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A pesar de ubicarse e n  un punto de convergencia ecológica y en un nudo d e  
contacto humano (ranchero, mestizo, indígena), la ciudad d e  Zamora' no ha 
desarollado su hinterhnd más allá de los municipios limítrofes; tampoco ha 
desarrollado una industria o un comercio d e  ámbito regional, exceptuando la 
agroindustria a raízde la fresa. Con cerca de 180000 habitantes, por otro lado, 
tiene la tercera población de Michoacán. Un hinterfond reducido y una gran 
población ejemplifican la paradoja d e  las dinámicas urbanas e n  el Centro- 
Occidente: ¿por qué ha crecido tanto Zamora, y porqué no se ha desarrolla- 
do? 

1. Acercamiento histórico 

Los monarcas españoles imaginaron consolidar su imperio colonial por medio 
de una extensa red d e  ciudades. Estas fueron proyectadas para ser centros 
administrativos, dirigidos por un grupo compacto, el cual sería el generador d e  
una sociedad nueva. 

La red de ciudades debía crear una América hispánica, europea, cat6lica; pero, 
sobre todo, u n  imperio colonial en el sentido estricto del vocablo, esto es, un 
mundo dependientey sin expresión propia, periíeria del mundo metropolitano 
al que debía reflejar y seguir en todas suc acciones y reacciones.? 

Desde el siglo XVI, las capitales de los virreinatos, México y Guadalajara, 
comenzaron a funcionar en calidad de polos centralistas, más administrativos 
y económicos que culturales o políticos. Subordinadas a las metrópolis, 
quedaron las ciudades diocesanas y capitales estatales: Valladolid para el 
Gran Michoacin, Oaxaca, Puebla, Jalapa, etc. En tercer lugar Euncionaronlas 
ciudades subordinadas a una diócesis determinada. En 1574, Zamora se 
desprendió d e  Jacona, demasiado india y con calidad de baluarte fronterizo: 
buenadekensa en medio de la  ciénngayabastecimientode las fuerzas militares 
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que partían hacia el norte. Zamora comenzó a explotar su potencial piscicola, 
así como también agropecuario (cebo, carne, cuero, tiro) y silvícola para 
abastecer a los centros mineros d e  Guanajuato y Zacatecas. Los pobladores 
zamoranos apostaron sus bienes raíces en el comercio, siendo Zamora un 
relevo e n  las rutas comerciales. Sin embargo, los dueños no vivían sino en las 
metrópolis, ligando lo local con los centros d e  poder. 

Durante el  siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, Zamora produjo 
más elementos pecuarios y silvicolas que agrícolas. La abundancia de ciénaga 
permitió acoger grandes majadas trashumantes en los 8 meses de estación 
seca desde las comarcas d e  Toluca y Querétaro. A partir de 1785, el comercio 
se basó en la producción agrícola de trigo y harina. En el siglo xx, el comercio 
floreció con la producción-de cereales y hortalizas. Desdesiempre, la pobla- 
ción zamorana fue movida por la producción y su comercio al nivel nacional 
e internacional. Su calidad de villa durante la época colonial terminó en 1810, 
cuando Miguel Hidalgo y Costilla, la proclamó ciudad, título confirmado por 
el gobernador y ratificado por el Congreso del Estado d e  Michoacin en 1827.3 

La población urbana rebasaba con muy poco la d e  las demás ciudades de 
Michoacán, exceptuando a Morelia (Reyes,l989). La formación y consolida- 
ción del estado dio un fuerte impulso^ a Zamora ya que, al establecer el 
municipio, la definió como cabecera distrital, cs decir del poniente delestado. 
Sin embargo, su área de intluencia no rebasaba Pajacuarán, Ixtliin, Chavinda, 
Tangamandapio, Jacona, Tangancícuaro, Purépero y Tlazazalca. A partir de 
1848, e n  la feria de Pascua de Resurrección se intercambiaban sal, artesanías 
yotras mercancías regionales libres de derechos de alcabala, es decir, libres de 
impuestos. 

Antigua ciudad española, relevo comercial, incipiente cabecera adminis- 
trativa y feudo conservador, Zamora recibió en 1864, durante el Segundo 
Imperio, el título de ciudad diocesana. EI clero alentó la construcción de 
templos y consolidó un “Estado teológico” según Riva Palacio. La ciudad 
amplió su hinterlnnd espiritual mediante una red de seminarios, así como 
también su influencia económica y politica mediante el papel d e  banquero 
que desempeñaba la iglesia. No es de extrañarse si Zamora, poco después, 
quiz0 crear su propio Estado. 

