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casarse con un oriundo no es la única
m

anera en que el antropólogo puede
verse involucrado m

ás profundam
en-

te en los íntim
os m

undos sociales de
la gente que estudia, Cam

pbell anota
que a veces aprovechaba este hecho
com

o una justificación de su presen-
cia allí, aunque su trabajo de cam

po
no se realizó en la propia com

unidad
de origen de su esposa, y su posterior
divorcio hizo problem

ático su retor-
no. Éste es un relato personal que abre
un am

plio espectro para discusiones
constructivas acerca de las dim

ensio-
nes éticas y hum

anas de la situación
del trabajo de cam

po, y que traza la
conversión del autor de un im

presio-
nable novicio form

ado en una univer-
sidad estadounidense m

uy “políti-
cam

ente correcta”, en un tom
ador y

“cuate” de un grupo de artistas y poe-
tas bohem

ios locales. Cam
pbell nos

ofrece una narrativa llena de placer y
dolor en la que reconoce que m

uchos
dilem

as siguen siendo precisam
ente

eso…
 dilem

as. A
l últim

o, quizá, este
libro es principalm

ente un relato de
lo que la calidez y vitalidad de las re-
laciones hum

anas experim
entadas en

un m
om

ento form
ativo en la vida sig-

nificó para este antropólogo, al refle-
xionar desde una postura en que su
relación con el pueblo que estudió ya
es de un tipo distinto. Sin em

bargo, a
través de la riqueza de su redacción
descriptiva, tam

bién hace m
ás accesi-

cam
ente exitoso m

ovim
iento social

local: la Coalición O
brero-Cam

pesi-
no-Estudiante del Istm

o. Cam
pbell tie-

ne m
ucho cuidado por señalar tanto

las dim
ensiones negativas com

o las
positivas de las íntim

as relaciones so-
ciales de la región, y presta particular
atención a desm

entir el m
ito del su-

puesto m
atriarcado zapoteca. El enfo-

que del relato, sin em
bargo, son sus

propias experiencias al verse involu-
crado en una form

a de vida que en un
principio encontró algo alienante, sus
dificultades en em

prender un estudio
antropológico de un m

ovim
iento po-

lítico que atraía al m
ism

o tiem
po una

respuesta violenta de parte de sus
contrincantes y la adm

iración de los
fanáticos de los m

ovim
ientos socia-

les, y la m
anera en que logró resolver

algunos de los dilem
as que confrontó

al forjar relaciones y m
ediante su

eventual colaboración con intelectua-
les juchitecos.

M
uchas de las lecciones que Cam

p-
bell aprendió en el cam

po podrían ser
fácilm

ente transpuestas a otros con-
textos; aunque la m

anera en que se
iba acercando a su tem

a de investiga-
ción doctoral en prim

er lugar –a tra-
vés de su m

atrim
onio con una m

ujer
zapoteca originaria de San Blas, a
quien conoció en una escuela de idio-
m

as en la ciudad de M
éxico– es, cier-

tam
ente, m

enos convencional. A
unque
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raíces. Encuentra m
ucho que criticar

en la superficialidad de algunos tipos
de etnografía que se llevan a cabo en
m

últiples sitios, para no hablar de la
m

anera en que algunos antropólogos
han em

prendido el llam
ado “estudio

hacia arriba” de las elites, y el acerca-
m

iento al análisis de discursos y re-
presentaciones en vez de los hechos
brutales que la gente debe enfrentar
en la vida cotidiana. Q

uizá parezca
rom

ántico a algunos lectores el entu-
siasm

o del propio autor por el tipo de
m

undo social y cultural que él halló
entre los zapotecas del Istm

o y en sus
tem

ores por su creciente erosión.
O

tros tal vez no se dejarán convencer
por sus argum

entos en el sentido de
que un enfoque en los subalternos re-
sistentes y la colaboración con sus lu-
chas sigue siendo una postura prefe-
rible a la de la ironía postm

oderna.
Sin em

bargo, la tram
a del libro no es

en ningún sentido rom
ántico, ni deja

de criticar a la gente con quien el au-
tor nos invita a sentir em

patía. A
un-

que buena parte del detalle de lo que
ha escrito en un m

odo crítico y analí-
tico en otros lugares no pudo repro-
ducirse en este tom

o, el autor propor-
ciona al lector que descubre a esta zona
de O

axaca por prim
era vez suficiente

inform
ación para poder identificar al

m
enos algunas de las abundantes

contradicciones de su célebre y políti-

bles e interesantes la sociedad, la cul-
tura y la política del Istm

o para un
público m

ás am
plio.

