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En el estudio del patrón de cam
bio de la cultura p’urhépecha de ningu-

na m
anera puede ser pasada por alto la actividad de los m

iem
bros del

Proyecto Tarasco y, sobre todo, la ingente obra de M
axw

ell D
w

ight
Lathrop, M

. A
., llam

ado con cariño y respeto “Tata M
áxim

o” por m
u-

chos p’urhépecha. N
o solam

ente fue un elem
ento activo en el proceso

de cam
bio de la M

eseta Tarasca sino que m
uchos aspectos de la vida re-

ligiosa y cultural de la región no podrían entenderse cabalm
ente si se

pasa por alto el gran esfuerzo desplegado por este notable hom
bre de

religión. Enm
arca su actividad la transición del pueblo que nos describe

Ralph L. Beals en su libro Cherán: un pueblo de la Sierra Tarasca
(trad.

A
gustín Jacinto Z., Zam

ora, M
ich., El Colegio de M

ichoacán, 1992) al
Cherán actual con su nueva infraestructura: con sus nuevas colonias,
con escuelas de todos los niveles incluyendo dos de nivel profesional, con
sus servicios de salud (num

erosos m
édicos y un hospital recién term

i-
nado), de com

unicaciones (calles pavim
entadas, sem

áforos, teléfonos,
Internet, etc.), un gran núm

ero de profesionistas, e incluso un centro de
atención al m

igrante, de la S. R. E.
Ciertam

ente, com
o he hecho notar en m

i libro M
itología y m

oderniza-
ción

(Zam
ora, M

ich., El Colegio de M
ichoacán/ G

obierno del Estado de
M

ichoacán, 1988), hay m
uchos otros factores que inciden en esa trans-

form
ación. Esto en nada em

pequeñece la obra de Tata M
áxim

o quien,
incluso contra la tendencia de los tiem

pos, revitalizó la lengua p’urhé-
pecha m

ediante una serie de publicaciones que se extienden por cerca
de cuarenta años y que abarcan desde cuentos, chistes, inform

ación téc-
nica, predicación religiosa, en revistas sem

anales y en folletos y libros.
H

asta la fecha, sólo fray M
aturino G

ilberti en el siglo XV
Icuenta con una

obra tan extensa en lengua p’urhépecha com
o la de Tata M

áxim
o.

Cuando ya a principios de los ochenta Tata M
áxim

o había dejado
Cherán para residir tem

poralm
ente en el poblado de Santo Tom

ás, en la
Cañada de los O

nce Pueblos, m
i esposa y yo tuvim

os la buena fortuna

E
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m
arcado con separadores los lugares donde falta texto por ser fin de

cinta.

A
gustín Jacinto Zavala

El Colegio de M
ichoacán

K
am

be Tam
iyo

I N
TRO

D
U

CCIÓ
N

M
L : Lo que soy, soy por el perm

iso de D
ios y porque hablo así de m

is ex-
periencias o m

i historia, o m
i autobiografía. Y

si no doy crédito al Crea-
dor que hizo todo, entonces todas las reflexiones y com

entarios desde
ese punto de vista. Entonces ya vienen algunas preguntas, o...

A
J: Tengo algunas preguntas... Tratam

os de hacer una pequeña sem
-

blanza, una pequeña descripción, biografía, no sé cóm
o llam

arle, de us-
ted com

o am
igo, y adem

ás, com
o una persona que se ha destacado en

el trabajo m
isionero en el área. Este es principalm

ente nuestro objetivo.
Creem

os que después de un trabajo prolongado de casi cuarenta
años, de m

ás de cuarenta años, sus experiencias pueden ser m
uy valio-

sas, no solam
ente para nosotros dos, que tenem

os interés personal en
usted sino pensam

os que tam
bién para otras gentes pueda ser de algún

[interés], sobre todo gente que ha estado siguiendo sus enseñanzas, que
posiblem

ente no esté en posición de hacerle una entrevista así m
ás o

m
enos organizada para dejar esto com

o un testim
onio tam

bién para ellos.
M

L: Pues com
o expresé en prim

er lugar, todas m
is experiencias y m

i
vida es por cuenta de un Creador, un D

ios soberano que m
e ha escogi-

do, creo, no sólo desde m
i niñez y m

is tiem
pos de estudios sino eterna-

m
ente para servirle a él. Y

uno que tiene esa convicción está m
uy hu-

m
ilde y no tiene deseos de hablar de sus experiencias personales com

o
cosas que ha alcanzado por estudios, ni por sabiduría, o alguna otra
cosa. Estuve pensando que, por ejem

plo, m
i deseo de trabajar con m

is
m

anos: cuando niño, yo tenía un banco de carpintería (y todavía tengo
m

i herram
ienta). M

i m
am

á m
e lo com

pró a la edad de 10 años y todavía
a la edad de 70 años em

pleo todavía una escuadra y otras cosas. La ex-
periencia de querer hacer cosas m

e ha servido m
uchísim

o para cons-
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de que accediera a enseñarnos los rudim
entos de la lengua p’urhépecha

según su propio entendim
iento de lo m

ás fundam
ental en dicho idiom

a.
En sus lecciones utilizó com

o textos base el A
rte de la Lengua

y el Voca-
bulario

de fray M
aturino G

ilberti, que a él m
ism

o le habían servido en
Puácuaro para em

pezar a conocer la lengua p’urhépecha. D
espués de

asistir sem
analm

ente a sus lecciones de una hora los sábados por la tar-
de, por espacio de unos seis m

eses, llegó Tata M
áxim

o a tenernos algún
grado de confianza y estim

a. Considerando que sería im
portante para

la historia de la antes citada transform
ación cultural de la M

eseta Taras-
ca el tener de prim

era m
ano los puntos de vista de Tata M

áxim
o sobre

sí m
ism

o, sobre su actividad, sus aspiraciones y sus realizaciones, le pe-
dim

os que accediera a contestar preguntas abiertas sobre los tem
as que

aparecen en el texto transcrito. La secuencia de los tem
as es la original.

Se los m
encionam

os varias sem
anas antes de realizar la entrevista, de

m
anera que pudiera consultar sus propios m

ateriales antes de contestar
las preguntas.

U
n aspecto sum

am
ente interesante que puede verse a lo largo de la

entrevista es la propia percepción de Tata M
áxim

o de que su persona y
su obra estuvieron siem

pre orientados a fines trascendentes sin cuidarse
m

ucho de su propio beneficio. Este aspecto, de sobra conocido por sus
seguidores, es algo que no era m

uy conocido fuera de ese círculo. El as-
pecto com

plem
entario es su preocupación por elevar el nivel de vida,

de conocim
iento y de cultura en general de los pueblos con los que estu-

vo en contacto. U
n tercer aspecto que habría que enfatizar es el relativo

a su preocupación por la revaloración de la cultura p’urhépecha, que él
llegó a considerar com

o propia después de pasar allí inm
erso casi la m

i-
tad de su vida. Finalm

ente, consideram
os que se trata de un testim

onio
histórico de uno de los actores en la transform

ación de la M
eseta. Por

esto m
ism

o, se han om
itido de la transcripción parte de las preguntas

guía y algunas de las intervenciones que sirvieron para anim
ar al entre-

vistado a seguir hablando en esta larga entrevista de casi cuatro horas
de duración. La entrevista se llevó a cabo en 1982, en Santo Tom

ás, M
ich.

en casa de uno de sus am
igos donde lo atendían durante sus estancias

en ese pueblo. D
e la transcripción se han om

itido tam
bién las expresio-

nes dirigidas a los señores de la casa, y otras voces que no estaban rela-
cionadas con el contenido tem

ático de la entrevista. Igualm
ente, se han
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truir unas seis casas en la región y no gastar tanto dinero en ocupar car-
pinteros o albañiles y pude ayudar a otros vecinos, otros am

igos taras-
cos en la m

ecánica, en la electricidad o en la carpintería. Ese es un ejem
-

plo sobre la m
anera com

o D
ios m

e ha escogido con m
is intereses. N

o
tuve, en segundo lugar, m

ucho interés en el latín, idiom
a que enseñaron

en H
igh School, pero con ganas entré en una clase de francés e hice la

lucha para aprender francés correctam
ente, y de allí poco a poco m

e
cayó por D

ios, dirigido por él, de estudiar siete años griego, tres de he-
breo y algo de alem

án y otros idiom
as, porque yo creo, estoy convenci-

do de que D
ios m

e escogió para ser un servidor de Él, para preparar una
traducción de las Sagradas Escrituras en un idiom

a.
D

e repente, en 1935 recibim
os, m

i esposa y yo, un telegram
a del se-

ñor general Cárdenas, invitándonos a venir a analizar el p’orhépechï en
M

ichoacán, y de allí siguió el em
pleo de todos los estudios en unos diez

idiom
as. Y

dicen que para aprender un idiom
a hay que saber de ante-

m
ano, pues yo tenía diez ya, pero analizar el tarasco era no m

uy bien en
form

a experta, sino andar por el lago de Pátzcuaro en canoa con el papá
de G

abriel A
scensio (tatá Bernabé, se llam

aba), con m
is notas a m

is ro-
dillas al lado del palo para ayudarle a rem

ar en la canoa. Y
apuntam

os
nom

bres de plantas acuáticas, anim
ales, peces y pájaros del lago. Y

fui-
m

os tam
bién hasta el Cerro G

rande, y regresé con la lista de palabras.
El deseo era de analizar el tarasco. N

o tenem
os una guía con el latín o

con otros idiom
as. Y

puse un cartelón en lim
pio por la pared de la casa

que hicim
os en Puácuaro. Yo tenía la idea de que el tarasco no tenía pre-

fijos. Y
tenem

os una lista de radicales de este lado [a la izquierda] y arri-
ba sufijos, revueltos, no clasificados. D

ije a tatá Bernabé: ¿se pueden jun-
tar t’irhéy ni? Sí, se puede. Entonces apunté la palabra. N

o es cosa que
no tiene significación.

Poco a poco, juntando elem
entos, doscientos sufijos, hicim

os una lis-
ta sin núm

ero de radicales. Vim
os que el tarasco tiene tres clases de sufi-

jos: interiores, paradigm
as, y otros que tenían su lugar variable (vam

os
a decir correctam

ente, eran enclíticos). Y
una vez nos visitó un lingüista

de la universidad de Yale. Y
yo le dije: M

auricio [Sw
adesh], el tarasco

tiene en los sufijos term
inales así de los sustantivos. ¿D

e veras? Y
él du-

daba. M
ira: m

u, pu, tsu, ni, ki, etc. Ellos allá indican qué form
a, redonda,

cuadrada, punteada, etc. Pues entonces, ya no hay que estudiar m
ás. Ya
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encontró usted una cosa que otros no saben. Va bien con su análisis del
tarasco.

Pero la experiencia tam
bién de vivir, o de crecer en una fam

ilia m
ás

o m
enos pobre, m

e sirvió así com
o traductor, com

o m
isionero, unos

años en la región tarasca, porque yo no tenía m
aterial para construir jau-

litas para pajaritos, o m
esas, o juguetes, entrar en com

petencia en la es-
cuela, en trabajos m

anuales. Pero conseguí cajas vacías y las enderecé y
poco a poco pude hacer algo de nada, y eso hasta hoy día m

e sirve: ha-
cer bardas, casas, m

uebles, etc., no con m
aterial m

uy costoso sino en la
m

anera en que hice algo en el tiem
po de m

i niñez. Y
esos son, según

creo yo, que una persona que tiene el perm
iso de servir a D

ios en un tra-
bajo a su agrado, por ejem

plo en traducir, de enseñar, él tiene antece-
dentes de su experiencia y tam

bién todo (no que le guste la carpintería,
la m

ecánica, etc., sino) por sus viajes a otras regiones.
Por ejem

plo, fui una vez a Berm
udas, a las islas Berm

udas en el
océano A

tlántico con m
i abuelo. Y

allí noté que las islas son de form
a-

ción de coral (com
o piedra blanca dura, com

o roca, pero no m
uy dura)

y para captar agua potable la gente en tiem
po de lluvia, en hacer sus ca-

sas, hicieron una perforación subterránea con sierra, cortando bloques,
ladrillos, etc., para construir su casa con bloques de coral y después
tejam

anil o teja, así de ladrillo, pedazos delgados para el techo. Y
abajo

em
plearon el subterráneo com

o lugar para guardar agua, com
o aljibe. Y

fuim
os así a la edad de secundaria y tuvim

os que subir agua hasta arri-
ba. Pues com

o m
isionero he entrado en m

uchas actividades: en la agri-
cultura, la m

edicina, im
presión, duplicación de m

ateriales, alfabetiza-
ción. Pero tam

bién en hacer cam
inos de acceso a otros pueblos. Y

en
varios lugares, por ejem

plo, N
urío, A

huiran, Pom
acuarán, Cheranásti-

co, faltaba m
ucha agua en las secas. El general Cárdenas m

andó a un in-
geniero G

utiérrez y él pensaba hacer una presa en Cheranástico. Y
yo,

com
o tenía am

istades con varios ingenieros, le dije: ¿no va a llenar así
con lodo, poco a poco, con el tiem

po, y después será com
o m

uchas pre-
sas así que ya están tapadas, así, con lodo? Y

dice: Sí, es m
i problem

a,
porque este suelo es tupuri[polvoso] y el agua siem

pre se lo lleva y no
es m

uy clara. (Le dije:) Ingeniero, pues yo una vez fui, cuando joven, a
las islas Berm

udas con m
i abuelo, y la gente allí captaba el agua hacien-

do aljibes tapados contra el sol para que no se ponga verde. ¿N
o habría
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m
anera de escarbar en algún lugar de 25 x 40, unos m

il m
etros cuadra-

dos con cem
ento, poner alam

bre alrededor y tener su aljibe de unos
50 000 m

etros abajo? Pues vam
os a experim

entar. Y
salió bien. H

icieron
dos en A

huiran, dos en Pom
acuarán, dos en N

urío. Y
era la salvación

para la sed, para el agua. Pero eso no debem
os decir que es por nuestra

experiencia, o por ser m
uy astutos, o sabios. Es por ser guiados por D

ios
en tiem

pos pasados y si estam
os ya listos para recordar y ayudar a la

gente, habrá m
anera de ayudarles. 

