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“LA REGIÓN COSTA- SIERRA NAHUA DEL ESTADO DE
MICHOACÁN. LA COMUNIDAD DE MARUATA, POMARO.”
José R. Arellano Sánchez
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INTRODUCCIÓN.
Como parte de la formación del sociólogo se da el generar las competencias que requiere
para hacer investigación, uno de estas es el conocer y acercarse a la realidad. Pensando en
esto se buscó un lugar que permitiera a los estudiantes del 5° semestre de la carrera de
sociología realizar una práctica de investigación. Para la realización del trabajo de campo de
esta práctica, se ubico un lugar que reuniera principalmente las características de nuestro
objeto de estudio: “Remanentes De La Organización Social Tradicional Indígena” además se
buscaba relacionarlo con alguna región en específico. Así se seleccionó la comunidad de
Maruata, inserta en la Comunidad náhuatl de Pómaro en el municipio de Aquila; estos
ubicados dentro de la región Costa-Sierra Náhuatl del estado de Michoacán.
Maruata es una comunidad indígena que aún conserva y reúne las características propias
de la organización social tradicional, considerando que es una comunidad que ha
preservado su lengua náhuatl, además de mantener su estructura social determinada por
su propio sistema de gobierno. Es una comunidad que se encuentra hasta cierto punto
aislada, parte esencial de las características de estos grupos originarios, pero que esta
situación les sirve como fortaleza, lo que les ayuda a la conservación de su cultura. Solo se
comunica a través de la carretera Cárdenas-Manzanillo de reciente creación -8 años
aproximadamente-, y que por su ubicación en la falda de la cordillera, su acceso es un tanto
difícil, considerando la geografía en donde se asienta.
El ser una comunidad indígena en donde aun se preservan estos elementos socioantropológicos nos llevó a elegir a ésta para la realización de la práctica de campo de la
materia de Antropología Social, semestre 2010-II de la carrera de Sociología impartida por
el Dr. José R. Arellano S. con el objeto de fomentar en los estudiantes el trabajo de campo,
llevarlos a la realidad

y que cuenten con las herramientas

metodológicas para la

realización de la investigación.
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Esta región fue elegida considerando su ubicación geográfica, pues esta forma parte de un
grupo de comunidades que aun conservan sus prácticas culturales y su lengua, es una
comunidad náhuatl, a pesar de encontrarse inserta dentro de la región tarasca-purépecha,
propia del estado de Michoacán. Por otra parte agregando que esta comunidad es un sitio
que aun se encuentra con cierto grado de aislamiento, lo que nos indicaba que los
estudiantes podían observar las características de la organización social tradicional indígena
de una manera más clara que en otras comunidades.

A través de la ejemplificación de la

práctica de campo, se pretende dar cuenta de la importancia de dar a conocer a los alumnos
los elementos que se pueden obtener de la realidad, en donde se les enseño las
herramientas esenciales del método cualitativo

aplicado a las investigaciones socio-

antropológicas, pero que los ubicara en una región especifica, de tal forma que puedan no
solo describir los lugares visitados, sino que aprendan la observación directa de hechos
sociales captando los datos más relevantes de nuestro objeto de estudio: la organización
social tradicional indígena.
La comunidad de Maruata se localiza dentro de la región Costa-Sierra Náhuatl, y como parte
de esta se reviste de las características geográficas propias de la sierra, de la cordillera, de
la sierra madre Occidental; esta ubicación nos deja ver la majestuosidad de las montañas y
sus grandes acantilados bañados por el sol, las partes desérticas por otro lado y como parte
tan estrechamente ligada a ella y claro la pobreza de sus suelos que se ve reflejada en la
agricultura. Asentada en una de las regiones llena de bellezas naturales propias del lugar,
por un lado la majestuosa montaña las rocas, los altos arrecifes, la playa el mar, conforman
una bahía en el océano Pacífico y por el otro, las arenas blancas y finas mezclándose en
ciertas áreas con arena negra que la hacen particular, ornamentándola se encuentran
muchas formaciones de rocas, añadiendo belleza natural al área encontramos una gran
diversidad por plantas y animales. Las varias playas que se forman entre las formaciones
de rocas se mantienen aisladas del pueblo. Esta comunidad pertenece a un conjunto de
pueblos o localidades asentados y distribuidos en una cadena de localidades frente al mar,
lo que las dota de una belleza exuberante. Esta característica de la región Costa-Sierra las
hace altamente atractivas para las nuevas formas de desarrollo turístico.
Esta comunidad, Maruata, con esta riqueza cultural, que preserva aún su propia
organización, esta pertenencia en este asentamiento lleno de belleza, de naturaleza de
recursos naturales, esta comunidad semi aislada, reúne las características que el turismo de
estado busca para desarrollarlo, hoy vive un contexto de modificación de sus patrones
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tradicionales