John G
ledhill

The U
niversity of M

anchester/
El Colegio de M

ichoacán

¿PARA Q
UE SIRVE UN

 VO
CABULARIO

?
1

ALBERTO
 M

EDIN
A PÉREZ Y JESÚS ALVEAN

O

HERN
ÁN

DEZ,
VO

CABULARIO
 P’URHEPECHA-

ESPAÑ
O

LY
ESPAÑ

O
L-P’URHEPECHA,M

ÉXICO
,

ED. PLAZA Y VALDES, 2000, 91 PP.

M
edina Pérez reconoce que “todos

som
os coparticipes del etnocidio”.

Esta afirm
ación es sum

am
ente im

por-
tante porque tiene la hum

ildad de “re-
conocer” las acciones desarrolladas
precisam

ente por haberse desem
pe-

ñado en el m
edio institucional, se da

cuenta de estas políticas, razón que le
m

ueve a crear y preparar el Vocabula-
rio,en colaboración con Jesús A

lvea-
no, que ahora nos ocupa. 

El m
érito del Vocabulario

es que
no solam

ente por sus referencias tan-
to al p’urhépecha com

o al español sino
que contiene m

ucha inform
ación et-

1La reseña fue presentada en U
anta-

p’erakua Casa para el A
rte y Cultura P’ur-

hepecha en Paracho, M
ich (8 de m

ayo del
2001) y com

entado en un program
a de ra-

dio el día 19 del m
ism

o m
es y año.
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gua phorhepecha-español español-phorhe-
pecha de Pablo Velásquez G

allardo o
el Vocabulario práctico bilingüe p’urhe-
pecha-español de Juan Velázquez Pa-
huam

ba, G
ilberto Jerónim

o M
ateo,

Edelm
ira Estrada Bacilio y Raúl M

á-
xim

o Cortés . 
La term

inología usada en el Voca-
bulario corresponde a la lingüística
nocional o tradicional. El m

étodo que
se aplicó es el com

parativo con la pre-
sencia de las declinaciones y desinen-
cias del latín y el griego. Las palabras
son clasificadas aplicándoles las cate-
gorías de la lengua castellana afir-
m

ando que existen las agudas, graves
y esdrújulas, cuando sabem

os que el
funcionam

iento del acento es m
uy di-

ferente al castellano, aunque reconoce
la presencia de un acento secundario.
Los autores om

iten las últim
as pro-

puesta de alfabetos prácticos así com
o

la escritura del siglo XV
Ique son igual-

m
ente funcionales.

U
n vocabulario generalm

ente sir-
ve para apoyar a los hablantes de un
idiom

a a com
prender el segundo idio-

m
a. En este caso para los p’urhepecha

hablantes les servirá para la castella-
nización al conocer el castellano o el
español. Y

a los hablantes del español
que se interesen en conocer las equi-
valencias les perm

itirá aprender el
p’urhepecha: p’urhepechización. Todo
depende de quienes lo utilicen y cuá-
les sean los propósitos.

En las variantes de los dialectos
se podría enriquecer el libro porque
m

uchas palabras se dicen diferente en
cada com

unidad. Por ejem
plo faltaría

otorgar m
ás acepciones a las siguien-

tes, uriantani,andanguni kam
ani: corre-

tear cuando el anim
al m

acho corre tras
la hem

bra. Tam
bién significa cuando

una o varias personas persiguen a un
anim

al
o persona; ienhesï, penhexsï o

kuntsiri: chueco; A
m

bonharhini: de ros-
tro lim

pio. Tam
bién de agua lim

pia en
un m

anantial, estanque o pila; A
par-

hin: quem
arse. Tam

bién sentir calor o
tener calor. La palabra am

am
ba, es

cuando se hace referencia a la m
am

á
de otra persona, cuando es la m

adre
propia, nandi. 