Y
cuando entram

os así en la Sierra Tarasca y vim
os problem

as con
la gallina ciega, cortando la m

ilpa, planta por planta, yo pensé form
ar

un servicio agropecuario y ayudarles con sus gram
íneas: trigo, avena,

cebada, etc., pero no he tenido m
ucha experiencia en la agricultura. Pero

hay m
anera, y la m

anera que D
ios m

e dio fue la de consultar agróno-
m

os, peritos agrícolas, así de M
orelia, com

o Tacho M
orales, y el doctor

N
iederhausen de la universidad de Cornell, experto en papas, invitar-

les a venir y ver los problem
as en la Sierra Tarasca. Y

les obedecí a ellos
así bien. Si ellos dijeron tanto así de fertilizante, o A

ldrín para horm
igas

o para gallina ciega, vam
os a decir que esta es la cosa y explicarles ya en

tarasco. Y
eran un éxito. Y

los ricos y viejos de Cherán vinieron y dije-
ron: don M

áxim
o, ¿cuál es el secreto? ¿cóm

o pueden cosechar tántos
m

anojos de trigo, tan grandes? ¿qué hiciste? N
o hice nada, no es secre-

to. Es la recom
endación del D

epartam
ento de A

gricultura y sus ingenie-
ros: el ingeniero Lim

ón de U
ruapan. H

ay que obedecerles y no decir
que el fertilizante es perjudicial o hace daño a la tierra. N

o, el fertilizante
es algo de piedra m

olida y es concentrado y sirve para el crecim
iento

del tallo, o el crecim
iento de toda la planta, o crecim

iento del grano,
para resistir enferm

edades. Pues, creyeron ya.
Entonces recordé tam

bién otra cosa. M
i m

am
á pintaba loza, bien,

con óleo com
o los expertos de Inglaterra. Y

m
e enseñé a dibujar nada

m
ás m

irándola a ella y a m
í m

e gustó. Y
cuando llegam

os ya a Cherán,
al tiem

po de ilustrar folletos o cartillas, carecim
os de dibujos de anim

a-
les, etc. Pues cóm

o vam
os a dibujar el sarape, el som

brero, la falda, así
de la gente, para que no sean ilustraciones, dibujos en las cartillas chis-
tosos sino com

o es en la vida diaria. Entonces yo tenía interés en la foto-
grafía e hice un cuarto oscuro tam

bién. Y
con unas cám

aras baratas, un
equipo corriente, encontré una m

anera de tom
ar una foto fuera, por

ejem
plo, un señor detrás de una oveja, tata Petú está en la cárcel. ¿Cóm

o
se ve? N

o puedo dibujarle, pero tom
é la foto. Y

pronto revelam
os en el

cuarto oscuro e hicim
os una im

presión en papel y encontré una fórm
u-

la en disolver la foto pero prim
ero trazam

os las partes necesarias con
tinta china: su sonrisa, sus ojos, su sarape, todo era m

uy natural. Enton-
ces quitam

os, con quím
ica, la fotografía y ya estaba un dibujo m

uy na-
tural y con eso hicim

os grabados en zinc, en m
etal, m

uy costosos. Y
en-

contram
os necesario tam

bién tener unos pósters grandes para anim
ar a

la gente en la Cam
paña Tarasca de A

lfabetización. Pero clichés de ese
tam

año son carísim
os. Y

un señor A
lberto Beltrán, m

andado por la Se-
cretaría [de Educación Pública], por el interés en el tarasco, en la cultu-
ra, vino y m

e enseñó a grabar en linóleo y pude sacar banderas, estre-
llas y cosas necesarias. Pero todavía necesitábam

os grabados rápidos. Y
cuando ocupam

os una m
áquina offset tuvim

os que sensibilizar lám
inas

con albúm
ina de huevo y ponerlas expuestas al sol y después lavarlas y

tener la im
agen así para la m

áquina offset. Pero para tener, por ejem
-

plo, un escudo de M
éxico grande, exactam

ente com
o está el águila, las

plum
as, etc., es difícil reducir o am

pliar. Pues tom
am

os una foto chica,
y con am

plificadora hicim
os un negativo m

uy am
pliado, y colocam

os
en el linóleo (que es com

o piel, un producto duro), echam
os ya la yem

a
de huevo que estaba sensibilizado a la luz y pusim

os el negativo enci-
m

a y afuera al sol, y después allí estaba la im
agen am

pliada ya. Le cor-
tam

os con buril y secó m
uy pronto.

Entonces, yo creo que todas las experiencias de uno están dirigidas
por D

ios y debem
os reconocer que cualquier cosa, enferm

edad, viaje o
estudios, todo estaba arreglado “antes de la fundación del m

undo”,
com

o dicen las Sagradas Escrituras. Y
yo confieso que m

i interés en en-
señar doctrina o verdades de las Sagradas Escrituras no estaba m

uy
bien form

ulado, aunque yo pasé tres años en un sem
inario de conviccio-

nes que se llam
an Reform

adas. U
na vez escribí un folleto, com

o un tra-
tado, para orientar a otros en un lugar rural donde m

e invitaron para
pasar a ayudarles en una capilla rural en 1933. Pues, a la verdad, no
supe yo m

ucho de la Biblia, ni después de cincuenta años de conocerla,
desde la edad de 13 años cuando leyendo un librito yo dije a m

i papá:
pues yo tengo un cam

bio de pensam
iento. Yo creo que Cristo que habla

aquí en la Biblia, m
urió por m

í, por m
is pecados. Yo creo en él. Y

pensé
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dedicar m
i vida, m

is estudios, experiencia, etc., en servirle. Y
pude ya

en la unviersidad y tam
bién durante otros estudios posgraduados, pero

hasta ahora no puedo enseñar m
uy bien, m

uy claro, los contenidos así
de las Epístolas y de otras partes. Y

veo que es deficiente m
i preparación

o experiencia para pasar a los corazones de otras personas y traducirles
a sus corazones las verdades que están traducidas, letra por letra, o pa-
labra por palabra. Podem

os escribir una traducción, pero es otra cosa
explicarles: aquí dice, y explicarles de una m

anera hasta que ellos tam
-

bién tengan la m
ism

a convicción de que D
ios es soberano, El está guian-

do a José, Pedro, Pablo y otros. Y
el m

ism
o libro es para ellos y no es so-

lam
ente para su am

igo M
ax. Por ejem

plo, el dom
ingo pasado en A

hui-
ran, platicando con unos dos am

igos allí, les pregunté si habian ido a los
Estados U

nidos com
o trabajadores. Y

dijeron, sí en 1976 fueron a A
lto.

Pues yo conozco A
lto, no está en California, está en Illinois, ¿verdad?

A
h, usted conoce tam

bién, ¿verdad? Sí, yo fui a A
lto Pass, se llam

a, un
lugar de m

anzanas, duraznos, en 1933 y ayudé a la gente de allí, les co-
nocí y aprendí algo de agricultura com

o joven, com
o estudiante, y toda-

vía tengo m
uchos am

igos. A
nteayer m

e escribieron, así de esa com
uni-

dad y no les conocen ustedes a la fam
ilia Rendrom

en [¿?]. Pues entonces,
luego, luego, por su trabajo de ellos com

o braceros en Illinois y m
i expe-

riencia que D
ios m

e dió en 1933, nos hicim
os am

igos. Pues yo tengo un
libro azul. Sí, yo lo tengo. El otro dijo, pues yo no sé, no lo tengo, pero
quiero com

prarlo. Y
ya está estudiándolo. N

o es por ser m
uy am

able u
otra cosa. Es por tener experiencias antes, antecedentes, com

o m
isione-

ro. Tal vez habrá varias cosas no relacionadas con su pregunta, tal vez
tiene otra pregunta...

F A
M

ILIA
Y

ESTU
D

IO
S

A
J : Tenem

os una pregunta, que tam
bién a Tam

iyo le interesa m
ucho, que

es respecto a su fam
ilia. ¿D

e dónde era su fam
ilia? ¿cuántos herm

anos
tenía?...

M
L: N

ací en abril 4, 1909, en un lugar de carbón en Pennsilvania, que
se dice... sacar carbón no especial, no es del que se quem

a con m
ucho

hum
o sino que se quem

a lim
pio. Y

pasé el tiem
po con dos herm

anos,

Roberto dos años m
enor y Juan cuatro años m

enor. En esa región. Y
de

allí fui a la universidad que se llam
a Lafayette, en Easton, Pennsilvania,

por cuatro años, con la idea de concentrarm
e en estudios históricos, his-

toria universal, idiom
as. Pero en 1923 enferm

ó m
i m

am
á, que se llam

a-
ba A

licia, con tuberculosis y tuvo que ir a curarse a las m
ontañas A

ro-
randack [A

rondirack] del estado de N
ueva York. Y

duró dos años y no
había sulfa así, propia para tuberculosis. Y

regresó m
ás o m

enos curada.
Y

m
i papá, yo y m

is herm
anos tuvim

os que vivir con tías y abuelas, etc.,
hasta el regreso de m

i m
am

á. Pero term
iné secundaria en 1927 y fui a las

islas Berm
udas con m

i abuelo. Pero yo tenía m
uy a gusto la vida en el

colegio de Lafayette y con m
uchos am

igos, no ricos pero m
uy trabaja-

dores, estudiosos. En Filadelfia, estudiando en un sem
inario teológico,

encontré otra vez a una señorita que era secretaria de un señor, secre-
taria personal y ella tam

bién term
inó su carrera en la universidad de

Pennsilvania, en otro Instituto Bíblico, y nos hicim
os am

igos por contac-
tos antes, en los veranos. Y

en 1935 nos casam
os, invitados por el señor

general [Cárdenas] a venir a M
ichoacán.

Vinim
os en febrero de 1936, pero hice un recorrido por los estados

de M
éxico, O

axaca, Puebla y otros lugares en agosto y septiem
bre en

1935 para ver las necesidades culturales, espirituales, etc., de varios gru-
pos indígenas en estas regiones. Y

no escogim
os venir a analizar el ta-

rasco sino ir a cualquier región.
M

i m
am

á m
urió en 1937, pero conoció a su prim

era nieta que se
llam

a A
licia tam

bién. Tenem
os otro, hom

bre, de nom
bre D

onaldo, que
ha cursado una carrera de estudios electrónicos con el Servicio M

ilitar
en los Estados U

nidos, pero ya está jubilado, es casado y está en el Es-
tado de M

aine. La segunda se llam
a N

ancy, nacida en Puácuaro, en la
casa que construim

os en 1939. Teodorito era el núm
ero cuatro, otro hijo.

Creció m
uy bien, conociendo la cultura y el idiom

a tarasco, viviendo en
Cherán desde 1941, pero en Sem

ana Santa de 1953 fuim
os a Puácuaro,

com
o es la costum

bre de los evangélicos. Ellos tenían la costum
bre de

bautizar a otros en el lago de Pátzcuaro el dom
ingo de Resurrección.

Teodorito fue a la orilla y entró en una canoa el sábado en la m
añana. Y

yo viendo desde arriba de la clínica u hospitalito, ví una canoa llevada
por el viento y a la carrera fui. Se m

urió él, se ahogó. Y
no sabíam

os dón-
de buscarlo ya. Sabía nadar pero yo tres veces lo saqué del agua en el
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lago de W
innipeg Salky en el estado de N

ueva H
am

pshire y en el lago
de Pátzcuaro tam

bién. N
o tenía m

iedo así del agua. Pero con un chin-
chorrero de unos vecinos encontraron su cuerpo todo entero. Se congre-
garon para sepultarlo al día siguiente. Entonces son tres hijos.

M
i papá era m

uy espiritual, pero no era clero ni nada. Y
vivió hasta

1954. Y
yo soy el junior, del m

ism
o nom

bre.
A

J: ¿Q
ué significa la D

.?
M

L: D
w

ight, com
o D

w
ight Eisenhow

er.
A

J: Su fam
ilia ¿de dónde era originalm

ente?, ¿de Inglaterra?
M

L: Sí, originalm
ente. Es una historia m

uy interesante. Pero llegaron
en 1609 de Inglaterra, en un buque que se llam

a G
riffel [¿G

riffen?] que
venía después del M

ay Flow
er a la N

ueva Inglaterra y hubo gente de
nuestro apellido en Inglaterra y en el estado de N

ueva York. D
e N

ueva
York pasaron a Pennsilvania. El apellido Lethrop viene de... el nom

bre
m

ás correcto es Low
thorp. Thorp es pueblo, Low

 es bajo. Entonces los
descendientes eran Juan del pueblo bajo, es com

o en alem
án: Thorp es

D
orf, pueblo, y Low

 es anglo: “pueblo bajo”. Y
todavía hay varias fam

i-
lias que se apellidan así en los Estados U

nidos. N
o es una fam

ilia m
uy

grande, pero con m
i m

am
á siendo de raíces de Berm

uda y nosotros de
Inglaterra, puede decirse que som

os ingleses.
A

J: H
e visto su apellido por allí en algún libro de referencia escrito

Lothrop.
M

L: Es lo que expliqué: Low
. Es Low

 o La. Y
algunos todavía es-

criben Lathrope, Thorpe, pueblo bajo. Y
hay gente que usa el apellido

Lothorpe.
A

J: D
espués de sus estudios de universidad, entró usted al sem

ina-
rio, a la escuela de Teología. Fueron cursos de posgrado.