En 1910, la revolución mexicana truncó el desarrollo de la ciudad levitica; 
el símbolo todavia vigente es la permanencia de la catedral nueva inconclusa. 
En los años veinte, durante el periodo de reconstrucción económica y social, 
y después de la depresi6n d e  1929, la ciuclad sc mantuvo a la deriva. A partir 
de 1934, Zamora enlr6 21 la nueva ctapa industrial; sin embargo, continuó 
siendo una ciudad agrícola, con incipicnic clcsarrollo artesanal y nulo creci- 
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miento industrial. E n  1960, e n  plena era atómica, la ciudad comenzó a crecer, 
los impulsores del incremento fueron la producción y el mercado agropecua- 
rio. 

En 1940, los encargados de la junta d e  agua potable dieron solución 
inmediata a una necesidad, al tomar las medidas para abastecer a una pobla- 
ción d e  20 mil habitantes. Pero no se  esperaba el crecimiento futuro; por tal 
motivo e n  la actualidad el  área antigua tiene agua potable y las áreas perifé- 
ricas carecen del líquido; igualmente sucedió con el drenaje d e  aguas negras. 
Predominaban las casas d e  un pisoy techo de tejas, concentradas e n  diezcalles 
verticales y nueve horizontales. 

A partir de 1960, el crecimiento fue horizontal hacia el sur-este con el 
fraccionamiento Jardinadas y hacia el norte con Jardines del Jericó. En  1970, 
el crecimiento horizontal y chaparro fue incrementado con Las Fuentes, la 
Nueva Luneta, Arboledas y El Valle. En 1980, la ciudad continuó expandién- 
dose hacia el norte hasta llegar al cerrito de Ortiz y al sur hasta llegar al río 
Nuevo, nuevo cauce del Duero. 

La mancha urbana ha devorado a las ricas tierras agrícolas, al mismo 
tiempo que ha contaminado las aguas de riego, matando a la gallina de los 
huevos de oro. De 1940 a la actualidad por lo mínimo ha invadido a cinco mil 
hectáreas d e  tierras agrícolas susceptibles de riego. 

De 1940 a 1960 la inversión y giro comercial consistieron e n  pequeños 
establecimientos o changarros. Las lecherías y los abarrotes predominan e n  
1940, y e n  1949, los guarismos abarroteros se sextuplicaron. Las carnicerías, 
peluquerías, tiendas de ropa y los billares, por cada expendio, se contaban de 
10a 15. Los restaurantes, zapaterías, boticas y cantinas, por cada uno, existían 
de 10 a 15. Los hoteles, casas d e  asistencia, gasolineras, dulcerías, venta d e  
semillas y cremerias, cada una tenía una existencia de cuatro a seis expendios. 
E n  1940 las agencias de autos, bancos, baños, cines, mueblerías sólo tenían 
una existencia de dos; en 1949 las mueblerías se triplicaron, las agencias d e  
autos y bancos se duplicaron. Los expendios d e  herramientas agrícolas y los d e  
compra-venta de tabaco, sólo se manifestaban por ser Únicos. 

Los mayores capitales invertidos se encontraban en los bancos y en el 
tabaco, los cuales rebasaban e n  1940 los '250 mil pesos. Las agencias de 
automóviles y de maquinaria agrícola invertían 150 mil pesos. Los billares, 
boticas y abarrotes tenían una inversión menor a los cincuenta mil pesos," 
correspondiendo a los 6 mil dólares d e  esa época. En 1940, las industrias d e  
mayor inversión eran las de luz y fuerza, de cigarros, d e  trigo, de hielo. Sin 
embargo, estas industrias difícilmente alcanzaban 40 mil pesos. 
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CUADRO 1 
Expend ios 1940 1949 IndU\tria 1940 1949 

" c c 4 e s  30 199 Pamderias 11 18 
Cantinas 13 25 Fábricasde paletas 5 13 
Peluquehs 11 24 Re!€Ij&S 5 9 

Ropa 
zapaterías 
Agencias de Autos 2 4 
&InrrS 2 4 
I-Icieks 4 7 
MUdJkerias 2 6 