El Vocabulario
contiene palabras

de uso contem
poráneo, aspectos his-

tóricos, toponim
ias, expresiones regio-

nales, com
o una característica propia

y algunos ejem
plos de uso. 

En extensión no supera al Vocabu-
lario de la lengua de M

ichoacán
de fray

M
aturino G

ilberti (1559) o al D
icciona-

rio grande de la lengua de M
ichoacán

de
cuyos autores desconocem

os (fines
del siglo XV

I) o al D
iccionario de la len-

nolingüística, da explicaciones de
dónde y en qué situación se utilizan
las palabras sobre todo en las entra-
das de la lengua p’urhépecha. Com

-
parto los com

entarios que hiciera Ca-
tarino Custodio

2en el sentido de que
“depende del provecho que le poda-
m

os sacar m
ediante el uso constante”

tanto para los hablantes del p’urhepe-
cha com

o para los aprendices. Custo-
dio Rom

ero com
o docente en la pri-

m
aria afirm

a: “creo sinceram
ente que

este m
aterial será de gran apoyo en

m
i trabajo” fundam

entalm
ente por-

que “este Vocabulario
contiene, ade-

m
ás delsignificado de las palabras en

am
bos idiom

as, m
uchas explicaciones

y ejem
plos ya que no basta conocer el

significado ‘a secas’, sino que es m
ás

im
portante conocer el uso adecuado

de las palabras. Por ejem
plo: tsuntsu:

jarro, olla de barro para tom
ar agua”,

com
o se nota no se habla de cualquier

olla. U
anam

ukuni: cam
inar por la en-

trada de una casa o por la orilla de un
lago o de un río.T’auakukata: senda o
sendero: cam

ino m
ás estrecho que la

vereda, hecho entre la m
ilpa o el zaca-

te. K’uiripu untan: cuando se festeja a
padrinos de bautism

o y fam
iliares.

X
arhi k’urhunda: tam

al agrio con ca-
pas de frijol en m

edio. Ch’apata: tam
al

de bledos, se hace en cuaresm
a. En su

conjunto le da un ingrediente cultural
propio. 

Tenem
os que reconocer que el Vo-

cabulario p’urhepecha-español y español-
p’urhepecha

es el resultado de la tena-
cidad y esfuerzo continuo de A

lberto
M

edina. Es una contribución a la bi-
bliografía que se tiene sobre el idiom

a
y perm

anecerá en la historia cultural
p’urhepecha. En el Vocabulario

se re-
fleja la experiencia de m

uchos años
de convivencia del autor con los pue-
blos. M

edina se form
ó com

o prom
otor

cultural y llegó a ocupar cargos com
o:

supervisor de educación, jefe del D
e-

partam
ento de Educación Indígena

dentro de la Secretaría de Educación
en el Estado; en el Instituto N

acional
Indigenista fue jefe de la sección de
educación en el Centro Coordinador
de Cherán; fue tam

bién director y co-
fundador del Centro Coordinador que
opera en la costa m

ichoacana. A
ctual-

m
ente se desem

peña com
o asesor de

Secretario de Educación en M
ichoa-

cán. Es uno de los protagonistas de las
políticas indigenistas integracionistas
de las cuales m

uchos de nosotros –los
profesores bilingües– som

os el resul-
tado, por lo que es, en algún sentido,
responsable de la aplicación de las
políticas indigenistas que se llevaron
a cabo, y ahora es tam

bién uno de los
pocos que reconocen la labor desarro-
llada en las cam

pañas de alfabetiza-
ción y castellanización. 