M
L: Fui a la universidad de M

ichigan para estudiar con Leonardo
Bloom

field, un experto en ese tiem
po de la lingüística nueva. Es un es-

tudio, una ciencia no m
uy antigua, que tenía m

ás o m
enos cuarenta

años. Y
alcancé a aguantar esos estudios m

uy duros pero después entré
en la universidad de M

éxico tam
bién dos veces, con W

igberto Jim
énez

M
oreno, del Consejo N

acional de Lenguas Indígenas, y otros en unos
cursos de antropología y de alem

án. Pero otros com
pañeros m

íos han
seguido ya una profesíon académ

ica de profesores, de dar clases de lin-

güística. Yo preferí estar en el cam
po ayudando a la gente en cosas prác-

ticas, etcétera.
A

J: Esa es a grandes rasgos la parte fam
iliar. Respecto a la cuestión

m
ás de m

inisterio, com
o m

isionero, ya nos habló usted de sus estudios
teológicos. ¿H

ay alguna otra parte de estudios de teología que usted
quiera m

encionar?
M

L: Estudiar idiom
as, e idiom

as antiguos com
o griego y hebreo era

nada m
ás para tener instrum

entos para traducir m
ejor y m

anejar co-
m

entarios y diccionarios en esos idiom
as. Pero hay dos clases de protes-

tantes: hay A
rm

inianos que han seguido el cam
ino de Jaim

e A
rm

inius
de H

olanda (m
urió en 1906), pero yo prefiero seguir el cam

ino de los
Reform

adores de M
artín Lutero especialm

ente y de Juan Calvino, que
era m

uy hum
ilde y m

uy astuto, bien enseñado en la palabra de D
ios y

enseñam
os la elección eterna incondicional y otras cosas que expliqué el

otro día [en otra plática].

I N
ICIO

D
EL

TRA
BA

JO
M

ISIO
N

ERO

A
J : Cuando llegó aquí a M

éxico fuera de las grandes ciudades, ¿cuál fue
la situación que usted encontró dentro de las m

isiones protestantes?
¿H

abía ya trabajo hecho, o era cuestión de em
pezar desde el principio?

M
L: N

o hicim
os m

ucho caso al trabajo de otros protestantes y no
asistim

os así a reuniones en M
orelia, o Pátzcuaro, o en otro lugar, por-

que nuestra am
bición era de conocer la cultura y el idiom

a tarasco y no
m

eternos en estudios de español... Por eso, todavía no m
e he dedicado

a estudiar y corregir m
ucho m

i español, porque dom
inar un idiom

a
bien es trabajo de una vida entera y todavía estoy aprendiendo inglés...

A
J: Realm

ente entonces lo que encontró en el área donde usted estu-
vo es que no había habido ningún otro trabajo de alguien que hubiera
estado antes que usted, ¿verdad? ¿A

lguna otra m
isión? Com

o en Puá-
cuaro, o acá en Cherán, no había...

M
L: Pues había, yo creo, algunas en M

orelia y Pátzcuaro...
A

J: Pero nadie que se dedicara propiam
ente a trabajar en los pueblos

pequeños.
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M
L: N

o.
A

J: Era principalm
ente trabajo de ciudad.

M
L: Y

tam
poco nosotros, no entram

os a construir iglesias, ni form
u-

lar grupos evangélicos sino únicam
ente a preparar la palabra de D

ios y
dejarla en m

anos de ellos, y decirles: Pues ya tienen, si quieren constru-
ir iglesia en Cherán o en otro lugar, depende de ustedes. Pero ayudam

os
verbalm

ente en las clínicas. Tuvim
os una vez siete clínicas. Y

explica-
m

os, contestam
os sus preguntas sobre las Sagradas Escrituras.

A
J: A

l principio, cuando ustedes llegaron, para la predicación, para
hacer posible la predicación, el m

inisterio, ¿cuáles fueron sus principa-
les preocupaciones? D

esde luego, uno de ellos fue la lengua, pero aparte
de ella, ¿qué otras preocupaciones inm

ediatas tenían? A
lojam

iento tam
-

bién, m
e im

agino, ya nos habló de sus casas...
M

L: N
o predico. Y

no hem
os predicado. Pero hem

os ayudado a la
gente socialm

ente con sus enferm
edades y trabajos rurales, y artesanías

y com
unicaciones, salud, pero no soy predicador (risas), no soy ordena-

do tam
poco.

A
J: ¡A

h!, ¿no es ordenado usted?
M

L: N
o, ¿para qué? ¿U

na persona es m
ás reverendo de [que] otra?

N
o.A

J: (Risas) D
epende de su jerarquía...

M
L: N

o.
A

J: D
e los lugares de su actividad m

isionera, ya dentro de M
ichoa-

cán ¿el prim
ero fue Puácuaro, o fue algún otro?

M
L: Puácuaro. Sí.

A
J: ¿A

llí cuántos años estuvo?
M

L: Cinco años. Pero los cuatro niños, se enferm
aron con paludism

o
y los doctores de M

orelia nos dijeron que sólo hay cocoquinina, pero no
hay otra cosa propia para el paludism

o, hay que dejar su residencia por
el lago de Pátzcuaro. A

cabábam
os de hacer una casa en un lugar que

nos dotaron. Y
vinim

os a Cherán. Y
vivim

os dos años e hicim
os otra

casa. En Cherán los niños todavía tenían m
ucha fiebre, paludism

o. Pero
otra vez la m

ano de D
ios es poderosa y se enferm

aron con tifoidea. Pues
la tifoidea creó una calentura m

uy fuerte tam
bién. Y

los llevam
os a M

é-
xico, porque no había tantos expertos en U

ruapan, y otros lugares. Y
te-

níam
os lugar para estar con un am

igo en su casa en M
éxico. Y

un m
édi-

co de allí dijo: vam
os a observar a ver si sigue la m

alaria, el paludism
o

con la tifoidea, porque una calentura del cuerpo m
ata a otras calenturas

del cuerpo. Entonces, fue una bendición la tifoidea porque curó la enfer-
m

edad de calentura del paludism
o y no volvieron a tener nuevas ocu-

rrencias de la enferm
edad.

K
A

M
BE

Tam
iyo: ¿D

esde entonces ha estado en Cherán?
M

L: D
esde 1941, en dos años arriba en una casa cerca de la farm

acia,
dos o tres puertas de la farm

acia, pero cuando llegam
os a Cherán tenían

canoas así...
A

J: Sí, todas las canalejas que había para llevar el agua.
M

L: Sí y m
etim

os la tubería. Enseñé a don Fidel plom
ería y él ya tra-

baja en eso. Y
conectam

os m
ucho tubo en todo el pueblo, ayudam

os en
esto.A

J: Sí, era cuando estaban las atarjeas allá arriba..
M

L: D
esde el Calvario, desde afuera, del cam

po...
A

J: Traían el agua en canalejas, en pedazos de m
adera...

M
L: D

e pinos enteros, para conducir el agua hasta la plaza, tirán-
dose...

A
J: Se tiraba m

ucha, llegaba poca, la m
ayor parte se tiraba.

M
L: ¿Cuántos años tiene usted?

A
J: N

ací en 1944. Todavía hasta 1949 o 1950, estaba el m
ism

o sistem
a

de las canalejas. Todavía no se hacía el puente nuevo, ese que va a
Parícutin, era todavía de tablas...

M
L: Ese lo hicim

os nosotros con la ayuda de algunas gentes...
A

J: Tenía uno que ver si no se caía dentro de la barranca... Bueno,
dentro de su m

inisterio propiam
ente, ¿qué problem

as o qué interés,... o
qué tipo de provisiones ha tom

ado usted para que haya una continui-
dad en la actividad, en la actividad m

isionera?
M

L: Es un poco triste porque invitam
os a un Juan Thylsen y su espo-

sa M
arcia para venir a aprender el idiom

a, para enseñar partes de la tra-
ducción. Pero ellos no quisieron aprender tarasco. (Risas). Se dedicaron
nada m

ás al castellano.
A

J: Y
este otro señor, A

lan W
ares, ¿no viene?

M
L: Sí, él aprendió algo, pero él se fue com

o experto en bibliografía,
pertenece a, está en Texas. Y

el Instituto Lingüístico de Verano no tiene
sustitutos u otros que sigan enseñando, o repartiendo, o vendiendo las
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traducciones. U
na vez que están hechas, ya está term

inado. Y
si vienen

otros, u otros grupos que no son del Instituto, com
o hay en Chiapas al-

gunos m
isioneros, con Institutos Bíblicos, clínicas, etc., pues depende de

ellos. Pero yo confío m
ás en los com

pañeros tarascos.
A

J: A
eso era a lo que m

e íba a referir. Si m
ás bien la preocupación de

alguien que ponga la sem
illa, pues eso sería una persona. Pero ya los

continuadores, ¿ya hay suficiente gente dentro del grupo acá com
o para

seguir?
M

L: O
tra vez la distinción doctrinal entre A

rm
inianism

o y Calvinis-
m

o. Y
los calvinistas en el m

undo son m
uy pocos porque no quieren en-

señar que D
ios ha elegido a los suyos antes del m

undo, pero ellos pre-
dican dando una invitación: que vengan ustedes a aceptar a Cristo, o
conocer la Biblia. Entonces, som

os divididos en el m
undo protestante y

aún hay algunos tarascos que ya están m
uy contentos com

o este Á
ngel

y otros, entendiendo lo que ha enseñado A
gustín de A

lejandría [H
ipo-

na], san Pablo, Juan Calvino, M
artín Lutero, etcétera, y si siguen ellos

enseñando esos puntos de vista y doctrinas, habrá una gente ya...
A

J: que siga con la tarea...
M

L: Sí, natural, o fiel, en el trabajo, en lugar de ser pastores o reve-
rendos protestantes...

A
J: Creo que es m

ás o m
enos la tendencia universal dentro de la m

i-
sionología o com

o le llam
en, de los trabajos m

isioneros, crear la m
ism

a
continuidad dentro del grupo nativo, para que no haya necesidad de es-
tar siem

pre teniendo personas que desde fuera tengan que estar inte-
grándose nuevam

ente a la cultura. Creo yo que es...
M

L: En la región tarasca... A
lgunos vienen de G

uadalajara aquí a Zo-
poco, pero no entienden bien así de las cosas de la Biblia y están trastor-
nando con sus enseñanzas a la gente con ideas falsas...

R
ELA

CIO
N

ES
CO

N
LA

IG
LESIA

CATÓ
LICA

A
J : Bueno, eso es la parte desde dentro, de la continuidad dentro de la

m
ism

a fe... Pero quisiera tam
bién dentro de lo que, por lo m

enos de lo
que yo m

e acuerdo allí en Cherán, dependía del sacerdote que hubiera,
así eran las relaciones, m

ás o m
enos pacíficas, o m

ás o m
enos agresivas

por parte de la Iglesia católica. ¿Cóm
o ha sentido usted a lo largo de

m
uchos años su relación con...?

M
L: El sacerdote [A

lfonso] Sahagún, del G
uía, m

e preguntó: “¿H
an

ustedes sufrido ataques, u otras dificultades, de terroristas y otros?” D
i-

jim
os: N

o, nunca ya. H
em

os vivido en paz. Y
aún tenem

os m
uchas

am
istades con varios, com

o el señor Francisco M
iranda y otros, A

gustín
M

agaña. Pero es cierto que algunos sacerdotes no están com
pletam

ente
educados y no son com

o A
lejandro Ríos [M

isionero de G
uadalupe] de

Paracho, que está en A
frica, no entienden bien así de su fe aún. Pero al-

gunos ya quieren aprender m
ás y hem

os notado que han duplicado,
im

itado a unos sistem
as o costum

bres nuestras de em
plear unos cuadri-

tos así de vistas, del A
ntiguo Testam

ento, etc., y dan clases a niños com
o

evangelism
o de niños y van m

uy bien. Estam
os m

uy agradecidos de
que aparte de esta traducción, yo hice otra que se llam

a D
ios llega al hom

-
bre

en 1943. Yo tenía un inform
ante, Juan Valdés, de Tarejero ayudán-

dom
e. Pero Juanito no entendía bien el texto de Valera, en español anti-

guo, y tam
poco yo, porque yo aprendí así el español no estandard sino

ranchero. (Risas). Y
em

pecé a hacer una traducción en el habla de hoy,
de san M

arcos, hice toda, la m
andé a la Sociedad Bíblica. Y

ellos esco-
gieron a otros expertos para ayudarnos a term

inar todo el N
uevo Testa-

m
ento, y lo publicam

os. Tengo copia del N
uevo Testam

ento en español
m

uy sencillo, com
o básico, y han vendido m

illares y m
illares

A
J: Sí, pues es una obra que yo creo que por lo m

enos fueron 25 años
antes de la edición para Latinoam

érica (no sé com
o se llam

a), hay un
texto m

uy fácil...
M

L: El padre M
agaña estaba al tanto de nuestro deseo, y nos visitó y

yo le visito tam
bién. Y

él tiene su traducción entera, de toda la Biblia, es
un opus, m

ucho m
ás im

portante, m
uy bien hecho, porque él m

aneja el
griego m

ucho m
ejor que yo... (Risas). Platicam

os así de palabras, som
os

m
uy am

igos. Pero es m
uy im

portante su publicación de las Sagradas
Escrituras...

A
J: ¿Cree usted que en el futuro, la orientación tam

bién por parte...
de su m

anera de llegar a la gente, de hablarles en su idiom
a, de tratar

en algunas partes incluso se han em
pezado a leer pedacitos de la Biblia

en tarasco... ¿Cree usted que pueda llegar a ser utilizada la traducción
que usted realizó del N

uevo Testam
ento en la Iglesia católica?
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M
L: Pues están usándola ya. El padre [Francisco] M

iranda ya tenía
clases, un grupo de 25 o m

ás, y vienen aquí a A
cachuén y otros lugares,

O
cum

icho y otras partes, leyendo. A
ún no pronuncian todo m

uy bien,
pero algunos curas son de habla tarasca y pueden. Recom

iendan y com
-

pran, no es producción de una sola persona, es la palabra de D
ios, ya

traducida y corregida. Es la tercera edición. La prim
era edición era

gruesa. U
na era de san M

ateo, separada ya. Y
otras Epístolas. Veintisiete

libros y con piel afuera, m
uy grueso. Pero crecieron libro por libro...

A
J: Yo tengo todavía algunos de los otros que venían con perforación

para carpeta, que son de la segunda edición, ¿no?
M

L: Son de la prim
era edición. La segunda es de color rojo.

A
J: Venían con unas perforaciones para carpeta...

M
L: Para correa, para piel, o para agujeta.

A
J: Tengo algunos de los libros perforados, no son m

uchos, tendré
com

o unos tres o cuatro.
M

L: ¿Q
ué m

ás?
A

J: Tenía yo una parte relativa a otros trabajos en Estados U
nidos,

pero la vez pasada usted nos dijo que no había trabajado antes, no había
tenido otra actividad en Estados U

nidos directam
ente...

M
L: Sí, antes de venir a aquí.