de la vida en la comunidad que se encuentran expuestos al desarrollo
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económico .

Fuente: http://www.cplade.michoacan.gob.mx/cplade/suplader/mapas%20tematicos/regiones.jpg

El pueblo de Maruata es un lugar ideal para el estudio regional de una comunidad indígena
en roce con un plan regional nacional y, en especifico Maruata es particular por sus
frecuentes encuentros con el mundo exterior, a pesar de mantener elementos tradicionales
indígenas.

Aguirre Beltrán menciona en su obra Regiones de Refugio a tales sitios como

característicos de los grupos originarios que ha servido como fortaleza a la conservación de
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estas culturas –Veáse el mapa del estado de Michoacán, corresponde a la región 8-. Define
las regiones de refugio como lo más cercano a lo que los geógrafos llaman “fundamento”, es
decir aquellos sitios que no han sido perturbados por la acción humana, “En estas regiones,
llamadas de refugio, el hombre está de tal manera inmerso en la naturaleza que es difícil
desligarlo de su ambiente”3. Menciona tres tipos de regiones de refugio: el desierto, la selva
y las regiones montañosas que es el caso de las comunidades de Maruata y Pòmaro; el
camino de acceso a la comunidad posee características pertenecientes a la región costasierra, “está compuesto por los macizos montañosos de difícil acceso, donde la geografía
enemiga está definida por la condición abrupta e inabordable del territorio, más que por
cualquier otra circunstancia”4.

El paisaje de camino a la comunidad muestra las

características de una región sub húmeda propias de las que describe la región montañosa.

La bahía que se forma con el océano pacífico contiene muchas rocas y la playa de arena
blanca y fina mezclado en ciertas áreas con arena negra se llama Maruata. Ornamentando
la arena y añadiendo a la belleza natural del área, se encuentran muchas formaciones de
rocas, muchos habitados por plantas y animales. Las varias playas que se forman entre las
formaciones de rocas se mantienen aisladas del pueblo.
Como características étnicas, de la población de Maruata y Pómaro llegan a variar según la
región, aunque siguen manteniendo entre sí rasgos muy característicos como la estatura
media baja, tez morena, cuerpo robusto, nariz ancha, labios gruesos, ojos oscuros, grandes
y redondos. Todo esto a pesar de la influencia de factores externos como la migración, las
variaciones se deben a personas ajenas a la comunidad que han llegado a vivir allí ya sea
por motivos de empleo o por matrimonio.

Sin embargo, los principales rasgos

característicos del grupo se mantienen en la mayor parte de la población, “En estas regiones
el mestizaje biológico y el cultural son muy limitados y hay remanentes ostensibles de las
diferencias hereditarias que el tiempo no ha podido borrar a causa de la inercia

del

surtimiento genético”5.
Así también la densidad de población mantiene un nivel más o menos equivalente a la
cantidad de recursos naturales, a su cercanía y forma de uso; en Maruata la población se
concentra en torno a la playa, sus fuentes de recursos y al trabajo gracias al turismo;
mientras que a los alrededores se encuentra más dispersa, al igual que en Pómaro donde
se concentra estrictamente en torno a los recursos naturales aprovechables, “En las
3
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regiones de refugio donde la población vive dispersa, la densidad es menor que un habitante
por kilómetro cuadrado; en las regiones donde el indígena se concentra, la densidad sube a
más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado”6 . En el mapa conceptual mostramos las
características más relevantes de lo que les da la denominación de región de refugio a
Maruata.

