con las gárgolas y 

columnas en su sitio y recién pintado con los colores “típicamente coloniales”. Me dirigí un tanto 

molesta a preguntar al recepcionista por qué se había permitido cometer semejante crimen con 

esa joya. Me informó que justamente se estaba inaugurando y que, en un espacio reservado 

solamente para invitados, se encontraba el arquitecto encargado de la remodelación, dijo que 

podía preguntarle a él directamente. Me dirigí al lugar mientras el recepcionista realizaba una 

llamada, obviamente no se me permitió la entrada por lo que mis observaciones quedaron 

escritas en el libro de opiniones. 

El flamante Pueblo Mágico, había perdido la magia que me hacía volver una y otra vez a 

recorrer ese Convento. Sin embargo, lejos de la Plaza Central, la vida sigue igual, estrechos 

caminos de tierra conducen a los poblados de los alrededores del lago, habitados por la gente 

humilde de siempre, con sus igualmente humildes viviendas, sus viejas canoas atadas a las 

orillas, sus niños desnutridos que miran los autos pasar. Ajenos por completo a la importancia 

de habitar tan cerca de un Pueblo Mágico, para ellos la vida sigue igual que antes, igual que 

siempre, igual que desde hace más de 500 años. El caso de Cuitzeo se repite una y otra vez 

en cada una de las regiones en las que se ubican estos mágicos pueblos. 
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