E
STU

D
IO

S
LIN

G
Ü

ÍSTICO
S

A
J : M

i siguiente área de preguntas es sobre su actividad lingüística. En
prim

er lugar, sus estudios form
ales, escolarizados sobre idiom

as.
M

L: Pero en ese tiem
po, en 1936, 1937, 1938 y 1939 no había cursos

de lingüística. A
penas en la universidad de M

ichigan, el único lugar.
Entonces el Instituto Lingüístico de Verano tuvo que form

ular su Insti-
tuto de Verano, nada m

ás doce sem
anas, en la universidad de O

klaho-
m

a (estado de O
klahom

a), después en la universidad de South D
akota,

después en la universidad de Pennsilvania, y Carolina del Sur, etc. Pero
todos entraron com

o nuevos.
A

J: ¿Q
ué tipo de lingüística? ¿Q

ué tipo de teoría tenían?
M

L: Era lingüística descriptiva, com
o de analizar científicam

ente cla-
ses, así, de anim

ales, por ejem
plo, o en biología. Entonces tuvim

os que

andar investigando. A
sí encontram

os esta clase de m
orfología y otras

clases de idiom
as en O

axaca que son tonales, y form
arlos en fam

ilias
lingüísticas ya, y trabajam

os con otros com
o [M

auricio] Sw
adesh y otros

en M
éxico. Pero no había profesores o expertos para dirigirnos. Era un

experim
ento (Risas), en el que entram

os...
A

J: Tuvo bastante éxito, por lo visto...
M

L: N
o... por com

parar los trabajos y publicar algo. En tiem
pos de la

guerra y en 1946, por ahí, el gobierno no tenía decano. M
andó algunos

a Turquía a analizar, analizar, y profesores y otros catedráticos tenían
que dejar sus universidades e ir a China y otras partes del m

undo, reco-
nocer y analizar idiom

as m
uy significativos o im

portantes. Entonces, en
ese tiem

po de la guerra salió m
ás m

aterial para com
parar, sus m

étodos,
etc. Com

o [G
eorge] Foster vino así de California y su esposa hizo una

grám
atica allá en el lago de Pátzcuaro. Pero...

A
J: Pero en el tiem

po en que usted estudió todavía era...
M

L: Principalm
ente experim

entos, experim
entos... Yo no tenía el pri-

vilegio de tom
ar cursos, sólo en M

ichigan con Bloom
field y leer libros

después. Y
agarré suficiente para analizar el idiom

a prácticam
ente, sen-

tirle, conocer idiom
as y pensar en tarasco para hacer la traducción. Los

otros ya siguieron com
o instructores y yo no.

A
J: Eso m

e hace pensar en ¿cuál fue su prim
er contacto con el taras-

co? Tanto su interés que tenía usted com
o...

M
L: Llegam

os a Pátzcuaro en tres días por la brecha que estaban ha-
ciendo en la carretara. U

n día hasta Zitácuaro...
A

J: A
llí estuvo trabajando m

i papá, haciendo la carretera, creo que
desde este lado de M

il Cum
bres o desde M

il Cum
bres hasta Cherán. Y

allí se casó.
M

L: Zitácuaro a M
orelia, otro día. En el polvo, puff, puff, puff. Y

otro
día a Pátzcuaro por la brecha...

A
J: N

o había cam
ino para allá...

M
L: Y

llegam
os a la plaza por arriba, no por la vía de abajo en el tren.

Y
hay hoteles aquí en la plaza y hay otro allá por la estación. ¿Y

dónde
está la estación? Por la calzada, uh... Y

de tranvía de gravedad, jalado
por m

ulas, com
o tenían en Zam

ora....
A

J: Pues sí, tam
bién el Zam

ora-Jacona era de tracción...
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ron un lotecito donde están los petalitam
baqua[¿?]. Y

seguim
os estudian-

do el idiom
a.

A
J: Cuando usted se vino para acá, ¿ya tenía algún texto, algún vo-

cabulario, algún diccionario, alguna cosa con la que usted venía?
M

L: ¿A
quí en Cherán, o en Puácuaro?

A
J: N

o, en Puácuaro.
M

L: En Puácuaro, nada m
ás lápiz. (Risas). N

ada, nada. Y
después

W
igberto Jim

énez M
oreno en M

éxico m
e enseñó la G

ram
ática

de Lagu-
nas u otra. N

os preguntó de la “r” lateral, invertida, y era m
uy am

able,
nos ayudó m

ucho. Yo tom
é un curso de náhuatl con él en la universidad

[ U
N

A
M]. N

o, nada m
ás así con las uñas... Pero hay m

anera de analizar la
lengua...

A
J: En su colaboración con la Secretaría de Educación, ¿cuántos años

estuvo usted colaborando con ellos?
M

L: Ellos pensaron tener un Proyecto Tarasco en el Internado en Pa-
racho en 1939 y 1940, con Sw

adesh, M
cG

ow
an y Luna Cárdenas y otros

antropólogos principiantes en Paracho. Pues tuvim
os que experim

entar
m

ucho. En hacer m
ás práctico el alfabeto y form

ular cartillas, etc. Yo
tenía la tarea de hacer una cartilla. La hice en dos lados de un cartonci-
llo con sílabas. Y

trabajaba m
uy duro. Tenía nociones de cóm

o escribir
el tarasco. M

e dieron la tarea de orientar a 40 tarascos en su escritura, en
la m

anera de leerlo correctam
ente sin faltas. Y

todavía viven m
uchos de

ellos. Som
os m

uy am
igos. Y

term
inó el Proyecto Tarasco y no em

pezó
hasta 1946 con la Cam

paña Tarasca de A
lfabetización, hasta 1958. D

oce
años duró con A

ngélica, Castas de la Fuente, unas profesoras de M
éxico.

A
J: Tengo entendido que hubo participación del Instituto Politécnico

N
acional, ¿es así?

M
L: El doctor Rubín F. de la Borbolla, era un antropólogo fisico, doc-

tor m
édico, director del M

useo N
acional, m

uy am
igo. Y

tam
bién un pro-

fesor tam
bién en el Politécnico, él organizó un congreso lingüístico. In-

vitó a varios investigadores y aprendim
os oyendo, escuchando a otros.

A
J: D

e entre las cartillas que le tocó hacer, yo m
e acuerdo de algunas

que estaban hechas de hace m
uchos años. M

e acuerdo de aquella que
em

pezaba con el venado... ¿Com
o cuántas cartillas haría usted y textos

para la Secretaría [de Educación], de aquellos cuadernitos chiquitos?
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M
L: En Pátzcuaro por gravedad y las m

ulas sueltas para jalarlos otra
vez. Pues llegam

os al lago y había el H
otel Lago, no term

inado, y regre-
sando a la plaza vim

os una casa grande. Pues era otro hotel y entré, sin
habilidad en español le dije a un señor que se bajó, un m

ilitar, por la es-
calera: ¿N

o hay cuartos? N
o, señor, esta es la casa del general. ¿Cuál ge-

neral? D
el señor Lázaro Cárdenas. !Ay, perdone! (Risas). Pero teníam

os
una carta del señor general para introducirnos en cualquier oficina o co-
m

unidad, que nos dio personalm
ente. Y

regresam
os allá al H

otel O
cam

-
po, donde había un español y doña Esperanza, todavía vive, viuda de
él, y su herm

ano de ella era el ayudante del general, llam
ado Poncho

G
arcía, y nos hicim

os am
igos con él. Y

le preguntam
os de com

unidades
donde radicarnos, entrar. Pero en una tarde fuim

os a la orilla y encon-
tram

os un tarasco que hablaba, era un profesor viejo, que hablaba espa-
ñol bien. A

h, ustedes quieren aprender nuestro idiom
a, vam

os a sentar-
nos. Y

todavía tengo las notas y la lista que él m
e dio: patsim

u, enjueratini,
janicua, japonda, etc. M

uy am
able. Con la ayuda del inspector federal de

zona. H
abía un solo inspector para una región grande, com

o en U
rua-

pan había desde Tangancícuaro a Taretan, a Carapan, a Charapan, un
solo inspector. Y

ahora hay cuatro inspectores para sólo U
ruapan. Pues

fuim
os con don Policarpo Sánchez, a conocer la ribera y un señor dijo:

Pues en Puácuaro hay gente m
ás o m

enos interesada en el program
a del

general, que vayan allí. Y
llevam

os la carta y la presentam
os. Y

no pu-
dieron leerla. N

o sabían leerla. Tuve que leérselas. Pues que vengan en
ocho días. Y

regresam
os en ocho días. Sí, se pueden quedar, si el gene-

ral tiene interés en sus investigaciones. Y
nos dieron el curato, no term

i-
nado: Es para el señor cura, que no quiere venir aquí. Era de dos pisos.
Todavía está. Y

yo la arreglé, abajo y arriba puse piso, etc. A
llí vivim

os
dos años. A

prendiendo, aprendiendo. Y
el general vino varias veces a

visitarnos con lancha. Y
entró y platicó con m

i esposa, y m
i esposa ha-

blaba español bien por ser am
iga de una cubana, M

aría M
ollet y su her-

m
ano que es fam

oso pianista. Pues M
aría y Eliza m

i esposa platicaron
m

ucho en español, por eso pudim
os com

unicar con los oficiales. Poco a
poco tratam

os con A
lfonso G

arcía. Q
uerían corrernos una vez. D

ijeron
que éram

os húngaros, gypsies. Pero llegó A
lfonso y dijo que no, no son

así, ellos están aquí para enseñarles, para ayudarles con m
edicina, idio-

m
a, educación y duram

os un año y m
edio en el curato, y luego nos die-
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A
J: Sí, es de la universidad de California. Es buena para ver qué fone-

m
as, m

orfem
as, sintagm

as y todo lo dem
ás tiene, pero no es buena para

aprender porque no tiene ni siquiera un vocabulario. N
o tiene m

ás que
el análisis de cada letra, de la “p”, de la “s”, dividido todo hasta lo m

ás
chiquito.

M
L: Sí, pero ella puso ya valores sintácticos a las vocales. D

ice que
“a” significa quién sabe cuántas cosas: “a”, “e”, “i”. Pero es im

posible,
es fantástico. (Risas). Pero está bien hecha, científicam

ente hecha, es un
buen análisis.

A
J: D

entro de la publicaciones que usted hizo en la Prensa Tarasca,
¿cuáles fueron las m

ás im
portantes? D

esde luego, la traducción de la
Biblia...

M
L: ¿Im

portantes para aprender el idiom
a?

A
J: N

o, digam
os, por ejem

plo, las revistas que usted publicó...
M

L: H
icim

os una revista Juchari anapu, por años, y después M
itakua,

nom
ás con noticias pero es m

ucho trabajo preparar m
ensualm

ente, o se-
m

analm
ente. Y

sirvió. A
prendieron a leer. Juntam

os com
o 20 000 ya en

su propio idiom
a. Yo creo que nada m

ás 10 000 aprendieron a leer.
Com

o la m
itad. Pero m

uchos aprendieron. Se cam
bió con el Instituto In-

digenista a la m
eta de castellanizarlos. Y

no siendo experto en español,
yo lo dejé. Pero pusim

os ...
A

J: los cim
ientos

M
L: una grada para subir al idiom

a nacional.
A

J: ¿El propósito de las revistas era principalm
ente llevar al español,

llevar a una com
prensión del tarasco m

ism
o, o servicio social?

M
L: N

o, no, no. D
arles algo para leer, (Risas). U

sted no ha probado
piña, es m

uy sabrosa, pruébela. N
o, no voy a probarla, tiene m

uchas es-
pinas. Es com

o el m
aguey. Pruébela. Es com

o ofrecerles un libro. N
o, no

com
pro libros. Y

por eso hicim
os algo para hojear o algo para saber

com
o resum

en de noticias internacionales, cosas científicas, o folclóri-
cas. Y

con gusto las leyeron. A
otros de la fam

ilia en la cocina, se las le-
yeron y entendieron. A

ntes de term
inar la cartilla prim

era.
U

na vez aquí en H
uáncito, ¿no le conté ya? que una profesora G

ra-
ciela m

e dijo: M
ira aquí hay dos jóvenes m

uy listas y al m
aestro M

áxim
o

han escrito una cartita, tres líneas cada una. Escribieron com
o piensan,

em
pleando las letras. ¿Cóm

o se escribe, m
aestra ya, jim

bó? Escribieron,

M
L: N

o sé cuántos hicim
os, pero todos sirvieron, fueron m

uy útiles.
En M

éxico ocuparon a cinco o seis profesores tarascos: D
avid M

artínez,
Tom

ás Salvador, y otros, a hacer cartillas m
ás grandes con una pedago-

ga en M
éxico. H

icieron cartillas bilingües com
o paso al español, y te-

nían m
ucho de tata Petú y dibujos regionales, y todavía está así...

A
J: venía la escalera, el borracho, y cosas así...

M
L: y la portada con la bandera. H

ay copias de esos todavía.
A

J: Esa era la parte de colaboración oficial. A
hora bien, la parte de su

colaboración con el Instituto Lingüístico de Verano, no quiero pregun-
tarle m

ucho porque ya le preguntaron de G
uía, pero quizá sería bueno

que com
entara un poquito sobre esto.

M
L: Pues, yo trabajé m

ás o m
enos independiente del Instituto, por-

que yo era un m
iem

bro inicial en 1936 y nos dejaron trabajar en agricul-
tura, educación, m

edicina, o en cam
inos rurales, y tam

bién en la traduc-
ción. Por ejem

plo tradujim
os san Juan en 1941 y m

andam
os a M

éxico no
vim

os ni pruebas ni nada por cinco años, hasta 1946. ¿Cóm
o vam

os a re-
producir la “n con cola” y cosas así? N

o tenía m
anera, y no había siste-

m
a fotográfico, ni offest ni nada, y yo tenía que com

prar el linotipo e
investigar. Yo era com

o guía para el Instituto y ellos com
praron m

áqui-
nas nuestras. Eram

os precursores prácticam
ente. Y

nadie tenía im
pren-

ta. D
espués copiaron el sistem

a de producir cartillas, etc. Y
[A

lan] W
ares

vino y regresó a M
éxico y llevó una de nuestras m

áquinas y cosas así.
A

J: Para ellos usted produjo algunos artículos, ¿verdad? ¿O
 no?