La Comunidad de Pómaro tiene una larga historia como una comunidad nahua. La historia
de la comunidad data desde la época prehispánica; el grupo nahua que residía en el actual
territorio de Pómaro pertenecía al grupo que partió del mítico Aztlán en busca de la tierra
prometida por su Dios Huitzilopochtli, éste grupo forma parte de la población

que se

establecía en los lugares por donde pasaba la peregrinación que finalmente se asentaría en
la Gran Tenochtitlán.
Después de la conquista las tierras de Pómaro fueron entregadas a sus habitantes por
Hernán Cortés de lo cual constan los documentos virreinales, firmado por 412 comuneros
que son considerados como los fundadores o de base. Desde el siglo XVI, Pómaro ha
luchado por mantener su unidad, cultura y tierra. Los nahuas que ahora habitan Maruata
mayormente bajaron de Pómaro y otras rancherías. La Comunidad de Pómaro se mantenía
bastante aislada hasta la llegada de la carretera en los ochentas, lo que significó un cambio
drástico en la forma de vida tradicional. Esto llevó a la pérdida de lenguaje, vestimento
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tradicional y otras costumbres como el trueque que existía entre Pómaro y otras
comunidades, agregando a esto que los turistas empezaron a llegar en los años ochenta.
Hace cuarenta años Maruata tenía un lago en el centro, con una plétora de lapas (moluscos)
y todas las familias vivían del autoconsumo. Tras el tiempo, los habitantes cortaban árboles
y los vendían o los gastaba sin darse cuenta del valor de las maderas finas como el
Cuéramo. En los setenta hubo un ciclón que se llevó el lago, con su desaparición, el
autoconsumo fue más difícil porque la tierra no daba maíz y otros productos deseados sin
riego. Ahora los recursos alimenticios son más limitados por sobreexplotación, como en el
caso de las caguamas, y por los cambios geográficos como la depleción del lago. Véase a
ubicación en Mapa de Michoacán y sus 113 municipios el municipio de Aquila, en donde
se encuentra inserta la comunidad de Maruata), -ubicado entre los municipios entre
Ahuyana y Lázaro Cárdenas- .
Mapa de Michoacán y sus 113 municipios.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

El estado de Michoacán, según el Conteo de Población y Vivienda 2005, tiene una población
de 4.0 millones de habitantes, En los últimos 50 años, ha ocurrido mucha transición de áreas
rurales a áreas urbanas en Michoacán, aunque en la Comunidad de este estudio, Pómaro,
la población es rural. En el estado de Michoacán, la edad mediana de la población es 23
años. El municipio de Aquila, el abordado para este trabajo, es uno de los municipios del
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estado con la población más joven, 18 años7. Un poco menos de un tercio de la población
en Michoacán son menores de 15 años.
El INEGI indica que en Michoacán, 113 mil personas (en 2005) hablan un lenguaje indígena
y 91.2% de ellos también hablan el español. Entre estos hablantes, las lenguas indígenas
que más se hablan son: Purépecha, Náhuatl, el lenguaje indígena de este informe, y
Mazahua8. En tanto que Maruata tenía una población de 695 habitantes, 357 de ellos
hombres y 338 mujeres. El pueblo de Maruata, uno de los más grandes en la Comunidad
de Pómaro, ha crecido desde 2005 y unos informantes estiman que hay una población de
alrededor de 1,000 habitantes actualmente (aunque esto puede ser una estimación inflada).
Maruata interactúa con otros pueblos dentro de la Comunidad de Pómaro, como el pueblo
de Pómaro, Maruata Viejo y el Chorrito, y también con otras Comunidades vecinas como
Ostula y Coire. En comparación a su tamaño varios de los pueblos en la Comunidad son
mucho menos poblados.