16 22 TalleresMrc6nh 5 7 
12 21 T ¿ ¿ I T l d  4 6 

BotiGlS 12 13 lvlolinn ni.it;lntll 21 19 
Rabtuaites 14 12 Glqlinlen'as 10 11 

&ííCS 2 2 FAb.liielo 3 4 
2 2 Fííb. nimaicm 3 4 

'*b I I I'hntiadrlul. 3 3 
Expendio ti1h:ICCfi sd I Impn.nlas 3 3 
lvlolino dc trigo 2 2 I - l tk l I iKi~ l t I  4 3 

Iiclmrria 4 4 
Rbric:ts de Cigílrrrx 2 2 

33 2' I~¿;ill.Agllils Gilscn;;ls 6 4 

8 I saQ€lís 10 8 Duke65 

Cines 
Herramientas 

Lcuicfils 
Canlictrias 17 10 
Billan5 15 s.d 
Selllilh5 8 kd 
GílS2nEllt2EK 6 4 
c1ms de A5istcncia 6 -I 
CIT"IS 4 2 

Fuente: Archivo lvlunicipal de Zamora. Censos a " i i c o j .  

EI número de  abarrotes en  los Eraccionamientos, peluquerías, tiendas de 
ropa y panaderías se incrementó fuertemente, indicando una población c".yas 
necesidades podían ser satiskchas. La construcción de casas, los talleres d e  
herrería y las mueblerías siguen el mismo rumbo. A la par, algunas lecherías 
(apenas empieza la leche pasteurizada), carnicerías y cremerías desaparecen: 
iserá por la débilsolvencia de  esa poblacicin? De todas maneras, el dinero más 
que  nunca se afianza en  la ciudad, con concesionarias automotrices, talleres 
mecánicos y bancos, y se desarrollan los intercambios como lo enseñan los 
hoteles. E n  fin, la burguesía se viene a la civilización urbana, con sus fabricas 
de paletas, cuyo feudo sigue siendo 121 zona ranchera de Tocumbo. 
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2. Enfoques geqráfios 

Varios campos de influencia condicionan el desarrollo de  Zamora: su situa- 
ción entre las dos primeras ciudades del país, México y,Guadalajara; e l  marco 
político-administrativo de  Michoacán; la articulación de los diferentes ámbi- 
tos ecológicos y la historia de cada uno de ellos; el  tejido d e  las ciudades 
medianas dentro del Bajío; el  mismo sitio d e  la ciudad, sus caracteres agro- 
ecológicos y el  reparto de las funciones entre  Zamora y Jacona. 

Además de las situaciones general y particular, la dinámica urbana 
regional se caracteriza por la autonomía de las ciudades entre  sí, aunque las 
separen menos de 50 kilómetros. Además la inducen, por una parte, un  
Estado federal centralizado, pero poco coherente; y por otra, una internacio- 
nalización de  los capitales; es decir, tenemos una red de  ciudades poco estruc- 
turada en general. Así, desde los años cincuenta, la parte norte de  Michoacán 
revela una especialización excepcional (véanse los mapas): La Piedad, primer 
centro porcícola del país, drena el  sorgo d e  la región y polariza las unidades d e  
alimentos balanceados; Sahuayo y su región (Cotija) han desarrollado una 
especialización lechera y quesera; Uruapan sc ha convertido en  el centro 
nacional productor d e  aguacate y también de  madera; Zamora se ha conver- 
tido e n  el primer centro exportador d e  fresa dcl país. Menos especializadas, 
pero siguiendo el mismo modelo, se encuentran Zacapu, Puru5ndiro, etc. 

La hipótesis del archipiélago urbano es contradictoria con la d e  una 
estructuración necesariamente piramidal del sistema urbano. Por ejemplo, un  
estudio de  CONAPO se basa en  una bateria de  indicadores en  cuanto a 
población, servicios ... que invitan a clasificar las ciudades y a jerarquizarlas, 
convirtiendo a Morelia en  una verdadera capital, siendo Uruapan y Zamora 
sus relevos. Desgraciadamen te, estos indicadores formales contradicen los 
flujos. A pesar de la jerarquía administrativa, las llamadas telefónicas de 
Zamora se dirigen más hacia Guadalajara, mientras que  Uruapan se encuen- 
tra efectivamente ligada a Morelia, y con ello a la capital del país. Además d e  
la especialización micro-regional, las llamadas preferenciales son otro indice 
de su autonomía con relación a la red urbana, ya que  cada una de las ciudades 
llama directamente hacia un centro nacional y no a la ciudad importante más 
cercana. 

