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( Resumen)

Relatos de una aldea mexicana en torno

a un lider de agrarismo :

"Don Severott de Tirindaro, Michoacdn

MasJ巨ko TANAKA

En M6xico unos lideres de la Revoluci6n Mexicana todavia hacen

recordar "la noble causa" de esa lucha a los mexicanos. Entonces, ca los

habitantes de una aldea qu6 les hace recordar un lider local de agrarismo

que luchabapara ganar las tierras?

Este artfculo trata de los relatos en torno a un fder local del agrarismo,

Severo Espinoza de Tirindaro, Michoacdn, M6xico. Su objeto es mostrar hoy

en dia c6mo los tirindarenses relatan a Severo y pensar qu6 recuerdos

evocan cuando ellos Io hacen.

Obtuve estas informaciones a travds de entrevistas. Los informantes

eran ancianos que tenian 70-80 a"flos de edad, quienes conocieron a Severo

personalmente. Para contrastar con los relatos de Tirindaro, utilizo los de

Nara4ja, una comunidad que est6 situada al lado de Tirindaro. Hice

entrevistas con un anciano naranjeflo y tambidn consult6 las narrativas en

una etnogmlia Agrarian Reuolt i,n a Meni,can Vi,LIage (L977) escrita por

Paul Friedrich. La comparci6n de relatos de las dos comunidades nos

aclara las caracteristicas de los relatos de Tirindaro.

Tirindaro y Naranja estdn asentadas en la zona conocida como la

"Ci6nega", una de las cuatro regiones pur6pecha. En esta zona habia una

hacienda grande llamada Cantabria, eu€ habia aparecido a trav6s de Ia

desecasi6n de Ia ci6nega por los espafloles apellidados Noriega. Severo
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comenz6la lucha contra Cantabria y en el aflo 1921 entre Tirindaro, Naranja

y Tarejero se levant6 el acta de Sindicato de Comunidades Agrarias.

Severo sigi6 luchando como lider de Tirindaro y por fin en el aflo 1924

pudieron ganar los terrenos de las haciendas.

Los in-formantes describen a Severo como "revolucionario" o "lider

indfuena". Este tipo de relatos tiene una caracteristica. Estos, sin falta se

refieren a un lider de Naranja, Primo Tapia, quien tambi6n era jefe de dicho

Sindicato. Aunque todos los informantes admiten que Primo tenia "cultura"

"poder" y "la capacidad de hablar los idiomas", narran como si Severo no

hubiera sido inferior a Primo complementando los defectos de Severo con su

"valor" y "Ia amistad con L. C6rdenas" que no hubiera tenido Primo. En

cuanto a la diferencia de los mimeros de ejidatarios y la superficie de una

parcela de ejidos entre dos comunidades actuales, en Naranja se dice que

Severo era "egoista" y nunca tuvo "ideas socialistas". Por otra parte, en

Tirindaro, dicen que Severo tambidn trat6 de distribuir las parcelas a todo el

pueblo como Primo lo hizo, sin embargo muchos tirindarenses mismos

rechazaban la oferta de 6l bajo la influencia de Ia Iglesia.

Los tirindarenses pueden describir a Severo como "revolucionario de

aldea" utlizando un marco de referencia o el discurso nacional en torno a

"revolucionarios" tipicos, pero lo pueden hacer compartiendo un olvido de la

caracterfstica de las tierras de Cantabria, que 6stas no fueron despojadas y

aparecieron por la desecasidn.

Asi los informantes hablan de Severo como h6roe, pero al mismo tiempo

no olvidan que el pueblo estaba dividido por 61.

Hay dos etapas de "divisi6n" en Tirindaro. La primera fue "los agraristas

contra los de hacienda/ Iglesia." Los tirindarenses se mataron dividiendo dos

partes. Luego despuds de "la Toma de Tirindaro" cuando los agraristas

obtuvieron el triunfo, la segunda surgi6. Se dividieron los agraristas mismos,

adem6s "los cat6licos" nunca habian desaparecido del pueblo. Tirindaro se

dividi6 en grupos, y empezaron a matarse otra vez, asi que dominaba la

violencia por todas las calles del pueblo.

"Don Severo" les hace recordar a los informantes la proeza heroica con

"la causa noble", sin embargo comparten un olvido sobre la particularidad de

los terrenos y Io que los hacen posible. Al mismo tiempo les hace recordar
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vlvarnente las divisiones del pueblo por la vlolencia.En este rrlomento ellos

no pueden borrar de la rrlemoria estas divisiones de los tirindarenses rrusmos.