Por ejemplo, Maruata Viejo, en 2005, tenía un total de 26

habitantes, 14 hombres y 12 mujeres9. Los habitantes de la Comunidad son principalmente
de origen nahua, aunque hay unos mestizos y extranjeros que viven dentro del pueblo. Hay
unos mestizos que pagan para el uso de tierra en la comunidad, y en otros pueblos tal como
comenta uno informantes, que una mujer francesa se casó con un comunero.
La lengua original y nativa de Maruata y de toda la Comunidad de Pómaro es el náhuatl,
aunque actualmente hay pocos hablantes del náhuatl. La mayoría de los ancianos hablaban
náhuatl en su niñez y a veces lo hablan entre sí, pero también hay ancianos que ya se les
ha olvidado el lenguaje y se ha reemplazado por la lengua español (a lo cual los ancianos de
la comunidad le llaman “castillo”). En las escuelas para niños, en los últimos años se ha
empezado a enseñar el náhuatl y aunque los habitantes están contentos que ahora enseñen
el náhuatl, dicen que los niños todavía no lo están hablando, sólo los ancianos, lo cual
puede tener como consecuencia la pèrdida de esta lengua en la comunidad.
En Pómaro, se ha mantenido el náhuatl a un mayor grado que en Maruata, aunque la
tendencia de que sólo los ancianos lo hablan permanece. También enseñan el náhuatl en la
escuela y los maestros reportan que a los niños les gusta tomar la clase y aunque muchos
no lo habla en casa, entienden el náhuatl. En Pómaro, a lo mejor porque es la cabecera de
la Comunidad nahua, hay más énfasis en la importancia de mantener el náhuatl y se puede
7
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ver esfuerzo para disimilar ese pensamiento por medio de poner letreros en náhuatl y de
tener un mural que habla de la importancia de hablar bien el náhuatl.

C:\Users\DRA. SANT\Pictures\Costa maruata.gif
Como pasa con muchos pueblos indígenas, Maruata es una comunidad inserta en una
región rica en flora y fauna. Hay árboles de madera dura como el cuéramo (ahora protegida
por la Asamblea), cactus, árboles de mango, toronja, naranjas, plátanos, limones, y cocos.
Hay árboles de palmera, pinos en los sierres y arboles de tamarindo. En el pasado se
explotaron los arboles, pero ahora la Comunidad de Pómaro protege los bosques y sólo se
puede cortar fuera de necesidad y en cantidades limitadas y sólo ciertos tipos de árboles.
En los sierres también hay pinos y otros arbustos. En el mar hay muchas especies de peces,
langosta, y plantas marítimas.
Por ser una playa semi virgen y con gran belleza natural Maruata recibe turistas durante
todo el año. En la actualidad se está iniciando un desarrollo del ecoturismo con cabañas y
hoteles ecológicos. Sin embargo, el turismo, aunque ha traído muchos beneficios
económicos para los comuneros y sus familias que se involucran en el sector, también ha
traído problemas como generación excesiva de basura, el riesgo de contaminación de la
playa y robos de turistas y hacia turistas. Además, la presencia de extranjeros y turistas
ajenos a la Comunidad han traído otras formas de comportamiento y normas culturales, lo
cual está cambiando las tradiciones del pueblo en ciertos aspectos.
Desde la construcción de la carretera que pasa por Maruata, la presencia de turistas se ha
añadido a la pérdida del náhuatl ya que los habitantes que sirven al sector turístico se
comunican con ellos en español. Además, las formas de vestimenta tradicional, también
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han sido alteradas. Sabemos que este proceso es difícil de detener pues, pese a la riqueza
cultural que tienen, los pueblos con playas atractivas, son puntos de sumo interés para el
desarrollo de complejos turísticos, son fuertemente codiciadas pese a tener y ser reservas
ecológicas, en este caso las costas de Maruata son preferidas por las tortugas marinas para
el desove (en particular la tortuga negra), por ello, áreas protegidas desde el 1986 como
Zona de Reserva Natural10.