La configuración de  archipiélago hace que el hinterlnnd n o  se  desarrolle 
de manera concéntrica sino en  forma de  corredor, como es el caso de 
Numarán-Puruándiro que abastece La Piedad con lechones para engordar 
(Ascencio, 1985). Ecuandureo, entre Zamora y La Piedad, pertenece al 
hinterlrrnd de Zamora y hay menos relaciones con los intermediarios de La 
Piedad por lo que  sólamente levende animalcs ya cngordados. Otro corredor 
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es el  que  Zamora ha desarrollado a expensas d e  Los Reyes, hacia el  valle de 
Tinguindín. 

De seguro se tienen que buscar las causas de  este desarrollo autónomo 
en  las políticas coloniales, e n  e l  centralismo d e  los hacendados que  vivían e n  
las capitales regionales y, desde luego, en  la política actual, heredada, que  
perpetúa la división para reinar mejor. La falta de comunicaciones, a través de 
los siglos, ha favorecido este ensimismamiento así como el hecho que  sólo se 
pueda contar, o bien con los recursos locales o bien con los del Estado. El  
tendido d e  las vías férreas no ha influenciado mucho la estructuración de la 
región en  la medida en  que  su red densa y con numerosas estaciones e n  e l  
campo relacionadas con las haciendas (estación Falconi, Moreno, Las Fuen- 
tes ...) se hizo rápidamente y comunicó todas las zonas d e  producción. Basta 
con ver la d e  Zamora, que hoy en  día sigue siendo una estación rural, ya que 
no ha tenido ningún papel central. La de  Yurécuaro pudo aprovechar SU 

situecicin d c  cruce ferroviario, hasla la extensión de  las carreteras asfaltadas, 
en  los años cuarenta. 

Sin real jerarquía, cada una d c  las micro-regiones se encuentra bajo la 
influencia directa del ejccutivo kderal. Parad6jicamcn te centralizado, éste 
actúa a través de los caciques locales o dclcga su pndcr d c  manera personali- 
zada a través de  personas inlluyentes o ligadas al gobierno. Las numerosas 
instituciones federales, independientes dcl poder local o estatal, no  han 
asegurado la coherencia de  los desarrollos urbanos. Zamora, aislada al noro- 
este de los estados dc Michoackn y Guerrero, es la sede regional d e  Banrural. 
¿Cómo explicar también la presencia dcl Colegio de Michoacán en  Zamora? 
El  papel del estado de  Michoachn cs s6lamente administrativo,sin real capa- 
cidad política. 

Otro ejemploes el recorte territorial de Banrural, el cual no  corresponde 
a costumbres d e  vecindad. EI nativo de Ecuandureo, el cual ya vimos que  
preEiere a Zamora, tiene que  tramitar sus créditos e n  La Piedad. Sin embargo, 
e n  Zamora es donde se vincula con la SARH, y allí hace sus compras. La 
incoherencia administrativa perjudica no sólamente a la población sino tam- 
bién la jerarquía y la complementaridad urbanas. 

De las ciudades del estado, Zamora es sin lugar a dudas la menos 
michoacana, no  por espíritu de independencia, sino por consideraciones 
geográficas, por una parte (facilidad d e  comunicación, pertenencia al centro- 
occidente), ypor  otra por lavoluntad política de Morelia de contrarrestar una 
potencial competencia. 

Morelia se  encuentra situada en  el fondo d e  un valle y por ello está mal 
comunicada con regiones agrícolas y con México; Uruapan está rodeada por 
regiones marginalizadas por mucho tiempo (Meseta Tarasca, Tierra Galien- 
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te); mientras que Zamora es un punto de confluencia ecológico: Bajío, tierras 
calientes, tierras frías, vertientes rancheras y balcones húmedos, propicios 
para el gran comercio y para disponer d e  un hinterlrrnd extenso. Sin embargo, 
hoy en día su hinterkmd a duras penas rebasa su valle, con una extensión 
recien te hacia el valle de Tingüindín, como podrían indicarlo las llamadas 
telefónicas. Así, el aguacate d e  los balcones d e  la ladera occidental d e  la 
Meseta Tarascay la madera están bajo eldominio de Zamora (propietarios d e  
huertas, madereros), sin que sea equiparable con Uruapan. La ciudad d e  Los 
Reyes, cuyo desarrollo está relacionado con el azúcar y la caña (ingenios 
paraestatales), no ha sabido captar las oportunidades que se  le ofrecían. La 
ausencia d e  comunicación ferroviaria o por carretera asfaltada entre Los 
Reyes y las tierras calientes parece ser un reflejo del predominio politico d e  
Morelia que se reservó su acceso a través de Uruapan. Las tierras calientes, 
aprovechadas e n  los años cuarenta con grandes distritos d e  riego, han servido 
a la ciudad d e  México y escaparon a Zamora y Guadalajara. 

