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 pueblo  el bosque 
y el monstruo
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La casa es el 
espacio donde 
convivimos con 
nuestra familia
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“En Cherán existe un fuerte apego no sólo al 
bosque y las tierras de cultivo, sino que tam-
bién hay un apego hacia algo más espiritual, 
sagrado que asocias con tu comunidad: que 
es el lugar donde te alimentas, donde naciste 
y donde te vas a morir. La gente, aunque esté 
lejos, aunque se haya muerto quiere volver a su 
tierra. A fuerzas te traen, porque aquí se tiene 
la creencia que donde entierran tu ombligo, ahí 
tienes que regresar. Cuando eres pequeño te 
quitan el ombligo y lo entierran en una maceta, 
en una parhangua, porque es tu contacto con 
la tierra. Donde queda tu ombligo ahí es donde 
vuelves. 

Cuando nace un niño, las mamás o las abuelas, 
siempre hacen como una remembranza a esa 
criatura que nació. Yo he visto cómo las abue-
litas, cuando nacen, les besan los piecitos a los 
bebes y siempre dicen: esos piecitos te van a 
llevar a recorrer muchos lugares, pero estos 
mismos piecitos son los mismos que te van a 
traer de regreso.”

Alicia Lemus



Cherán formó parte del señorío Uacúsecha, luego de la ocupación por parte de Hiquingare y Tangaxoan, 
quienes eran, respectivamente, hijo y sobrino del rey Tariacuri. La Piedra del Toro, en el cerro de San Marcos, 

se asocia a la historia de Cherán antes de la llegada de los españoles.

1521 Inicia la conquista española con la llegada a Michoacán de Nuño de Guzmán, siendo gobernante Tangaxoan II.

1533 Inicio de la evangelización y conversión al catolicismo. Llegan los primeros misioneros franciscanos.

Titulación de tierras, bosques y aguas, y demás recursos otorgada mediante cédula real por Carlos V rey de España a los 
indios representantes del pueblo San Francisco Cherán, con fecha 29 de octubre de 1533. El documento marca delimitacio-
nes por señales naturales como la del picacho hasta la loma, de kaparakua (San Miguel) hasta la pinada oscura (Rancho 
Seco) y linderos hasta donde la vista alcanzara. 

Cherán pagaba, en trabajo, tributo a la Corona Española.

1776 Se establece el pueblo de Nahuatzen con donación de tierras de pueblos vecinos. Cherán donó 600 caballerías aproxi-
madamente.

1810 Inicia la guerra de Independencia que da pie a un siglo de grandes cambios en el orden político, agrario, económico 
y religioso.

1856 Expansión de las haciendas en tierras que particulares denunciaron como tierras ociosas. Inicia la propiedad privada 
en los llanos y planes. Se fortalece la agricultura.

En este tiempo inició la explotación y pérdida de bosques a consecuencia de la apertura de tierras para el cultivo.

1861 En la Ley sobre el Gobierno Económico-Político del Estado (decreto 29), Cherán se reconoce como municipalidad. 
Otras fuentes indican que el 20 de noviembre de 1864 Cherán se erige en municipalidad. Esta categoría se ratificó en la Ley 
Orgánica de División Territorial del Estado de Michoacán  de 1868. 

1902-1903 Se agudiza la explotación del bosque por parte de particulares y compañías a las que el gobierno otorgaba 
concesiones  para extraer madera. La madera se utilizaba para construcción de las vías del tren. El paraje La Herradura es 
el más afectado.

Muere el Prof. Federico Hernández Tapia por defender el bosque.

1910 Inicia la Revolución Mexicana.



1917 Se hacen presentes los chavistas, Inés Chávez y el destacado líder local Sergio Casimiro Leco López, caballerango de 
los Macías.

Durante los años de lucha no se sembró, fueron años de hambrunas, epidemias y quemazones.  Cherán fue incendiado en 
varias ocasiones.

1920 Casimiro Leco se enlistó en el ejército y obtuvo el grado de general.

1925 Primeras  emigraciones a Estados Unidos para trabajar en la construcción de rutas ferroviarias y en la agricultura. 
Desde entonces la migración ha formado parte de la historia de las familias

1934 Litigio con Zacápu por problemas de linderos.

1936 Inició el parcelamiento de los bosques.

1938 Llega Maxwell Dwigth Lethrop, también conocido como Tata Máximo, recordado como “El gringo”. Se refuerza la 
castellanización y se debilita la enseñanza de la lengua indígena. 