Esta especie de tortuga está considerada en peligro de

extinción y las reservas en Maruata han traído la estancia de la Marina. Estas reservas
atraen a científicos del extranjero para el estudio de las tortugas, en particular en Colola. Los
pueblos nahuas que conforman esta región turísticas en esta parte de Michoacán son:
Colola (de la comunidad Coire) y Faro de Bucerías (otro pueblo nahua en el municipio de
Aquila), mismos que experimentan la llegada constante de factores externos que alteran su
vida diaria y sus tradiciones ancestrales.

10

(Véase el mapa)

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
<http://pacificosur.ciesas.edu.mx/fichas/opcion36.html>.

10
Playas, poco visitadas pero muy bellas, como en Faro de Bucerías

[/URL]
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Estas regiones naturales, regiones de refugio, como las llama Gonzalo Aguirre Beltrán, han
sido codiciadas por la estructura dominante debido a su carácter de “fundamento”11, lo que
implica abundancia de recursos naturales, es esta característica la que vuelve a estos sitios
deseables por la inversión privada, en el caso de Maruata, por el sector turismo, debido a la
belleza de sus playas. “La sociedad industrial las tiene como regiones de reserva destinadas
al uso futuro de recursos que, por ser más abundantes o asequibles en otras regiones, no
exigen en la actualidad denuedos mayores de los habituales”12.

Mapa de Maruata, Michoacán. Fuente: Photobucket.com
En torno a esta forma de ver la naturaleza, y para finalizar retomamos lo que nos dice
antropóloga Alicia Castellanos y que también son parte de nuestra inquietudes y por las que
se realizó una práctica de investigación a fin de que los estudiantes conozcan esta bella
realidad de nuestro país, pero con toda la

problemática que implica: “La investigación

antropológica y sociológica sobre el fenómeno del turismo en México, en sus diversas
modalidades, encuentra realidades muy distintas y está contribuyendo a profundizar el
análisis de las disparidades norte-sur, el sentido democratizador del turismo en el norte,
fundado en las desigualdades del sur, las asimetrías y espacios de encuentro en las
relaciones entre la diversidad de agrupamientos socioculturales y nacionales que conforman
las ciudades multiculturales mexicanas en las cuales los turistas son actores indisociables.
También la investigación social incursiona en la relación entre pueblos indígenas y Estado,
ente lo local y lo global, las políticas públicas que promueve el ecoturismo –como es el caso
11
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de Maruata– así como en las resistencias de las comunidades rurales indígenas y no
indígenas, procesos de apropiación del fenómeno turístico como expresión autonómica, las
que se desarrollan paralelamente al avance del Estado y el capital por el control de espacios
y recursos del medio ambiente, identidades y cultura”