Hasta la presidencia d e  Cárdenas, Michoaccin se polarizaba según el eje 
Morelia-Zamora (-Jiquilpan). Pero en ese tiempo, nuestro estado se caracte- 
rizaba por su agricultura d e  subsistencia y tenia poco atractivo. Zamora no 
pudo aprovechar sus ventajas de ubicación. El desarrollo de Uruapan y de las 
Tierras Calientes (distrito de riego de Tepalcatepec) orientó el eje de Morelia 
a Uruapan, el cual polariza hoy en día la mayor parte del estado. 

La densa población d e  Zamora no es representativa d e  las funciones 
regionales que hubiera podido desempeñar. Sus antiguas funciones religiosa 
y administrativa, la acogida d e  la burguesía y de mano de obra que abunda e n  
las zonas periféricas explican esa dinámica. Pero los jornaleros están expulsa- 
dos casi físicamente en función d e  los altibajos del mercado d e  las hortalizas, 
como ha venido sucediendo desde 1980. 

EI archipiélago urbano estaba vigente a principios del siglo XX, al tener 
cada ciudad michoacana un crecimiento anual del 1%. Uruapan rebasó la 
población d e  Zamora en los años sesenta (véase el cuadro 2) pero su modelo 
d e  desarrollo es diferente. 

E n  efecto, el desarrollo del aguacate, de la madera para cajas, d e  los 
melones y las sandías d e  exportación producidos en Apa tzingán (que pertene- 
ce e n  parte al hinter-lnnd d e  Uruapan), hasta de las zonas d e  ganadería 
extensiva y d e  la producciónde plantas estupefacientes d e  la Sierra Madre del 
Sur, han promovido radicalmen te la extensión del kinterlnnd d e  Uruapan e 
indirectamente, d e  su población. 
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CUADRO 2 
EVOLUCION DEMOGRAFICA DE ALGUNAS CIUDADES DE MICI-IOACAN 

URBANO MORELIA URUAPAN ZAMORA SAHUAYO LA PIEDAD 
JACONA JIQUILPAN 

1790 
1822 
1852 
1862 
1869 
1890 
1900 
1010 
1921 
1930 
1940 
1050  

1970 
l9S0 
111 unicipin 
I070 
I980 
I O" 

1 ')(JO 

16993 
11890 
250u0 
25000 
25000 
26974 
37300 
40000 
3 1 I O0 
39900 
44300 
63200 
I oosoo 
1 t i  I u00 
297500 

2 I SOS3 
353055 
4SO756 

4730 

I3700 

20583 
31420 
45727 
82677 
I 22soo 

102049 
I4(10')8 
217142 

11680 4900 

14100 121 15 

18020 12370 
23000 17840 
4 I350 24337 
44700 34963 
63400 47140 

57480 52432 
78770 63608 
8487 1 79676 

TASA ANUAL DE CRECIkIII~N'l'O 
1822-1021 I , O  1.1 
I021 - I  940 1.9 2.2 
I OJO- 1050 M I  -1.3 
1050- 19(10 4.s 3.s 
I96O-197O -l.s o. 1 
1970-1980 6.3 4.0 
rl7urlicipio 
1970-1980 4.9 3.7 
1 ORO- 1 990 3.3 -1.0 
1970-1990 -1.1 3.8 

0,s 
0.8 
-1. I 
3.7 
5.2 
1.4 

3.2 
2.2 
2.7 

0,2 
I .3 
2.5 
620 
0.8 
3.9 

3.2 
O. 7 
2. O 

Algunos comercios e industrias tienen relxi6n con capitales extranjeros. 
Al igual que cl Estado, estos intereses no estrucluran la red urbana, relacio- 
nando recursos y mercados particulares. Así es como se ha construido la 
planta hidrocldclrica dol Platanal para abaslcccr Guanajuato. Fue el caso de  
las empresas que cspiolaron duranlc algún tiempo los bosqucs deTarecuato 
a principios de este siglo. La compra de algunas haciendas, la construcción de 
congcladoras en los años sclcnta siguen cl mismo camino. La difusión de 
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ZAMORA: EL CRECIMIENTO DE UNA CIUDAD AGR~COW 

Coca-Cola, Good Year, Ford o Bing procura ser máxima y las burguesías 
locales se apoderan de estos negocios d e  pocos riesgos. No sólo la saturación 
local es efectiva (basta contar el número d e  servillantas para convencerse) 
sino que cada ciudad, por más pequeña que sea, se  adueña d e  esta modernidad 
llamativa. Las burguesías aseguran su poderío sobre la ciudad sin crear 
realmente empresas originales que puedan rebasar el marco del hinter-lnnd. 