Se construye la carretera nacional 37 Carapan - Playa Azul, que atraviesa Cherán.

1940 Monumento de Calicanto Llano. 

Inicia el trabajo de Ralph L. Beals. Cherán: A Sierra Tarascan Village.

1942 Primer programa bracero que formaliza la contratación de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. El programa 
finaliza en 1964, pero la migración documentada e indocumentada se mantiene constante en la vida de las familias.

1943 Erupción del volcán Paricutín. Los temblores y la ceniza se dejaron sentir en la sierra durante varios meses.

1950 Abre la primera escuela de la comunidad, llamada “General Casimiro Leco López”. 

Se reciben los primeros profesionistas. Disminuye el trabajo agrícola en las zonas boscosas.

1954 Con la llegada de personas de Jalisco, inicia la extracción de resina. La comunidad otorga el permiso y adquiere co-
nocimientos y práctica en esta actividad.

1960 Inicia la industria resinera Unión de Ejidos y Comunidades, agrupa a trece comunidades.
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Miriam Niníz Rojas:
“En los pies está la gente porque un pueblo sin 
gente dejaría de existir. En el corazón puse los 
ojos de agua y los bosques, porque fueron el 
punto de partida para que todos se unieran. 
En la nariz está a lo que huele Cherán: la 
comida tradicional, el churipo, las atapakuas. 
En las orejas puse a nuestros abuelos que 
escuchamos hablar en purépecha.

Aprendí que cada uno de nosotros integra 
la comunidad; nosotros somos la comunidad. 
Todos podemos aportar algo personal; todos 
los que vivimos aquí estamos identificados por 
nuestros elementos culturales y donde quiera 
que vaya voy a decir: yo soy Miriam y soy de 
Cherán y donde quiera que viva voy a ser de 
Cherán.”
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dijo a los empleados que estaba libre y que les 
quería ayudar a hacer pan. Los trabajadores le 
dijeron que si sabía hacer el cuernito que empe-
zara. Entonces se dedicó a observar y empezó 
a hacer el cuernito y poco a poco terminaba de 
barrer y le daban permiso de que les ayudara una 
hora y le enseñaron a hacer otras cosas.
 
Un día despidieron a un empleado y mi tío le pidió 
al jefe que le contratara por que él sabía algo de 
eso. El jefe nunca supo que mi tío había aprendido 
ahí mismo observando. Al final fue ascendiendo 
de puesto al grado de manejar los ingredientes 
y estar a cargo de esa área. Después se regresó 
aquí a Cherán y ahora tiene una panadería. Ya 
no se va para allá. Eso fue lo que más me llamó 
la atención.

Aprendí que puedes ir a otros lugares y apren-
der muchas cosas, y después compartirlas en tu 
pueblo. Es bueno salir siempre y cuando puedas 
aprovechar y nunca olvides de donde eres y sepas 
a donde vas.” 
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Joel: ¿Qué hacías tú en la fogata?

Yunuen: Pues en la fogata como todos, tratábamos 
de ayudar un poco en lo que se podía. Si sabíamos 
algo de información había que compartirla a nuestros 
vecinos, a los niños a los adultos que se encontraban 
ahí, si ellos sabían también nos decían. Y también 
ayudar en alguna que otra labor como traer agua o 
leña, o cocinar algo. 

Joel: Nos podrías platicar algunas historias que 
hayas escuchado en las fogatas.

Yunuen: Pues sí, una de las que se me quedó más 
grabada nos la contó una persona que ya es de la 
tercera edad y es nuestra vecina. Ella nos contó historias 
de hace mucho tiempo; nos habló de Casimiro Leco 
y de Inés Chávez. Dijo que ese señor, Inés Chavéz, 
venía a atacar a nuestra comunidad, sobre todo a 
veces se llevaba mujeres o las maltrataba. También 
dice que aquí por el cerro de la Cruz, o bueno cerca 
de ahí, hay un túnel que conecta y que sale hasta 
Pátzcuaro, entonces cuando aquí había conflictos 
ellos se iban y los papás llevaban a sus hijos a ese 
túnel, se mantenían allá y cuando oían que las cosas 
se habían tranquilizado regresaban. Dicen que ese 
túnel todavía sigue intacto pero no muchos conocen 
dónde está. 

Si quieres conocer más acerca de un evento, la 
entrevista es una gran herramienta para obtener 
información.