M
L: ¿A

rtículos m
íos?

A
J: ¿Para el Lingüístico de Verano?

M
L: M

uy pocos, m
uy pocos. N

ada m
ás un estudio dialectal, o un es-

tudio género en tarasco, y sufijos. Pero después ellos llegaron con su ter-
m

inología m
ás científica y yo no entendía de eso. Pero no se necesita

para hacer un vocabulario o diccionario.
A

J: A
l m

enos yo he visto por ahí referencias m
ás o m

enos a tres
artículos...

M
L: Tal vez, no son m

uy im
portantes... H

ay m
uchos m

ás científicos
en las bibliotecas de M

éxico...
A

J: M
ás ininteligibles. (Risas). Q

ue no sirven para aprender, sirven
para estudiar la form

a...
M

L: Com
o textos científicos, com

o la gram
ática de Foster. ¿La ha visto?
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seleccionados. Pero es por las m
etáforas de los hebreos. “Jehová es m

i
cam

ino”. ¿Cóm
o puede una persona ser un cam

ino? Y
cosas así. H

ay
que dedicarse m

ás a eso. N
o hem

os seguido. Y
si otro quisiera, sería

provechoso.
Enseñam

os a un Porfirio A
scensio. Pues es m

aravilloso... A
prendió

inglés con las enferm
eras canadienses que están allí: nana Julia y nana

Felicitas Burpy. Porfirio habla inglés bien, puede ir a los Estados U
nidos

y andar dondequiera. Casaron dos hijos en los Estados U
nidos. Y

en su
casa con su abuelo hablaban español. H

abla español bien, no com
o cam

-
pesino. Entonces, dom

ina tres idiom
as bien, pero pudo venir una vez a

Cherán cuando nació su prim
er hijo en Cherán, Sam

uelito, y traducir un
libro sobre el A

ntiguo Testam
ento. Pero él agarró un libro en inglés, los

libros Iy IISam
uel e hizo una traducción en tarasco m

uy buena. Está
publicada en parte, pero la sinopsis o resum

en la tom
ó de un libro com

o
ese que tiene capítulos cortos, para niños. Y

dom
ina él m

uy bien... Este
libro está m

uy bien ilustrado, con grabados bien dibujados. Pero tam
-

bién no veo m
ucha necesidad de dedicarm

e a traducir otras partes del
A

ntiguo Testam
ento, porque aún la gente no ha absorbido bien el m

en-
saje del N

uevo Testam
ento. Por ejem

plo, el otro día cuando vino G
abriel

A
scensio, él tenía algo que enseñarles de Reyes. H

ay m
uchos ejem

plos,
etc. Pero él lee español, escribe español, y puede ver el texto y decirlo
bien en tarasco. O

tros pueden tam
bién. Y

[el libro de los] Proverbios,
etc., es fácil pero se necesitan revisiones. Por ejem

plo, si yo tom
o un pa-

saje de Isaías (vgr. 43:7 D
ios uandajst’iam

 indés tus juchïti, ji juerasparini),
yo tengo que darle a otra persona a corregir, para que quede m

ás claro.
Por eso son los ayudantes e inform

antes.
H

ay señoritas, com
o N

ancy, Lela y Rosa H
elena que ya pueden dar

clases sobre Elías o Jonás, u otros personajes de la Biblia, para niños y
relacionarlos así con la doctrina basada en la Biblia. Es im

portante. Pero
tengo que repetir que el m

undo protestante está dividido entre A
rm

i-
nianos y Reform

ados (Calvinistas y Luteranos...) es una división m
ayor

en el m
undo religioso.

* * *

M
L: H

ay pocos que son com
o A

lejandro Ríos, de Paracho, su herm
ano

Rubén no es tan preparado, es m
ás abrupto y popular, pero algunos ya

apuntaron sus pensam
ientos dándom

e las gracias por tener un instru-
m

ento para escribir sus pensam
ientos. Y

guardé esas cartitas años y
años. Y

duraron un m
es en la escuela. D

espués de un m
es escribieron. Y

com
o ahora los que son tarascos y hablan en la casa, despues de un año

no pueden expresarse por escrito. Y
estaban m

uy contentos con los pe-
riódicos y revistas para leer. Y

yo entré en agricultura, fotografia, etc., y
cam

inos de acceso. Y
m

i esposa siguió nada m
ás im

prim
iendo libros,

historias bíblicas así del A
ntiguo Testam

ento.
A

J: D
entro de lo que ha sido su experiencia de enseñanza del idiom

a,
ha tenido extranjeros y m

exicanos. ¿H
a tenido usted oportunidad de

dar una enseñanza continuada a una persona y ver los efectos en la en-
señanza del tarasco a alguien que no lo habla?

M
L: Pero los que hablan español no agarran el cam

ino del tarasco.
(Risas). Porque tienen m

uletas ya en otro idiom
a, com

o Thylsen, él
aprendió español y tiene una m

anera cóm
o expresarse aunque no le en-

tiendan todo. Pero m
uchos norteam

ericanos aprendieron m
ixteca, etc.,

etc. H
ay que decir prim

eram
ente, oír, escribir, y hablar nada m

ás en ta-
rasco, nada de español deliberadam

ente. Y
aprendieron. Seis m

aestras y
enferm

eras aprendieron con nosotros, con m
i esposa ya, y pudieron ex-

presarse en tarasco y m
alam

ente en español. Pero era un program
a de

ayudarles, a la gente de Cherán y a veinte com
unidades alrededor de

Cherán con la clínica. Y
¿qué m

ás?
K

A
M

BE
Tam

iyo: Yo sí tengo. 
A

J: Si quieres pregunta ahora.
K

A
M

BE
Tam

iyo: N
o ahora.

A
J: H

e visto algunos de los libros que usted ha traducido, de los que
usted nos hizo favor de regalarnos, de la Biblia, pero tengo una curiosi-
dad: ¿por qué de los libros sapienciales ninguno está traducido? D

iga-
m

os, ni Proverbios, ni Salm
os, ni Eclesiástico...

M
L: El G

énesis ya está. El Exodo en parte.
A

J: N
úm

eros, solam
ente en parte.

M
L: O

tro com
pañero, Enrique O

leg, ya ha term
inado todo el A

ntiguo
Testam

ento en chol. Y
aún lleva los A

pócrifos tam
bién. En com

paración
con la gente católica de Chiapas, ya es un libro form

idable. Pues, ya he-
m

os publicado en Ch’uringuay otras publicaciones, D
aniel, Jonás, y par-

tes de Isaías y m
uchos de los Salm

os. En partes tam
bién Proverbios, ya
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una im
prenta de un am

igo de California. Y
en la esquina allí estaba

Chuchi. (Risas). M
e abrazó, con lágrim

as [y dijo:] pues ya, m
e corrieron.

¿D
ónde estás ya? En un convento, allá arriba. –Con los benedictinos de

Santa M
aría. –A

llá arriba, arriba. Q
uiero hablar contigo. Pues yo pedí

perm
iso para esperarlo a las seis de la tarde, hasta las once platicando.

–Y
no m

e entienden allá en M
ichoacán. M

i fam
ilia m

e corrió. Q
uiero

platicar contigo. Y
después en la noche, lo llevé arriba a su convento.

Éstos [señalando] son los artefactos que allí estaban haciendo. Y
éstos

[señalando] son las publicaciones, que puedo com
prar yo, com

o salm
os

y otros, para entender la Biblia. Y
com

pré a m
edianoche y m

e enseñó la
capilla rústica, una piedra. “Esta es la piedra angular...” Y

despues nos
vim

os en M
éxico. El venía a la ciudad de M

éxico. Y
m

e dijo en un res-
taurant: “M

e van a m
andar a la región otom

í, por Tlaxcala”. Pues llevó
publicaciones del Instituto [ ILV] de Ixm

iquilpan a Tlaxcala. Y
regresé

aquí a M
ichoacán. Y

un día com
pré La Voz, el periódico. Tres sacerdotes

m
urieron en un accidente en Tlaxcala. Se volteó Chuchi. Y

fui a buscar
a su papá. ¿Es cierto que se m

urió Chuchi? Sí, m
e dijo, Chuchi. Pues pla-

tiqué con don H
ilario y sí era cierto. N

unca volvió Chuchi. Pero tenía
curiosidad. Y

tenía su fé en D
ios, bien form

ada. Tenía una clase bíblica
en una capilla arriba de Cuernavaca, con jóvenes, era anim

ado.
A

J: Es m
uy interesante cóm

o hicieron ese m
onasterio, el de Santa

M
aría. Porque hasta que ya después hubo problem

as con la cosa esta
del psicoanálisis, cam

biaron a algunos allí al convento de Santa M
aría.

Pero cuando estaba el otro m
onasterio, el de N

uestra Señora de los Á
n-

geles (no recuerdo cóm
o se llam

aba el otro), donde estaban todos los
m

onjes psicoanalistas, a unos los cam
biaron al m

onasterio de Santa M
a-

ría, a otros los pasaron a Santa M
aría en M

orelia, y a otros al lago de
G

uadalupe, que tam
bién son benedictinos, pero son de Estados U

nidos,
la congregación A

m
ericano Casinense. Fue m

uy interesante todo ese
m

ovim
iento. Pero sí, son de una religiosidad m

uy fuerte.
M

L: Estricta, sagrada. Y
no m

e tocó hablar con nadie, a esa hora, a
m

edia noche. N
ada m

ás con Chuchi. Pero él m
e contó de sus estudios,

etc. Y
no pudim

os ya...

preparados en el Sem
inario m

ayor en Jacona, son m
uy sagrados, m

uy
espirituales. Y

hay un caso m
uy interesante de Jesús “Chuchi” G

em
be.

¿U
sted lo conoce? 
A

J: Sí. D
e Cherán.

M
L: El que m

urió. ¿Le conoció?
A

J: Sí. 
M

L: ¿Y
sabe lo que pasó con él?

A
J: N

o. N
o estoy enterado.

M
L: Era m

uy interesante. U
na vez vino un estudiante, tata cura, de

Tarecuato pidiendo cartillas. Y
uno de los encargados de la sección téc-

nica en Cherán, de la Cam
paña de A

lfabetización le vendió cartillas,
unas 25. Y

¿para qué las quiere? Pues yo tengo un grupo de iletrados en
Tarecuato. El estaba usando nuestras cartillas para enseñar a un grupo
católico. Y

después vino y dijo: D
icen que ustedes tienen san M

ateo, eso
dijo “Chuchi”. Y

después oím
os que él estaba predicando en Cum

á-
chuen, con nuestro G

énesis, leyendo a la gente en Tanaco y otros luga-
res. D

ijo a su m
am

á una vez, todavía vivía, y su papá m
urió tam

bién,
don H

ilario. Yo quiero saber m
am

á, si el papa tiene razón o don M
áxi-

m
o tiene razón. (Risas). Entonces vino a Cheranástico donde había un

tejadito allá donde se reunieron para aprender versos de m
em

oria. Y
vino “Chuchi”. Yo quiero saber qué es lo que enseñan ustedes, ¿por qué
hay diferencias? Pues enseñam

os la Pasión de Cristo, las palabras de la
Biblia, y después su herm

ana Elisa, que tiene la gasolinera todavía, dijo:
¿D

ónde está Chuchi?, no lo he visto. Ya se salió el loco. Pues, es una lás-
tim

a, pero el señor obispo le llam
ó a Zam

ora y le dijo: ¿Q
ué pasa? N

ada.
¿Q

ué estas haciendo? ¿Q
ué estás enseñando a la gente? D

e la Pasión de
Cristo. Yo creo en él. Estoy enseñándoles lo que hizo para los suyos. Ya
no puede seguir, lo vam

os a m
andar fuera. Y

lo quitó y tiró el alza cue-
llo. Y

lo m
andaron a Cuernavaca, al convento con los benedictinos a

Santa M
aría, con los psicólogos. Eran de Bélgica. Cuando estaba todavía

Le M
ercier. Pues lo m

andaron bien, porque ellos hacen publicaciones
sobre los Salm

os. –A
dem

ás, son m
uy espirituales ellos. –Sí. Pero ¿sabes

lo que pasó? –Elisa Thorton tenía una reunión bianual en Cuernavaca,
porque le prestaron un hotel, el general cárdenas una vez prestó Las
Palm

as o la Palm
ita, una casa suya. Y

yo con la cam
ioneta tuve que ir a
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nada de instrucción sobre las letras ni nada. Bueno, vam
os a decir una

Juanita, hija de Á
ngeles, está en la secundaria, ella lee rápidam

ente y
nunca tuvo orientación sobre la sh

ni nada. Y
algunos sí pueden y otros,

con un pretexto u otro, dicen que es difícil. Pero sería bueno tener una
organización, o academ

ia, u organism
o o algo, produciendo, ayudando

a escritores tarascos jóvenes, hum
ildes, que escriban lo que dicen por

ejem
plo, explicar a otros, las noticias, sus experiencias y publicarlas. N

o
puro tata Petú... pero consejos, etc., de padres de fam

ilia a sus hijos en
tarasco, porque agarran m

ejor y una vez que están escritos y no es pura
Biblia, es consejos.

A
J: O

tra pregunta que yo siem
pre he tenido es, ¿qué dificultades ve

usted para que haya traducción al tarasco de libros técnicos?
M

L: Pero ¿para quién? ¿Sobre agricultura?
A

J: D
igam

os sobre agricultura, o sobre cuestiones de m
anejo de

granjas, o cuestiones de adm
inistración de negocios pequeños...

M
L: N

osotros publicam
os algo sobre enferm

edades, plantas, m
anera

de m
ejorar gallinas y vacunarlas, etc., etc.,

A
J: Cosas así, digam

os, de nivel m
ás o m

enos elem
ental, pero de

ciencias, de física, de quím
ica.

M
L: H

acer textos. Ese Catarino Custodio socio así de la im
prenta. Ca-

tarino es m
uy listo. Fue a Paracho. Toca piano. A

prendió solo, en nues-
tro piano. Ya le regalam

os el piano y lo tiene en su casa. Toca guitarra.
Fue a Paracho y com

pró un violín y lo llevó a la casa y em
pezó a tocar

el violín. Entiende inglés y era el núm
ero uno en su escuela en Paracho.