E n  este ámbito reducido, la cadena productiva d e  la fresa llama la 
atención por ser contradictoria con este modelo. Ya desde los años cuarenta, 
Irapuato era la capital de la fresa, hasta que una congeladora d e  capitales 
americanos se  instaló e n  Zamora en 1959 y firmó la extensión d e  las parcelas 
sembradas y el  establecimiento ulterior de numerosas procesadoras. La baja 
de la productividad e n  Irapuato se dio al mismo tiempo que aumentaba la d e  
Zamora. Los obstáculos para el  desarrollo industrial no impidieron a los 
capitalistas d e  entonces seleccionar a Zamora. E n  aquel entonces, al parecer, 
la tasa d e  rentabilidad era tal que el costo de la vida y el precio d e  la tierra 
pasaban a un segundo plano, y sólo importaba la abundancia de mano de obra 
y d e  agua, la riqueza d e  los suelos y una cierta experiencia local en la 
producción d e  hortalizas. Cuando precios y ganancias se hicieron mcis erráti- 
cos, los norteamericanos dejaron el campo lihre a los capitales locales, 
quedándose Únicamente con el comercio. La crisis dc la fresa empezó a partir 
d e  19S0, y las superficies disminuyeron a la mitad, debido al aumento de los 
costos y los conflictos entre ejidatarios y congeladoras (Fernández, 1989). La 
burguesía local reaccionó diversificando, y el proceso se agilizó con las 
inversiones previas en el aguacate o en huertas t,ropicales: guacamole para 
exportación, repollo, plátano, piña, mango, manzana de Chihuahua o filetes 
d e  pescado (Seefaó, 1991). Este proceso d e  diversificación podría incluir a 
Zamora e n  una lógica regional, en vísperas del tercer milenio, rompiendo el 
hinterlnnd reducido y secular. La vieja Fábrica d e  cigarros también se salvó al 
abastecerse e n  los estados vecinos, cuando desapareció el tabaco d e  la región. 

3. Los rasgos urbanos actuales (véase esquema) 

Si las tres principales ciudades d e  Michoacán se encuentran pegadas a las 
sierras no es tanto para el comercio con zonas indígenas marginalizadas, sino 
por la abundancia de manantiales, que permiten el riego, la caña, el trigo, las 
hortalizas, el aguacate, los molinos ... En la actualidad y durante las lluvias, 
Zamora presenta una práctica única en el mundo, la sumersión de parcelas, 
llamada entarquinamiento. Si su sitio “acuritico” siempre ha propiciado las 
actividades agropecuarias, ha cobrado importancia con la llegada del ferroca- 
rril. Empezó a atraer a familias ricas y a drenar los recursos d e  las zonas 
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periféricas, principalmente rancheras, en  las que  el  enriquecimiento no  se 
hab'ía visto comprometido por la Revolución. 

El agua y su control social han dominado- la dinámica de la ciudad y 
todavía siguen regulándola. Así es como la ciudad s e  extiende a expensas de 
las tierras d e  riego, con cultivos pegados a las casas. El precio de  la parcela de 
riego se refleja e n  el  d e  los nuevos fraccionamientos, elevando los costos y 
liberando las fuerzas de la especulación. Estas se reflejan en  la compra de 
terrenos para construir en  los nuevos Eraccionamientos (cuando su precio es 
accesible), terrenos en  espera de  una necesidad o de  una oportunidad de ' 

venta, que  hace más grave la crisis de  la vivienda (el precio de  la construcción 
sigue siendo asequible, debido a la poca demanda, ya que  la población en  su 
mayoría es pobre, y a la abundancia de  mano d e  obra). Pero el desequilibrio 
entre una pujante demanda y poca oferta d e  lotes para construcción desatan 
la especulación. 