Haz tu propia lista de preguntas y lleva a cabo tu 
investigación.
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 bosque 
y los suenos

Un recorrido por 
senderos ancestrales



Nana Imelda y Nana Adelaida nos dijeron que para entrar al bosque, 
primero nos encomendáramos y pidiéramos permiso: “debemos pedir al 
bosque para que nos cuide y nos proteja.”

“Supe el significado de esos lugares y aprendí 
que mí comunidad está llena de sorpresas 
y de cosas muy interesantes que espero no 
cansarme de descubrir.”
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Si quieres conocer el 
significado del bosque, es 
necesario experimentarlo con 
todos los sentidos, conocer su 
historia y entenderlo como 
una parte muy importante de 
la comunidad. 
 
Niños y jóvenes emprendimos 
un camino guiado por las 
voces de Tatas y Nanas de la 
comunidad. Así descubrimos 
el mundo mágico que crece 
dentro del bosque y lo 
importante que es defenderlo. 
Entendimos nuestra relación 
con la vida que ahí se crea y 
comprendimos la importancia 
de estar en conexión con la 
naturaleza.
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Ejercicio 12
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“A veces yo pienso que las 
plantas  no son medicina, sino 
parte de la alimentación del ser 
humano. Nosotros conocemos a la 
hediondilla, el nurite, el quiensabe, 
el gordolobo. Está la cenicilla, 
el cilandrillo, el romero silvestre. 
Tenemos muchas plantas que sirven 
para varias cosas como la toreshkua; 
de algunas, como en este caso, sólo 
conozco su nombre en Purépecha y 
no sé cómo se les dicen en español”. 

Nana Adelaida 
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En los recorridos por el bosque, reconocimos los diferentes tipos 
de hongos silvestres. Tal como sucede con las plantas, es común 
el uso de estos hongos en la comida y en la medicina tradicional 
de Cherán. El bosque concentra la sabiduría y la magia que da 
sustento a la tradición de la comunidad.

Ángel Moreno, estudioso de los hongos en distintas culturas, 
nos acompañó en el recorrido a la Kutsanda y en el campamen-
to. Al amanecer, integrantes de la Ronda comunitaria le mos-
traron algunos hongos que recolectaron muy temprano en una 
mañana nublada con lluvia.



¿Qué acciones puedes llevar a cabo para para cuidar los 
animales, los hongos y las plantas que viven en el bosque? 
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“Mi  deseo más grande es que no olvidemos lo que fuimos, y no olvidemos lo que somos, nuestra comunidad,  todo 
lo que ha sido y ha pasado. Que valoremos eso que nos identifica como comunidad. Yo antes conocía muy poco y no 
me gustaban muchas cosas de las tradiciones. Ahora pienso que soy de Cherán y voy a seguir siéndolo y no quisiera 
perder lo que me da mi comunidad, la lengua y lo que nos representa. Lo que deseo para mi pueblo es que nos sigamos 
identifcando con él y que no perdamos nuestra identidad.” 
Yulisa

“Que no se pierdan las tradiciones, porque dentro de ellas se guarda lo que Cherán fue y que todos valoremos nuestra 
cultura y no nos avergoncemos de ella.” 
Miriam

“Que la comunidad esté bien y que no haya tanta violencia como antes.”  
Quetzal

“Que la comunidad se mantenga en mejores condiciones, que la gente aplique lo ya conocido, que exista una relación 
más armoniosa entre la sociedad y la naturaleza. En cuanto a la cultura que siga en pie el proceso que estamos viviendo 
para rescatar los valores ancestrales con el respeto a los demás y a los recursos con los que contamos.”
Betsy 

“Cuando se pierde un valor tan importante como el respeto, nos podemos acabar el mundo entero, es decir, nos 
autodestruiremos en menos tiempo de lo que nos podemos imaginar. Los mismos mayas ya lo tenían en cuenta. 
Recordemos que sólo tenemos un planeta tierra, el cual es nuestra casa y si la seguimos descuidando, muy pronto no 
tendremos donde vivir.” 
Josué Velázquez 

“Yo tengo una esperanza muy grande, yo pienso que estamos cumpliendo un ciclo de vida, yo lo sueño y tengo la 
esperanza de verlo construido así como estaba antes, con los árboles y plantas que antes había. Lo veo así porque nuestra 
gente está trabajando mucho para crear conciencia en los niños. Que amen la tierra, la vivan.”
Adelaida
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