Lo respeto m
ucho. Y

aquí exentó en exám
enes aquí en Ichán en agricul-

tura, agropecuaria, y ya es fruticultor, em
pleado del IN

I. Y
m

uy cuidado-
so, m

uy buen elem
ento. Pero su tarea es de explicar cóm

o injertar, cóm
o

tener huerta, etc. en tarasco. Y
él da conferencias en Zopoco y otros lu-

gares en el idiom
a. Pero no habla m

uy bien. Su m
am

á y su papá le ha-
blaban en español, pero él aprendió aparte viviendo en Cherán. Es m

ás
natural en español y escribe m

uy bien. Y
el linotipo [lo m

aneja] sin ver,
la m

áquina de escribir, aprendió. Buen m
ecánico, buen carpintero. Todo

lo que hace, m
uy bien. Pero si el IN

I, el gobierno, está escogiendo a se-
ñoritas tarascas para jardines de niños y no a los que no entienden el
idiom

a, yo veo que es im
portante. Por ejem

plo, otra hija de Juan H
uerta,

Lucinda, estaba en el jardin de niños en Cherán, ahorita está en M
éxico.

L
A

CO
N

TIN
U

ID
A

D
D

E
LA

LEN
G

U
A

P’U
RH

EPECH
A

A
J : ver los frutos de eso. Bueno, volviendo a la cuestión lingüística, m

e
interesa hacerle otra pregunta. D

entro de lo que usted ha visto, en m
u-

chos años, del desarrollo, de la apreciación que la gente tiene por el idio-
m

a, ha habido m
uchos cam

bios, de las m
ism

as gentes: a unos les inte-
resa seguir hablando el idiom

a y a otros ya no les interesa hablar el
idiom

a. U
sted, ¿cóm

o ve la supervivencia del idiom
a a largo plazo?

M
L: ¿Si es vigoroso todavía?

A
J: Sí.

M
L: Pues, Cherán en esos días, en los cuarenta, ya era m

ás o m
enos

bilingüe. A
hora ya es m

onolingüe, casi, pero los viejos o de otras edades
de treinta años todavía lo usan. Pero no sé qué proporción em

plean el
idiom

a cien por ciento, com
o en Carapan. Si va a Carapan, todo el m

un-
do habla ya, lo usan. Pero por ser orgullosos algunos regresan a em

plear
el español, o sus hijos son profesores, y hay fuerte cam

paña negativa
para dedicarse al español para agarrar carrera y profesión en español.
Pero a pesar de todo esto, adm

iro que el idiom
a es resistente. En este

lado, oigo todo en tarasco, en este lado, en Zopoco, H
uáncito, Santo To-

m
ás, en tarasco.

A
J: El m

ovim
iento de los profesionistas que hablan tarasco, ¿cóm

o lo
ve usted? H

ay un grupo bastante grande de gente que ya tienen su ca-
rrera, de universidad, pero que saben hablar el idiom

a.
M

L: Pues no los conozco. Com
o Ireneo Rojas. Ellos tienen interés en

conservar, escribirle con cam
bios en el alfabeto, pero creo que no tienen

orientación m
uy científica de la lingüística y su alfabeto que sugieren

tiene conflictos en los sonidos. La x en español no es m
uy útil porque es

“s”, es “ks”, es “sh”, es “j”.
A

J: Es casi un regreso al español del siglo XV
II, con el uso de la x.

M
L: Por eso Sw

adesh y otros rechazaron la x. Y
A

lfredo Varela V
áz-

quez, era un m
aya que trabajaba con nosotros en Paracho en 1940. M

uy
astuto, m

uy hum
ilde él. N

o recom
endó ese alfabeto ya, m

odificaba tan-
to al español. Pero un problem

a es que señoritas o jóvenes que no vie-
nen a cultos evangélicos y ven him

nos escritos en español dicen que es
difícil y no pueden leerlos m

uy bien, pero hablan y hablan, com
o Felipe

que vive a dos casas de aquí, pero es m
aravilla que otros que no tienen
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M
L: Es im

portante, si no hay com
unicación con A

huiran, por ejem
p-

lo, hacer un cam
ino. Y

el cam
ino viejo era por el lado del cerro y m

ucha
lava que cortaba las llantas, etc. y ni doctores ni investigadores quisie-
ron visitar el pueblo. Entonces yo conseguí equipo ligero, dos tractores,
un scraper [¿?], etc., para juntar tierra y vinieron unos ingenieros. 

A
J: ¿Q

uién hizo ese trazo, tan derecho? 
M

L: Los tarascos. Está bien hecho. Saludos y todos. Siguieron las es-
tacas. Entonces m

andaron la grava para el trabajo que hicim
os poco a

poco con tractores agrícolas. Y
la gente de Paracho o de fuera, no tenían

valor de tum
barles las cercas a los ricos de Paracho y abrir cam

ino a
A

huiran. Y
tuvim

os la ayuda del ingeniero G
utiérrez para poner las es-

tacas. Y
se pusieron. Y

em
pezam

os a trabajar. Y
la gente decía: Ese don

M
áxim

o quiere hacer cam
ino para predicar, ya, en A

huiran. (Risas). Y
no com

prende por qué abrim
os el cam

ino. A
un rico tam

bién, tenía una
cocina a la salida de Paracho, 

- Por favor véngase don Em
ilio, quite la cocina. 

- A
h no, no, para qué. Yo estoy m

uy ocupado en vender carne.
- N

o, que venga...
Y

después vino y le ayudam
os a desarm

arla ya. Y
él escarbando en-

contró una olla, con Centenarios. Fue su prem
io. Y

hasta el cam
ino ya

estaban pensando en pavim
entarlo de Charapan a Tangancícuaro com

o
cam

ino nacional. Y
un doctor en Sicuicho dio un m

illón de pesos, com
o

contribución para ayudar.
Pues el acceso a Sevina, a otros lugares era im

portante, y por años
yo pagué, ayudé a don Juan M

orales, de N
ahuatzen, para m

antener el
cam

ino a N
ahuatzen. Com

pré herram
ienta, carretilla, y otros. Y

m
ante-

ner el cam
ino m

ás o m
enos. Y

otro en A
huiran, ya tenía credencial, en

cooperación. –A
quí está m

i credencial, y don M
áxim

o consiguió del
presidente m

unicipal y andaba llenando pozos. H
icim

os otro cam
ino a

Puácuaro: un cam
ino a N

apízaro; tam
bién abrim

os uno a U
rapicho.

H
icim

os trabajo social con la m
edicina, porque el gobierno no tenía

nociones de abrir clínicas rurales. Enseñam
os a varias que venían a

Cherán a trabajar con A
na M

aría Sm
ith. Fueron tres a Cheranástico:

Eufrasia, H
erlinda y otra; y nana Lencha allá en A

huiran, en su casa.
Pero salvaron vidas. Y

los doctores m
andaron enferm

os a ellas, que no
tenían certificado ni estatal. Sólo nuestra recom

endación. Y
gente de

La m
andan así para estudiar m

ás. Y
de su escuela corrieron a ocho que

no hablaban tarasco. Y
H

erm
elinda y Lucinda siguen.

A
J: Pues el program

a este de CO
PLA

M
A

R, no, el program
a del CO

N
A

FE

parece que está tom
ando a personas que están saliendo de las norm

ales,
que hablan algún idiom

a indígena para ponerlos en lugares para ense-
ñanza y orientación a grupos indígenas.

M
L: Pueden explicar. A

ún las enferm
eras en el hospital del Seguro

Social en Paracho, tienen que tener enferm
eras que pudieran apreciar el

dolor, etc. de los pobres que llegan. ¿N
o conoce a Sarita Custodio?

A
J: N

o, no la conozco.
M

L: Ella es sobrina de Catarino. Su papá es Pánfilo, su m
am

á Eufra-
sia. Pues Sarita nació en una clínica y ella ahora es jefa de las enferm

e-
ras. Y

ella m
uy natural ya en tarasco y graduada en enferm

ería del Sa-
natorio de la Luz en M

orelia. Tiene un puesto m
uy responsable y m

uy
im

portante. Pero entiende, puede explicar cóm
o tom

ar m
edicina, o el

por qué de análisis, etc., operaciones... Y
si el gobierno tienen ellos que

verbalm
ente ayuden a otros, hay avenida para publicaciones tam

bién.
N

o m
uy científicas pero prácticas. M

ás sobre la salud y la enferm
edad:

lom
brices, etc., contra las supersticiones. U

sted ha visto el libro D
onde

no hay doctor, por un geólogo que trabajaba en Sonora. M
uy útil. Esa es

la clase de libros y publicaciones, es el tipo de publicaciones que debe-
m

os tener en agricultura..
A

J: Exacto, ese tipo de cosas que sean útiles a las gentes...
M

L: Reforestación, etc. Ese libro D
onde no hay doctor... Y

los doctores
dicen: m

uy m
oderno, debe tener el título, para prevenir a las fam

ilias, e
inform

arse sobre datos de un enferm
o o de una enferm

edad, para poder
explicar, “tanto de tem

peratura, doctor”, “tantos días con fiebre”, “tan-
tos días con tos”, etc., y así otros síntom

as.

O
BRA

SO
CIA

L

A
J : Pasando de la cuestión lingüística, m

e gustaría preguntarle un poco
acerca de su obra social. Tengo entendido que usted se ha ocupado en
m

uchas diferentes actividades de tipo social, de servicio, y quisiera pre-
guntarle sobre ellas.
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velocidad se usa el butano. Y
el agua no puede calentarse m

ás... U
na vez

hirviendo es inútil darle m
ás butano. Se puede cortar a la m

itad, ¿por
qué? Va a hervir y hervir. N

o entienden cóm
o m

anejar eso...
K

A
M

BE
T

A
M

IYO: Porque así usaban la leña...
M

L: Y
hay parrillas ahora en Zacapu, del grueso de este libro con dos

quem
adores para el cam

po. Y
son buenas. Tenem

os que buscar nuevos
reguladores para usarlos. Es la m

anera de ayudarles con la m
ecánica.

Por ejem
plo, ese G

abriel, el que m
aneja el linotipo. A

ntes decía: –¿N
o

quiere andar el Jeep? –A
h, está m

al el generador. –Pues el generador no
tiene que ver nada con el m

otor, nada m
ás cargar la batería. A

sí están ya
afuera. Y

hoy m
e dijo Luciano, así con m

ucha pereza, y dolor de cabeza,
y tom

é N
ordin. –¿Y

N
ordin es un analgésico para el dolor de cabeza?

–¿Q
ué es analgésico? –Pues M

ejoral, A
nacín, para el dolor. N

ordin es
para el catarro. H

ay que aprender algo de m
edicina. Pero es difícil de

enseñarles higiene, de m
icrobios, etc. Y

el daño que hace el alcohol al
cuerpo. D

icen, es un vicio. N
o le hace. Pero m

uchos se m
ueren de eso.

D
on Felipe el de enfrente de la casa vieja, lo encontraron m

uerto el año
pasado en la carretera nada m

ás por el alcohol. ¡Pobrecito! Y
de lom

-
brices. ¿Por qué hay tanta gente chaparra? Es que las lom

brices durante
veinte años se com

en toda su com
ida, y no crece el cuerpo. Y

ellos no
entienden por qué tienen tanto dolor en el estóm

ago. Y
los análisis de

laboratorio, –O
h no, oh no, no vam

os a m
andar m

uestra. Pero es nece-
sario, con paciencia. Y

es un trabajo social. Y
los m

édicos y enferm
eras

rurales están haciendo bien, bien, explicando sencillam
ente.

A
J: Pero aparte de su función a nivel com

unitario, tengo entendido
que tam

bién tuvo función com
o consejero m

atrim
onial, ¿no? Ya m

ás
bien dentro de lo que es de fam

ilia...
M

L: N
o entram

os. Si recom
endam

os un joven a una señorita, y si no
salen bien, tenem

os que...
A

J: N
o m

e refiero a casam
enteros. D

igam
os si hay problem

as entre
esposo y esposa, o los niños...

M
L: N

o, porque no entiendo m
uy bien así sobre rencores o dificul-

tades en la casa. H
ay palabras que no entiendo y pensam

ientos a los que
no entro. Pero con los evangélicos podem

os decir: la palabra de D
ios tie-

ne unas norm
as y siguiendo esas norm

as va a tener una casa feliz, e ins-
truyendo así a sus hijos, porciones a la palabra, de m

em
oria, y m

andán-

aquí de la Cañada pasaron en grandes núm
eros de la Cañada así a la clí-

nica en Cherán. El trabajo social con literatura: no sólo de aprender a
leer, o a escribir su nom

bre sino tener algo que leer que es la form
a de

pensar sea en el idiom
a. Porque lo que es chistoso en tarasco no es chis-

toso en español, ni lo que es chistoso en inglés es chistoso en otro idio-
m

a; pero en su propio idiom
a hay diferente m

anera de pensar.
En agricultura vim

os que había progresos, adelantos en los Estados
U

nidos, y vinieron otros m
enonitas a ayudarles, una vez y aplicam

os lo
que recom

endaron en M
éxico, en M

orelia, en U
ruapan. Y

salió con éxi-
to. Tantos tractores hay ahora en Cherán. N

o, no había antes.
O

tros program
as de alfabetizacion, agricultura, de m

edicina, de ca-
m

inos. Ayudam
os algo en sus casas con fogones sin hum

o. ¿N
o los ha

visto? Teníam
os dos en la casa en Paracho, en la últim

a casa donde estu-
vim

os. Se llam
an chulasen la India y son de lodo con sus aperturas para

las ollas arriba, pero inclinadas así [señalando el grado de inclinación],
y chim

eneas, y cem
ento o lám

ina: nada de hum
o. H

ay una aquí en una
casa que rentam

os una vez cuando estaba Á
ngel aquí adelante, en la

casa de tabique. Y
don Juan, y Catarino tienen en Cherán. N

ada de
hum

o en su cocina. Pues es algo de utilidad para ellos. La m
anera de ha-

cer una cam
a. A

nteayer, el lunes, vino Filem
ón del grupo de U

rén Viejo
(están en U

rén N
uevo allá por Puruándiro). Yo fui con él ayer. Llegam

os
allí pero él tenía ganas de com

prar colchón. Valen dos m
il pesos, File-

m
ón. –Yo sé donde hay hule. –Llévam

e ya. Y
fuim

os a Zam
ora, yo tenía

otros asuntos con el m
ecánico, pero le ayudé a conseguir el hule. Y

dije:
diez centím

etros [de grueso] cuánto valen, de 1.40 m
ts de ancho. –1 700

pesos. –Bueno, platicando con él tarasco, y el dueño m
irándonos a no-

sotros... (Risas). Encontram
os que tenían otro producto de 5 cm

. Yo
duerm

o en la cam
a en ese, con uno de cinco. –Y

¿cuánto vale, del m
ism

o
tam

año? –350 pesos. –¡O
h! Y

otros van a llevar. Y
van a tener un colchón

higiénico, antiséptico. Se puede lavar, quitando las fundas. Y
él tuvo que

com
prar m

aterial, m
anta, para taparlo. Fuim

os a Casa Lúa. H
ay hay

telas m
uy costosas. Y

encontram
os un D

ublín, después de platicar, a un
precio m

uy m
ódico. Y

su herm
ana Rosa H

elena le va a coser las fundas.
Y

ya tiene un m
ejoram

iento.
Pero no entienden así tam

poco del gas butano, por ejem
plo. Pren-

den todo, por ejem
plo. Em

pieza a hervir el agua y todavía están, toda
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ya un secreto, y pierden m
ucho dinero. Pero cuando vienen a trabajar,

no lavan las cubetas. Y
éstas están ya pesadas por tener tanto cem

ento
debajo. H

oy encontram
os una cuchara m

ía. Busqué por todos lados y la
encontraron allá bañada con cem

ento. Y
el otro día vino Luciano aquí.