Conclusiones
La privilegiada localización geográfica de Maruata en la costa, sierra norte del estado de
Michoacán, la convierte por ese solo hecho en “objeto” del deseo de los inversionistas
turísticos nacionales e internacionales. Se encuentra ante un momento de transformación de
lo que han sido sus modos tradicionales de organización
La comunidad indígena náhuatl de Maruata se localiza en la región Costa-Sierra. Es una
comunidad que forma parte de la localidad (Agencia Recaudadora) de Pómaro del municipio
de Aquila. Por qué llama la atención Maruata? Maruata es una comunidad indígena náhuatl
rodeada por un contexto territorial demandado por los grupos indígenas purépechas en el
estado de Michoacán, resultado de la migración original de los mexicas, desde el mítico
Aztlán hasta el centro de México.
Maruata puede ser considerada como un elemento de una región lingüística; como parte de
una región socioeconómica; como una región geológica; de una región de desarrollo
turístico, entre otras.
Tarde o temprano en el corto, y mediano plazo Maruata y las demás playas del municipio de
Aquila, pero fundamentalmente Maruata por las particularidades de sus playas adornada de
rocas salientes enfrente de las mismas, formando figuras exóticas y enigmáticas
adicionando un plus de belleza particular, estarán en la mira del capital financiero nacional e
internacional.
Aquila es un municipio que tiene: a) belleza natural extrema en sus costas; b) recursos
mineros extraordinarios en el subsuelo; y c) una población indígena nativa de origen náhuatl;
d) Aquila es el mayor municipio y conforma la mayor parte de la región costa-sierra-náhuatl.
Maruata ha desarrollado un incipiente proceso de turismo ecológico sustentable que cubre
turismo nacional e internacional en camping y pequeñas cabañas y hotel desarrollado por
locales.
Huatulco, Cancún y los polos de desarrollo turísticos desarrollados en gran escala en los
últimos 30 años, no han respetado los derechos territoriales de los pueblos nativos.
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Los indígenas nahuas del Maruata tienen:
a) conocimiento histórico de la “forma expropiatoria” de los territorios del área de
Huatulco, sobre todo los más ancianos.
b) Aún es posible observar rasgos vitales de la OSTI (Organización Social
Tradicional Indígena); b.1) como el consejo de ancianos; b.2) la ayuda familiar; b.3) la ayuda
ente familias; b.4) la cooperación comunitaria; b.5) el tequio; b.6) y conservan también la
toma de decisiones comunitaria por asamblea; b.8) los cargos religiosos de los
mayordomías para la organización de las fiestas del santo patrón que se llaman “fiesteros”.
Los indígenas nahuas de Aquila y en Maruata como el resto de los indígenas en el
Apis han vivido en un proceso de resistencia para supervivencia durante siglos.
En el futuro inmediato: con la amenaza una vez manifiesta, otras latente los
indígenas de Maruata resisten y luchan por la defensa de sus tierras. Esta lucha por lo
general adquiere la forma de la defensa de sus derechos territoriales que tiene una base
comunal.
La lucha y resistencia indígena en Maruata presenta varios aspectos en la
comunidad real:
a) las escuelas primarias y secundarias que hay en la localidad, así como escuelas
superiores, los institutos de estudios superiores y los tecnológicos de la región
cambian los valores comunitarios por valores individuales.
b) El comercio a través de pequeños estanquillo en las viviendas y que se
caracterizan porque solo reciben dinero en efectivo y no trueque, u otro tipo de
intercambio como la mano vuelta.
c) La presencia del ejército en los constantes patrullajes que realizan para la
búsqueda de droga.
d) La afectación de la comunidad por la venta de mariguana al menudeo tanto a
locales como a turistas internacionales.
Los partidos políticos son en este caso las puntas de lanza que tienen presencia en la
comunidad; el PRD que se ubica por el desarrollo turístico a gran escala y por otro lado el
PRI que juega la contraparte. Ambos con sus respectivos grupos de adeptos en la
comunidad debaten y resisten, argumentan y luchan por los intereses partidistas vs interés
comunitario.
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El PRD es el partido en el poder en el estado de Michoacán desde hace 8 años, en tanto
que el PRI es la oposición, en la actualidad. Posturas que fueron opuestas en el pasado
tanto en el estado como en todo el país.
Los cambios ideológicos de intereses y de partido acabaran tarde o temprano por distancia
los resabios de la <OSTI> que aún quedan en Maruata.
La constante promoción y conocimiento de que los comuneros “firmen” los papeles cediendo
los derechos de sus tierras para permitir el desarrollo turístico contemplado en el plan de
gobierno del estado de Michoacán, con lo que perderían sus derechos ancestrales sobre la
tierra. Y los partidos políticos son sus instrumentos al interior de la comunidad
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