Las zonas periféricas expulsaron temprano los excedentes d c  población, 
o bien hacia los Estados Unidos, hacia Ziimora uotros polos económicos. Hoy 
en  día, parece que los solteros o los recien casados que disponen de  un 
pequeño capital se dirigen direclamentc hacia los Estados Unidos, mientras 
que  la etapa zamorana es necesaria para los m h  pobres. Las hortalizas o las 
agroindustrias constituyen una alternativa que permitc una pequeña acumu- 
lación. Sin embargo, es una actividad cuyas tluctuaciones se det'inen en  el 
exterior, atrayendo m5s o menos unit poblac ih  que  tiene la posibilidad de irse 
a Estados Unidos y que no se instalarb mucho en  Zamora, que es también un 
polo d e  expulsión, porque no puede retener ii esta población por dificultades 
locales: instalación, costo de  la vida. Por otra parte, la fresa y la agroindustria 
necesitan cada día más mano d e  obra femenina, dócil, hhbil, barata, que se 
ajuste a necesidades de  temporada, además de  vivir en  su mayor parte en  los 
pueblos cercanos. 

antigua presencia d e  dinero, tanto en  la ciudad como en  sus alrededores. Hoy 
en  día, las hortalizas, la llegada de  la burguesía periférica y sobre todo la 
migración drenan mucho dinero. Alrededor de  150 O00 a GOO O00 dólares 
entran cada dia en  los bancos y casas de  cambio de  Zamora, Únicamente con 
los dólares provenientes de la migración, y la estimación parece realista. 

' A pesar del dinero presente, la especulación inmobiliaria, algÙnos 
monopolios comerciales que acarrean un alto costo de  la vida local, 5 caciques 
locales (más de  una vcz han impedido invcrsioncs del exterior) y la debilidad 
del mercado. que sólo favorece el pequeño comcrcio de menudeo. n o  [omen- 
tan las inversiones. Industria y comcrcio n o  pueden inslalarse fAcilmente, lo 
que condena a 121 ciudad a continuar sicndo agrícola. 

Una casa bancaria tiene su origen en  Zamora. lo que demuestra la . 
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ZAMORA.: EL CRECIMIENTO DE UNr\ CIUDr\ll AGRíCOLA 

Los paisajes urbanos son contrastantes, entre ciudad y cultivos, entre  
crisis de la vivienda y baldíos en  los Eraccionamientos más ricos, entre  las 
colonias residenciales ricas y las franjas federales en  las entradas d e  la ciudad 
y en  el malpaís de Jacona, en  la abundancia de  edificios religiosos (no siempre 
terminados) y la vergüenza de  los edificios civiles (mercados, casa de la 
cul tura, debilidad d e  las infraestructuras para jóvenes, y deportivos ...) 

Los capitales se invierten masivamente e n  algunas innovaciones, que  
saturan rápidamente las necesidades d e  la ciudad. Algunas calles son especta- 
culares, con sus tiendas de coches seminuevos, refaccionarias, ferreterías, 
auto-baños, servi-llantas de marcas nacionales e internacionales. Actualmen- 
te, las antenas parabólicas se venden bien. A tal punto que los residentes no  
explican este crecimiento sino por las actividades ilícitas (principalmente el 
lavado de  dinero del narcotráfico). El interés por estos servicios de  parte d e  
la burguesía local no es tanto por su rentabilidad sino por la limitación del 
riesgo y el mantenimiento de  su poderío urbano. Pasa lo mismo para las 
concesiones d e  marcas o la distribucicin d c  gas y azúcar. Pero estas inversiones 
t a m b i h  se practican en  todas las ciudadcs vecinas. No acarrean la expansión 
del hinter-lund con actividadcs originales ni tampoco provocan en la  burguesía 
una mentalidad empresarial, dejfindola en  su tradicionalismo agrario ysu pre- 
sunci6n ranchera. Su situación de cruce ecol6gic0, nunca aprovechado, hoy 
en  día se convierte en  un inconveniente. No es capital de nada, únicamente de  
la fresa que la U n i h  d e  Productores trata descspcradamente de mantener en  
elvallc, para conservar lasventajas de una minoria y limitar siempre el hinter- 
fond. Podría existir una escapatoria hacia Jacona, cuyas ticrras, menos afortu- 
nadas, son 10 veces mis  baratas. Las nuevas industrias para el mercado local 
se ins talan ahísin problema: Coca-Cola, Gumont, congeladoras. Pero las nu- 
merosas huertas abando.nadas, las antiguas casas de  campo de  la burguesía 
zamorana, son testigos de  la especulación. Jacona recibe las poblaciones mis  
pobres, lo que  aumenta el conformismo de  l a  burguesía. Por otra parte, la 
relación física de la ilnica carretera no favorece el intercambio. La gente 
prefiere pagar caro su terreno urbano en Zamora, aunque'esté mil  ubicado, 
que del otro lado d e  la estación de ferrocarril, por ejemplo. 