–¿Por qué tan triste? –Pues gastam
os algo para com

prar carne, es sába-
do. Y

m
i esposa hizo churipo con la carne. Y

vinim
os aquí con m

is her-
m

anos. Y
em

pezó a llover y dejam
os el churipo ya listo en la cocina.

Cuando llegam
os ya, después de la lluvia, los perros han term

inado
todo. –¿Por qué? Porque la cocina no tiene puerta. –Pues es natural. A

hí
hay unas tres tablas, llévatelas. Y

no se las han llevado todavía, aquí es-
tán todavía las tablas. D

escuidados, así.
A

J: Eso hace bastante contraste con la parte de artesanías, que son
bastante cuidadosos en la parte de elaboración. ¿Cóm

o ve...?
M

L: M
uy bonitos así. Los viejos aquí al lado poniendo chuparrosas,

y quiere unos zupata(m
em

brillo), y pueden dibujar axúniecha(venados)
y cosas así m

uy etzátspekua[¿?]. Pero venden... Em
plean m

ucho tem
eche,

que es greta y tiene plom
o y no sé si tienen veneno de plom

o, o no, en
sus cuerpos, pero si le cuenta. –N

o, no hay tal enferm
edad. N

o es vene-
noso el plom

o. [Y
tam

bién pasa que dicen:] –Pues entra agua allá por la
cocina. –Pues ¿por qué? –Pues tal vez esté quebrada una. –Vam

os a ver.
–¿N

o tiene escalera? –N
o. Voy a llevar la m

ía. –Pues allá arriba encon-
tram

os todos las canalejas llenos con tierra. Q
ué sencillo...

A
J: Esa diferencia entre lo m

uy cuidadoso del trabajo de las artesa-
nías y el descuido general, ¿cóm

o lo explica usted?
M

L: N
o, no m

e lo explico. Porque la gente que entra a Chilchota es
cuidadosa: casas, puertas cuadradas, aseguradas, y lim

pia toda la casa,
dentro y fuera, y son artesanos, hacen m

uchas flores artificiales y ven-
den m

ucho. Pero no m
e creen aquí que deben tener excusados rurales,

o pozos. –N
o, ahí en la carretera, ahí donde se pueda. –Y

las m
oscas

traen las enferm
edades. –N

o, no lo creo. –¿Para qué tener tela de alam
-

bre en la ventana? –Por las m
oscas. –¿D

e dónde vienen?  Y
así sigue,

pero no quieren cam
biar. Y

ese es trabajo de las enferm
eras, de los doc-

tores.Pero aún los doctores m
exicanos tienen sus problem

as de higiene,
sus supersticiones. M

i esposa fue a M
orelia. U

n doctor norteam
ericano

dice: A
h, pase, pase, com

padre. U
n doctor m

exicano: ¿usted es espe-

dolos así a aprender algo m
ás, van a salir socialm

ente con su fam
ilia,

m
ejor. Pero no tenem

os consejos com
o psicólogos...

A
J: N

o sé si seguir todavía, porque noto que ya está un poco cansa-
do, pero todavía tengo algunas otras preguntas que m

e interesaría que
contestara....

M
L: ¿Cuáles son?

L
A

CU
LTU

RA
P’U

RH
EPECH

A

A
J : U

na es su apreciación de la cultura p’urhépecha, tanto en el aspecto
de fam

ilia, com
o sociedad, com

o lo que usted ha visto del problem
a eco-

nóm
ico interno... La m

anera en que ellos ven las artesanías...
M

L: Los adm
iro m

ucho. Son m
uy buenos vendedores y proveedores

para las fam
ilias, para buscar trabajo. El alcoholism

o es una desgracia,
una lástim

a entre ellos. Pero están ya injertos en la cultura, por ejem
plo,

de Chilchota y pueden ya ser asim
ilados en las escuelas de Paracho o de

otras culturas, aun en la de los Estados U
nidos. Pero lo que m

e da pena
y pendiente es que algunos son necesitados y pobres, pero tiran cosas
en el suelo y no guardan. Les hago una escalera, y la dejan en la lluvia
y en dos años todas las gradas están ya rotas. Y

yo tengo 25 años con
una escalera. Y

los instrum
entos, los cepillos de dientes. H

oy vi unos
allá con los anim

ales, tirados, abandonados en una piedra. Se cae. Lo
lavan y se siguen lim

piando los dientes. La ropa tiene que ser nueva, no
rem

iendan m
ucho. Y

los zapatos, zapatos cada dos tres m
eses. Yo tengo

cinco o seis años con los m
íos. H

ay una cam
isa aquí que estoy em

-
pleando. Tiene veinte años conm

igo y no lo creen. Es una lástim
a que

no cuiden lo poco que tienen. D
ejan el hacha en la lluvia. Entra la hu-

m
edad allá por el ojo, se quiebra –U

h, dónde voy a conseguir otra urikua
para cabo de hacha, favor de hacérm

elo y ponérm
elo. Y

un cuchillo se
ha oxidado, se ha tirado, no lo levantaron. Es que no saben...

A
J: Eso, ¿a qué se deberá? ¿Q

ué tipo de actitud hacia los utensilios,
herram

ientas refleja?
M

L: A
ún no tienen dónde cuidar su dinero, ¿dónde lo guardan? Yo

he hecho cajas tapadas con una llave, pero con tornillos y ya está pues-
ta en una viga, o en una m

esa y nadie se la puede llevar. Pero eso tiene
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–Pero ¿sabe lo que pasó? El señor m
andado de Zam

ora –porque el
am

igo era católico– regresó a Zam
ora y el obispo le dijo: 

–¿Q
ué tal? ¿Ya se van? 

–N
o.

–¿Pues por qué? Es su com
isión. 

–Es im
posible.

–¿Por qué es im
posible? tenem

os influencia.
–N

o, señor, es que la gente les am
a.

Pero nada m
ás para ser vecinos, andar así am

istosam
ente, no com

o
ricos norteam

ericanos con el único coche que teníam
os en todo Cherán,

pero acarreando agua m
i esposa con cubetas, y m

oliendo. Vivim
os dos

años en una cocina, eso era todo, frío en la noche, y yo con sleeping bag,
en el suelo, y m

i esposa con los niños en otro cuarto, y los ratones tan
abundantes. Pero la gente observó que vivim

os com
o ellos, pero con

cuidado de las enferm
edades. Y

tam
bién, ¿no saben lo que pasó una vez

en Cherán cuando vinieron una bola de señores a la casa? 
–Ya es tiem

po de desocupar 
–Señor, están ya enseñando a nuestros niños esas cosas de religio-

nes. N
osotros los católicos estam

os aquí para salvar a las alm
as por m

e-
dio de costum

bres, etc. Q
ue se vayan ya. Y

querían corrernos.
–Bueno, vam

os a consultar qué dice el general Cárdenas.
–¿U

stedes lo conocen?
–A

lgo. El viene aquí a la casa con frecuencia. Entonces pasaron unos
días y llegaron otra vez. Y

cuando llegaron, tam
bién llegó el gendarm

e,
el policía. V

ám
onos, vám

onos. Porque las autoridades estaban conven-
cidas de que nuestra estancia era provechosa para cuestión de agua y
otras escuelas, etc.

Y
un día, después, llegaron cuatro hom

bres. ¿N
o se los conté? N

o.
A

sí con su sarape, en el m
es de enero. H

acía frío, así com
o a las nueve

de la m
añana. Y

les dije a los m
uchachos de la im

prenta: Ya vienen a de-
cirnos, una com

isión. Q
ue vayan a regresar a Texas, o a donde sea. Y

ciertam
ente, tata M

áxim
o: ji karakanapu, este es de Parícutin, este señor

del barrio de H
arúcutin, este señor del barrio del Calvario, yo soy de

abajo, y vinim
os a decirles (en tarasco, ya): que no estam

os de acuerdo
con la opinión de algunos en el pueblo. Venim

os a decirles que se que-
den con nosotros. (Risas). Som

os vecinos y estam
os acostum

brados así

cialista? Sí, en am
ígdalas. N

o no puedo ayudarle. ¿Por qué? Pues hace
veintidos días que yo tenía calentura, y fiebre, y una gripe. N

o m
e he la-

vado las m
anos por 22 días. N

o m
e puedo lavarm

e las m
anos para ope-

rar. H
ay supersticiones... (Risas). H

asta los m
édicos. Y

con tiem
po se

quitan. Y
aún nosotros tenem

os supersticiones, así los educados.
Pero M

éxico ha progresado m
uchísim

o en los pueblos. Los padres
de fam

ilia ya escuchan a sus hijos, alum
nos. Por ejem

plo, el lunes fue-
ron nana A

gapita y tata Juan conm
igo, pues vinieron aquí a Zam

ora
para qué. –Pues este rebozo de Lucina, ¿dónde lo lavam

os? Es de lana,
dice no lavar. –Pues en una tintorería. –¿D

ónde hay tintorería? ¿Cuánto
cuesta?

Pero deben no solam
ente ser carpinteros y hacer sillas, com

o noso-
tros hicim

os, sino cuidarlas. Estas sillas tienen 30 años, pero las reforza-
m

os y no están tiradas, y están las diez originales que com
pré en

M
éxico, nada m

ás para tener algunas herram
ientas y cuidarlas. Pero en

las escuelas hay m
uchas bancas rotas y nadie las cuida, no ponen cris-

tales en las ventanas. Es una lástim
a...

A
J: O

tras dos preguntas nada m
ás.

M
L: Sí. N

o tenga pena. Con todo gusto.
A

J: D
entro de lo que fue su experiencia de introducción al grupo in-

dígena p’urhépecha. ¿Cóm
o sintió usted?, ¿qué problem

as principales,
o qué aspectos fueron los que le ayudaron m

ás para integrarse m
ás o

m
enos a la vida de las com

unidades indígenas?
M

L: Pues fue en Puácuaro donde entram
os. N

o decim
os nada de

religión por años y años. N
ada m

ás en lo particular, con alguien. Pero
éram

os tenaces para estar, ser aceptados o corridos. N
os aceptaron y nos

quedam
os. Y

uno tiene que tener am
or natural, sincero. Por ejem

plo, en
Cherán: fui a U

ruapan con la Renovadora de llantas Cortés. Y
saliendo

de allí el dueño m
e dijo: 

–¿Ya se va m
uy pronto? Q

uiero platicar con usted. 
–Con todo gusto. 
–Pues m

ire, lo van a correr de Cherán. El obispo m
andó a un sacer-

dote encargado de quitarles de allí. Y
em

pezó a reirse. Pero no pudo.
–Pues yo no sé nada de eso, lo que hacen ellos para influir en la

gente en contra de los norteam
ericanos.
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cura dedicado, que tenía lástim
a por la condición del pueblo. Y

enton-
ces el general dice: Pues siento m

ucho pero querem
os expropiar esta

parte, abrir un cam
ino, y tener la capilla com

o salón de actos. Entonces
em

pezaron a hacer la escuela...
A

J: Sí, la Casim
iro López Leco...

M
L: Sí, de unas doce o catorce aulas y la gente ya la conoce com

o la
escuela edificada por el gobierno (pero dicen, edificada por los evangé-
licos). Y

después cuando [fin de la cinta]
y yo tenía cám

ara y nos congregam
os delante del Tribunal. N

o había
nada construido, pero em

pezaban con la escuela así de alto, sentados
esperando el program

a. Y
el general estaba sentado. ¿Q

uién ya, cuál
profesor? Tata M

áxim
o, tata Lázaro tum

em
oikshati? [¿?] N

o m
e m

oví
nada. El te llam

a. Y
m

e llam
ó para subir. Si quieres tom

ar fotos, tóm
alas

pronto. (Risas). Tom
é ya las fotos y salieron m

uy bien. Y
después hubo

investigación de visitar la construcción nueva y les regalé en la noche. Y
llegó Reyes Pérez en la m

añanita. ¿Cóm
o están? ¿Cóm

o salieron? A
quí

están, las am
plificaciones hechas ya, y aún los negativos le entregué a

él. M
uchas gracias.

Entonces siguió la am
istad del general, porque reconoció que esta-

m
os dedicados a un trabajo social, com

unal en favor de ellos. N
o com

o
hipócritas ni propagandistas sino com

o vecinos. Y
una vez fui a Chera-

nástico con la cam
ioneta a traer un telar grande. E hicim

os sarapes com
o

un proyecto para ellos. Y
se acabó la gasolina allá por el troje en el Plan.