Recapacitar sobre las acciones es
condición de hum

anos y ahora se tra-

2En esta reseña recojo algunos de los
com

entarios m
ás relevantes que em

itió el
profesor Catarino Custodio Rom

ero en su
artículo: “Presentación del Vocabulario
P’urhepecha-Español y Español-P’urhepecha”
(m

s) Paracho, M
ich., 08-05-01. 
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tan de enm
endar con las nuevas ac-

ciones y visiones. El Vocabulario
es un

esfuerzo en esta línea. M
edina es uno

de los profesores que tom
ó conciencia

política de identidad. 
El program

a de castellanización
sigue funcionando en las escuelas del
m

edio indígena, pero ahora tiene otra
denom

inación. Con el m
étodo directo

se trata que los indígenas aprendan el
castellano de m

anera forzada. En un
tiem

po los científicos sociales reco-
m

endaron la utilización de la lengua
nativa com

o un m
edio para suavizar

la castellanización. A
sí, la lengua na-

tiva se utilizó en los grados prepara-
torios y ahora en el preescolar indíge-
na solam

ente com
o un m

edio de co-
m

unicación y no com
o una fuente de

instrucción. 
La política educativa e indigenis-

ta que se im
plem

entó (castellani-
zación y alfabetización) caló tan pro-
fundo que los docentes se niegan a
utilizar la lengua nativa com

o m
edio

de com
unicación en las aulas y extra-

aulas. 
H

ay distancia entre el discurso
que se desarrolla y la práctica docente
real. M

edina Pérez está en pro de una
Educación bilingüe bicultural; discur-
so, por cierto, de hace veinte años; la
reflexión teórica y la ciencia han avan-
zado y ahora se utilizan los concep-
tos: Educación intercultural bilingüe. 3

Los espacios políticos en el go-
bierno deben abrirse para que las len-
guas indígenas sean reconocidas, apo-
yadas con presupuesto del gobierno,
para que se editen las obras en la len-
gua nativa. Por ley los tres niveles del
gobierno están com

prom
etidos en

otorgar las facilidades para que esto
se haga realidad en todas las regiones
de M

éxico.
El com

prom
iso de los indígenas

ahora es dar lo que tenem
os y adqui-

rir lo que no tenem
os para integrar-

nos tales com
o som

os: con autonom
ía

(sin m
iedo), con nuestras tradiciones

y cultura, lengua, historia, form
as de

organización social, sistem
as de cura-

ción, etcétera; con m
iras al verdadero

reconocim
iento de la presencia m

ulti-
cultural de nuestro país, el verdadero
rostro de M

éxico. 
D

e color verde azul en la portada,
conjunción de cinco fotografías que
dan cuenta de las actividades artesa-
nales y culturales: la m

ujer tejiendo
en cintura, otra haciendo tortillas, los
niños observando las cualidades de
los árboles, un niño representando las
habilidades de escuchar el m

ensaje y
el aspecto social en donde se obser-
van asam

bleas de m
ujeres. En el inte-

rior con sus referencias tanto al p’ur-
hépecha com

o al español tenem
os un

trabajo que puede servirnos de m
u-

chas m
aneras. Por ejem

plo, com
o un

prim
er glosario bilingüe para jóvenes

en sus esfuerzos hacia un bilingüis-
m

o. Pero todavía tenem
os que orga-

nizarnos para que nuestros libros bi-
lingües nos sirvan para una transi-
ción hacia una castellanización en la
cual tales vocabularios no se vuelvan
testam

entos m
udos de la cultura m

o-
ribunda. 

Pedro M
árquez Joaquín

El Colegio de M
ichoacán 

P’urhe U
antakueri Juarm

ukua A
.C.

3La Educación intercultural bilingüe
no debe ser exclusivo para los indígenas,
indios, etnias, pueblos diferentes cultural-
m

ente, sino que la propuesta es aplicable
a todos los niños y niñas m

exicanas inde-
pendientem

ente de que sean o no indíge-
nas. Sólo así los m

exicanos tendrán la
oportunidad de conocer la riqueza cultu-
ral que hay en M

éxico. En las regiones
donde coexisten pueblos de diferentes cul-
tura y lengua (por ejem

plo: nahuas, m
ix-

tecos, tlapanecos en la sierra de G
uerrero,

m
ás el castellano) o com

o en las regiones de
O

axaca la interculturalidad es un hecho.
En el m

edio urbano en donde se enseñan
las lenguas de m

ayor prestigio (inglés,
francés, alem

án, ruso, etcétera) tam
bién la

interculturalidad es una realidad.