Zamora es parte del centro-occidente. Por ello, ha participado en  la 
Cristiada, vota por la derecha, es cat6lica, y la salvaci6n pcrsonal del alma 
permite construir iglesias y conventos. Estando en  la oposición al gobierno y 
dado el contraste de idiosincrasias, IC es ficil a su gran rival, Morelia, limitar 
este occidente michoacano tan alejado d e  la capital y tan cercano a Guadala- 
jara. Esta desarticulacicin dentro clcl estado ha ;tcarrcado. por ejemplo, la 
pérdida del seminario d e  Jacona en  L'avor clc Uruapan. 

93 



I 

I 

URBANIZACION Y DESARROLLO EN Mictro,\cA,u : 

Conclusiones apresuradas 

La arquitectura urbana parece demostrar que Zamora quiere deshacerse de 
sus raíces históricas, creando una ciudad Fuera del 'tiempo, vacilando e n  
adentrarse al mundo moderno. Sin embargo, estas raíces son vivas: mercado 
d e  dulces, chongos, mercado de hortalizas d e  mayoreo, hasta el costode la vida 
es una consecuencia del desarrollo hist6rico d e  la ciudad ... 

No hay duda d e  que los problemas d e  la Eresa'hubieran llevado los 
capitales exteriores hacia nuevos horizontes. dejando la ciudad a su suerte. 

Pero la burguesía local ya estk implicada y estos problemas necesitan una 
adaptacicin, la diversif'icaci6n del abastecimiento y de las ventas. La sinergia se 
est6 esperimentando, con sus inversiones cn las hucrtas de las tierras calientes 
oel aguacate, y ~ i c  constituyen el prinicr paso para consolidaresta infraestruc- 
tura agro-industrial y la cspansi6n de su hb?le/-/(ir?d. Disponc de varios atrac- 
tivos: s i tuac ih ,  ccología. histori¿i, dinero. mano de obra y agro-industria. Pero 
Zamora cstk dcsarticul¿icla con SLI marco administrativo y de las d e m h  
ciudades clcl norocstc. Se dcbc scguranicnlc ;i su sitio. ii sii historia, a su 
burgucski. Entonces es necesario uhicarln e n  una trayectoria de verdadera 
ciurlad mediana, y rcL'orzar su l'uncitin en cl norocciclcntc tlc M i c h o a c h  AI 
L'avorcccr ii Uruapan. Morelia se h a  asegurado un hi/?fer-lrrnd y Zamora ya no 
representa un conipctirlor ii SLI "hcgcmonki". Esta rlinamizaci6n necesitaría 
un plan urbano conjunto, con coherencia dc los programas del estado d e  
Michoackn y los l'cclcralcs: cl dinero local ascgurw-ía lo cleniks. 

Las acciones por  cmprcnclcr consisten cn mejorar las comunicaciones 
regionales, derribar la cspcculacih (hivorccicndo a Jaconci y su comunica- 
ciAn con su hermana siamds), deshacerse de los caciques locales, consolidar la 
agricultura local (descontaminacihi) y la :igroindustri:i, animar la ciudad (por 
ejemplo con la c r c a c i h  de un museo arqucolr',gico El Opeño). Dicho d e  otra 
manera, equilibrar el eje Pvíorcli+Uruapan con el desmollo del noroccidente 
de Michoaciin y d a r  confianza 1.1 sus propios habitmtcs en el porvenir d e  esta 
ciudad en vilo. 
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GEOGRAFIA DEL CENTRO-OCCIDENTE Y ENTORNO DE ZAMORA 
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Hinterlands (según las llamadas teléfonicas- fientes en COMMO, op. cit.-) 
y su especialización en Michoacán del Noroeste. 
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ESBOZO DE UN MODELO DE DESARROLLO DE ZAMORA 

- 

CONSTRUCCION 

- demanda 
de casa 

AGUACATE SERVICIOS 
MANGO seguros 

BANCAS 

USA t 
GUADALAJARA debil 

PLATANO 

/ '  \ FALTA 
DE INDUSTRIA 

Y NEGOCIO A GRAN 
saluracibn 
mercado 

ESCALA Competencia 
otras ciudades 2 
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Y DESARROLLO 
EN MICHOACAN 

COORDINADOR 

GUSTAVO LOPEZ CASTRO 

EL COLEGIO DE MICHOACAN 
GQBIENO DEL ESTADO DE MICHOACAN 

' ' 