Solito, frío en la m
añana. M

andé una nota a la casa: favor de traerm
e ga-

solina. Pues al rato llegó nana Elisa con un volksw
agen, una com

bi, y
tata Rogelio de Com

áchuen que vivía con nosotros.
Y

su [don Rogelio] historia era que él vino una vez al taller por la
puerta de subir por la ram

pa pidiendo una cam
isa. Le busqué unas dos

cam
isas. Y

en lugar de echárselas a la espalda en lo que llevaba, las m
e-

tió aquí. Y
yo arriba. Pues qué trae, ¿qué trae así? En un rebozo, no, un

sarape que tenía había una criatura m
uriéndose. Ay señor, usted es cie-

go y usted no sabe cóm
o está la condición. ¿D

ónde está su m
am

á? N
o

vive ya, está m
uerta. Y

G
raciela, la herm

anita, llevando a su papá de la
m

ano. Pues, señor, no sólo hay cam
isas, hay servicio m

édico aquí. ¿N
o

quiere pasar? Y
nana M

aría duró seis m
eses en curar a Consuelito. Y

con sus hijos que platican y juegan con nuestros hijos. Y
hem

os ido a los
Estados U

nidos, y hay leyes y hay los que repetan las leyes, pero es una
vida diferente y es diferente (tenía una m

edalla de G
uadalupe). Y

noso-
tros tenem

os nuestras costum
bres y ustedes tienen costum

bres, pero se-
gún la Constitución M

exicana hay libertad de pensam
iento y querem

os
que vivan com

o herm
anos, fraternalm

ente, que se queden. N
o juticuni,

no besé su m
ano pero les dí las gracias en tarasco. (Risas). Y

entré en el
taller y les avisé. Vam

os a quedarnos, con su perm
iso de cada barrio.

M
andados, enviados por los vecinos. Entré en la casa y escribí una nota

diciéndole al general Cárdenas, de lo que m
e dijeron: despiertos, con

deseos de obedecer a las leyes, a las autoridades, y vivir en paz, y res-
petar a otros extranjeros y tenerlos en su com

unidad. Y
pasaron unos

veintidos días. M
e olvidé de la carta escrita. Y

regresé a la casa y nana
Elisa dijo: Tenem

os una visita hoy. ¿Q
uién era? N

o se, dicen: jauani. ¿Sí?
Era el general Cárdenas, entró y se sentó, Y

m
e dijo: señora, recibí una

com
unicación de su esposo. ¿N

o está él? N
o, se fue a U

rapicho, o algún
otro lugar allá. Pues veo m

uy bien la actitud de la gente de Cherán de
querer vivir con ustedes com

o extranjeros, fraternalm
ente, obedeciendo

las leyes y reconociendo las autoridades. Eso es lo que querem
os respe-

tar en nuestro M
éxico. Esa actitud. Y

pienso ir a la plaza y llam
ar a la

gente y decir: ¿qué necesitan? Y
fue. Y

despues otros nos dijeron que
llegó allí. Lo conocieron. El andaba allí solito, no con pistoleros ni otros.
Por la plaza donde estaba el curato antes, que era escuela, se congrega-
ron y dijo francam

ente que ya sabía que nos invitaron a quedarnos, a
nosotros, tata M

áxim
o y nana Elisa. Y

veo m
uy bien. Y

están aquí con
m

i perm
iso para ayudarles en lo que puedan. ¿Q

ué necesitan aquí? U
na

escuela, general, no este curato. H
ay una escuela nueva que nos ayudó

a fincar don M
áxim

o y puente allí, pero el curato m
ire cóm

o está cayén-
dose y hay m

uchos niños. Vam
os a platicar. ¿Y

dónde? A
quí en el cen-

tro. Y
en ese tiem

po todo era del clero, de la escuela nueva.
A

J: Sí, hasta donde estaba la capilla vieja aquella que quedó aden-
tro...M

L: ¿D
e quién es? (Y

no había calle ni nada, y teníam
os que dar la

vuelta. Eran ruinas ya). Pues llám
ale ya. Y

vino el señor cura, con corte-
sía vino y saludó al general y platicaron am

ablem
ente. Y

era un señor
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ÍA
Y

CU
LTU

RA

A
J : Es sobre su pensam

iento teológico y la cultura. Sobre la necesidad o
no necesidad...

M
L: Pues tenem

os así una cultura celestial. El Reino de D
ios es cul-

tura, y el Rey es el Creador. Y
venim

os con cosa no esperada, es cultura.
Toco así su m

anera de vivir, de vestirse, de platicar, de portarse, de
esperar, de creencias y todos. Es una cultura diferente. Por eso, cuando
hablé allá en la escuela Sor Juana de A

sbaje [en Zam
ora], sobre la intro-

ducción de una cultura. El Reino de D
ios, y decim

os: D
iosïri jurám

ukua.
Y

es cierto. D
ios no es sólo un Salvador, sino es Rey, es D

ueño de nues-
tros cuerpos y de la gente, de las com

unidades, etc. etc. Juan Calvino
quería tener com

o teocracia en G
énova, pero era difícil, porque él conta-

ba con gente inconversa y sin saber cóm
o convertirlos, pero tenía m

ucha
influencia. N

o venim
os con un m

ensaje de salvación. Si la elección tuvo
lugar ya en la eternidad, venim

os a decir: Sí, algunos (es el Evangelio),
algunos están escogidos. N

o sabem
os quién y quién. Pero hay pruebas

después para estar convencidos personalm
ente com

o le expliqué. Pero
es la noticia, las Buenas N

oticias: D
ios quiere tener ángeles y gente m

al-
vadas así con Él, y Él va a term

inar su santificación y su justificación, y
preparación para estar sirviéndole a Él. Y

es un gozo de servir y no vivir
para sí m

ism
o. Entonces, es una filosofía m

ía, una teología y una cul-
tura. Es una cultura no oriental, no europea, ni nada. Es una cultura uni-
versal.

Q
ué bueno que platicam

os, así con usted que ha tenido experiencia
y entrenam

iento y educación am
plia. D

ios ha bendecido a A
gustín en

dejarle así estudiar en Japón, en los Estados U
nidos, aquí en M

éxico. Ya
tiene responsabilidad aquí en M

ichoacán, no sólo com
o Secretario [ge-

neral del Colegio de M
ichoacán] sino preguntando así, cosas sociales y

culturales, y aún espirituales. Eso es m
uy im

portante su contribución. Y
no sé cuánto ya saben así de las Sagradas Escrituras, pero ya tiene a su
alcance así para estudiar, ya tiene una vida de dedicarse para ser com

o
A

lejandro Ríos.
A

J: N
o le había contado a usted, pero yo estuve cinco años con los be-

nedictinos (cuando estuve en los Estados U
nidos, en la St. John’s U

ni-

don Rogelio vivió con nostros 10 años, tocando guitarra, haciendo am
-

batzetaquaechan, cepillos, y tocaba m
uy bien y cantaba m

uy bien.
Y

él vino en la cam
ioneta con nana Elisa hasta donde estaba yo y se

acabó la gasolina. Y
ella estaba allí echando la gasolina con cuidado

para no tirar nada. Y
yo vi algo com

o una som
bra aquí al lado. Y

anda-
ba Cárdenas. –Buenos días. –¿Q

ué les pasó? –Pues se acabó la gasolina,
G

eneral. –¿Q
ué lleva? –Pues un telar así para el trabajo de artesanía.

–M
iguel, ven. Echale la gasolina, echa a andar la cam

ioneta. Y
em

pezó
a platicar con nana Elisa. ¿Este señor no ve? N

o, general, es ciego. Y
vive

con nosotros. Esta es su hija que estaba a punto de m
orirse. Y

el general
fue con nana Elisa a la casa, sacó m

erm
elada, dulces, y todo lo que tenía

de su lonche en su carro y se los dió a ellos. A
sí era. Y

toda la gente ya
sabía que era sincero de vivir.

Su pregunta así de cóm
o vivir en una obra social, no com

o profesio-
nista sino com

o “gente de frijoles”, es así. Y
otros que vienen com

o in-
vestigadores deben estar radicados en un pueblo, viviendo así com

o
nosotros. H

ay m
ás resultados. Y

no estar nada m
ás sobre un salón, en el

distrito o m
unicipio. ¿Cóm

o se llam
a ese que vino ayer? Jaim

e Espín
[D

íaz]. Yo le dije, pues sí, para ser investigador hay que vivir en Cherán
y no ir...

A
J: no en sus ratos libres nada m

ás...
M

L: N
o, para platicar así en confianza, y va a encontrar que la gente

no está dividida. H
ay unidad. Le dicen que está dividida, pero es que

un grupo m
ataron a sí m

ism
os, no m

ataron a otro que estaban en con-
tra de ese tipo de recursos com

unales, de la com
unidad. N

o.
A

J: Sí, su investigación es sobre política y el m
anejo de los recursos

económ
icos en las diferentes áreas.

M
L: Pues debe de ir allí. ¿N

o tiene fam
ilia?

A
J: N

o, él es solo.
M

L: Pero ¿está en Paracho? ¿viviendo allí?
A

J: N
o, en U

ruapan...
M

L: Eso es m
alo.

A
J: Creo que se les hace un poco difícil vivir en...

M
L: La gente es am

able en Paracho.
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versity, la universidad pertenece a los benedictinos). Todos nuestros
cursos en la universidad, pues yo llevaba filosofía y literatura francesa.

M
L: ¿Pero con qué fin? 

A
J: O

riginalm
ente era una beca que yo tenía.

M
L: Si, pero ¿el propósito de la escuela?

A
J: La escuela es una universidad de las pequeñas universidades

(Sm
all Colleges).
M

L: ¿Pero con qué propósito? ¿N
ada m

ás para dar una educación
secular?

A
J: Pues ellos tienen su universidad m

anejada por religiosos, pero
tienen...

M
L: Biología, Q

uím
ica, etc.

A
J: Sí, tiene su centro de investigaciones nucleares, y tienen de todo.

Bueno, pero entre los cursos que llevé, casi sem
estre con sem

estre llevé
clases de Biblia. D

espués estuve, ingresé con ellos en la O
rden. Estuve

allá con ellos tres años, luego regresé a M
éxico. Y

en M
éxico seguí con

ellos un año m
ás. M

i idea original era que m
e iba a dedicar a estudiar

las Sagradas Escrituras y aprender todo lo m
ás que pudiera de las Sa-

gradas Escrituras. Y
estuve yendo con este grupo de los M

isioneros del
Espíritu Santo, que tienen en el A

ltillo un especialista en el A
ntiguo Tes-

tam
ento, que es el padre Salvador Carrillo A

lday. Con él estuve para ex-
plicaciones y explicaciones. En Estados U

nidos tuve a varios m
aestros

m
uy buenos tam

bién de Sagradas Escrituras, entre ellos a un doctor
H

eim
s, que ha publicado en la Liturgical Press (Collegeville, M

N
) una

serie de cuadernos sobre el A
ntiguo Testam

ento. Tuve tam
bién a algu-

nos m
uy buenos biblistas allí en Estados U

nidos. A
cá en M

éxico no
había m

ás que el P. Carrillo, pero ya entre los benedictinos ya no...
M

L: A
pesar de toda la preparación y estudios, yo duré veintiún años

en universidades y escuelas, pero falta m
ucho conocer.

A
J: La Biblia com

o experiencia es m
ás difícil de tenerla que com

o
aprendizaje de palabras.

M
L: Y

poder explicarles a otros y tenerles... Pero creo que estoy en
buen cam

ino, recom
endando una cultura celestial, de D

ios, cóm
o es

para estar adentro de esa cultura. Y
esa doctrina o esa enseñanza es m

uy
satisfactoria y no quiero cam

biarla por una religión m
oderna o alguna

otra cosa.

Pues platicam
os ya.

A
J: D

e los libros que m
ás m

e han gustado, es el de G
eorge Faber que

se llam
a The Protestant Faith.

M
L: ¿U

sted tiene copia?
A

J: Sí. H
oy m

e lo traje de M
orelia.

M
L: ¿Pero de qué se trata, de las denom

inaciones?
A

J: N
o, es una explicación general de las doctrinas com

unes a todas
sectas.

M
L: ¿N

o tiene índice? A
quí está. Professor of Protestant Theology at

the State U
niversity of Iow

a. D
istinguished theologian... La fe, sus con-

secuencias, revelaciones...
Pues es antropología

S U
ESPO

SA

K
A

M
BE

T
A

M
IYO: ¿Su esposa trabaja con usted?

M
L: Ella tenía una preparación buena en idiom

as. Lee griego, fran-
cés, español bien, latín bien, hebreo no, alem

án no, y era secretaria de
un pastor evangélico que predicaba m

ucho por radio, pero su teología
era A

rm
iniana, no era Calvinista. Y

ella es producto de la universidad
de Pennsilvania en m

atem
áticas. Es m

uy lista. Su papá era profesor en
M

assachussets Institute of Technology en Boston. U
n profesor de inge-

niería avanzada, pero nos dijo que: H
erm

anos de Tam
iyo vinieron de Ja-

pón y tuvieron que tener clases separadas por que esos eran tan listos,
tan adelantados de los norteam

ericanos. Y
él tenía m

ucho aprecio para
los estudiantes japoneses porque eran tan listos. Se nota en el m

undo
por el com

ercio que está desarrollándose para hacer D
atsun, Sony. Pero

el profesor era autor de un libro básico de textiles y experto sobre m
á-

quinas locom
otoras. El subió a probarlas y m

odificar las locom
otoras.

En la ingeniería era un profesor del departam
ento de graduados en el

M
IT.Pero ella era hija única. M

urió su herm
anito. Todavía tiene un m

edio
herm

ano. Bien preparada, no sólo en idiom
as sino en historia, etc., sino

en la m
usica tam

bién. Ella toca. O
tra ventaja que tiene es que es am

able.
N

o es trabajoso hacerse am
igos del m

olinero, el policía, el cam
pesino o
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vecinos de Cherán. Ella tenía m
uchas am

igas. Y
m

ucha gente pregunta
por ella, por la vida que tenía así com

o señora cheranense ya. Y
curán-

dolos ya.
¿M

e lo deja [el libro The Protestant Faith], para... unos días?.
A

J: Sí, cóm
o no.

[G
rabación (1982) y transcripción de A

gustín Jacinto Zavala, 20 de agos-
to de 1998]


