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Movimientos popular es y
laformadon del Estado en el

Mexico Revolucionario:
Agraristasy Cristeros

de Michoacdn

Julia Preciado Zamora

El estudio Jennie Pumell: Popular Movements and State Formation
in Revolutionary Mexico. The Agraristas and Cristeros of Michoa-

cdn, se coloca dentro de la nueva historiografla revisionista del movi-
miento cristero, inauguiada por el grupo de antropologos que coordino
Andres Fabregas en la region de los Altos de Jalisco; Ramon Jrade tam-
bien para Los Altos y el Valle de Ameca y John Adrian Foley, para el
caso de Colima.

Nuevos enfoques, nuevas variables

En suma, se trata de una re-vision del fenomeno cdstero, que coloca a
un lado la inteipretacion tradicional que explica a la cristiada como re-
sultado del conflicto entre el Estado y la Iglesia.

Jennie Pumell acude al enfoque de la histoda cultural como herra-
mienta que le permite profundizar en el partidarismo politico de los
campesinos a favor o en contra del Estado,

La region de los Altos (o de las montafias) en en el estado mexicano
de Michoacan, es el espacio en el que Jennie Pumell, politologa de pro-
fesion centra su estudio, Se trata de dos comunidades en pugna desde
hace siglos: San Juan Parangaricutiro y Paricutin, San Juan presenta
conflictos intracomunitarios con las familias mestizas, e intercomunita-
dos con Padcutin,

Lo que a Pumell le interesa analizar en este libro es el partidadsmo
politico, en este caso antigobiemista cdstero y agradsta de los habitan-

* Jennie Pumell, Popular Movements and State Formation in Revolutionary Mexico. The
Agraristas and Cristeros of Michoacan. Durham, N,C,: Duke University Press, 1999.
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tes de ambas comunidades en la insurreccion que se dio en los afios
veinte en la zona centro Occidente de Mexico.

La autora asegura que para entender el partidarismo campesino en la
cristiada, se debe considerar lo que diferentes campesinos tuvieron que
decir acerca del anticlericalismo y del agrarismo revolucionario, y la
manera en la que estas dos politicas, implementadas por el Estado, en-
granaron o violaron valores locales, culturales e institucionales.

En consecuencia, cuando el Estado trato de ininiscuirse en el ainbito
local, se produjeron distintas reacciones: surgieron paitidarismos a ma-
nera de respuestas diferenciadas ante la intromision del Estado.

En su estudio, la autora partio del presente para llegar al pasado: ph-
mero analizo la tendencias partidahas de las dos comunidades y despues
centro su explicacion en el porque de esas reacciones diferenciadas. Jen-
nie Puraell explica como los campesinos de San Juan Parangaricutiro y
de Paricutin veian su mimdo, como lo interpretaban y, por lo tanto,
como desarrollaron politicas de accion antagonicas.

La pregunta de investigacion que Jennie Pumell se planted al inicio
de su estudio es la siguiente: ^por que, dentro del contexto de las dife-
rencias entre el Estado y la Iglesia algunos campesinos apoyaron a esta
ultima y desafiaron al primero, mientras que otros apoyaron al Estado y
desafiaron a la Iglesia?

Tras un detallado trabajo etnografico, ademas de una revision docu-
mental y bibhografica, la autora afirma que el partidarismo de los cam-
pesinos en la rebelion cristera fue producto de la liistoria local de cada
una de las comunidades que participaron en el movimiento.

Fueion las experiencias historicas locales tan diferentes antes que las
diferencias de clase, de etniay de rehgion las que explican el surgimien-
to de identidades catolicas y agraristas en lugares como San Juan Paran-
garicutiro y Paricutin en Michoacan, durante los afios veinte.

Pumell entrecruza dos variables: la historica y la coyuntural para al-
canzar resultados.

La phmera variable tiene que ver con la muy particular historia de
cada una de las comunidades; la variable coyuntural se refiere a los con-
flictos actuales en los que se vio inmersa cada comunidad. Dichas varia-
bles ayudan a entender el porque de las reacciones de los campesinos en
respuesta a las politicas del Estado.

Popular Movements and State Formation in Revolutionary Mexico
de escdtura densa y con inmensidad de datos e informaciones que bien
pudieron relegarse a pies de pagina, nos pemiite re-mirar bajo un nuevo
cristal el movimiento cristero.
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Sin duda el enfoque de Pumell para el caso de Michoacan es aplica-
ble a las distintas comunidades del Centro Occidente de Mexico. Estoy
convencida de que, uno a uno, continuaran apareciendo trabajos que
permitan conocer los motivos que llevaron a los campesinos a aventu-
rarse a favor o en contra de la insurreccion que se propago en pueblos y
ciudades del Occidente mexicano entre 1926 y 1929.
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