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i consideramos que los grandes textos épicos de to-

das las civilizaciones poseen una larga tradición de ~ transmisión oral de los mitos, la Relació" de Mi

choacán, con respecto a las demás relaciones del siglo XVI, establece 

un vínculo estrecho con el pensamiento y la cosmogonía prehispánicas. 

Para el lector moderno, gracias al trabajo y la investigación de 

compiladores desde el siglo XVI hasta la época actual , esta Relación 

sugiere reflexiones y significaciones esotéricas, en la que los temas 

abordados en la mitología de los purépechas, permiten una imbrica

ción continua entre mito e historia. 

Los verdaderos autores de la Relació" de Michoacáll se remontan 

a don Pedro Cuinierangari , hermano riel penúltimo cazonci Zuangua 

y tío de Tangáxoan Tzintzicha, quien fue uno de los testigos de la 

llegada de los españoles y también uno de los últimos sobreviv ientes 

que conocían el poder y la enseñanza de los sacerdotes. No obstante 

que estos test imonios han sido cuestionados a lo largo de la historia, 
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fray Matías de Escobar mencionó en un manuscrito de don Antonio 

Huitzimengari , el hijo menor de Tangáxoan Tzintzicha, una serie de 

relatos del tiempo del paganismo. que bien pudieron haber sido parte 

de la Relación, en la cual se narraban la cosmogonía y los mitos prin

cipales de los purépechas. 

El anonimato de la Relación de Michoacán, encuentra su verdad 

histórica en fray Jerónimo de Alcalá, alrededor de 1540, año en el cual 

reunió a los sacerdotes y ancianos sobrevivientes de la corte del cazonci 

asesinado, para confonnar un libro que no era realmente suyo. 

De hecho, es dificil detenninar los nombres de los verdaderos au

tores indígenas de la Relación que figuran en un texto destinado al 

virrey de la época y, por consecuencia, a la Corona española. Como lo 

indican especialistas y estudiosos de este manuscrito, fray Jerónimo 

de Alcalá, compilador español de la Relación, quizá decidió pennane

cer en el anonimato. Sin embargo, actualmente sabemos, gracias a las 

investigaciones de Benedict Warren, l que el monje franciscano fue 

realmente el compilador y traductor al español de la Relación. 

La Relación de Michoacán es el nombre abreviado del título origi

nal: Relación de las ceremonias y ritos)' población y gobernación de 

los indios de la provincia de Michoacán hecha al Ilustrísimo señor 

don Antonio de Mendoza, virrey y gobernador desta Nueva España 

por su majestad, etcétera. 

La Relación de Michoacán fue precursora de los trabajos de Sahagún 

y de Landa, y no obstante que se mantuvo en relativa oscuridad a 

partir de la redacción original de 1540. fue publicada posterionnente 

en varias ocasiones. 

Las copias al español que se editaron en Madrid, España. fueron de 

la Biblioteca de El Escorial en 1869, de la Libreria de M. Murillo en 

1875, de la Editorial Aguilar en 1956 y de la Colección Crónicas de 

1 rile Americas. vol. XXVII, núm. 3. enero de 1971 . 
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América en 1989. En México su edición ha estado a cargo del Museo 

Michoacano en 1903, de Basal Editores en 1977, de Fimax Publicistas 

Editores en 1980 Y de la SEP, Colección Cien de México en 1988. 

También la Relación ha sido traducida y publicada en otros países. 
En Estados Unidos la dio a conocer la University ofOklahoma Press 

en 1970, en Francia, Ediciones Gallimard en 1984, Y en Japón, Tokio, 

Shinchósha en 1987. 

El texto original de 1540 figura en la Biblioteca de San Lorenzo de 

El Escorial, asignado como C-IV-5 y publicado en una magnífica edi

ción de Tudela de Madrid. 

En su presentación, de 1956, Paul Kirchhoff, antropólogo recono
cido, subraya que este manuscrito es además una fuente valiosa de 

información política, social y cotidiana sobre la sociedad clásica ta

rasca, un testimonio esencial de su mitología. 

Por asombroso que parezca el asunto, cabe señalar que, poco des
pués de la conquista de Michoacán, ningún relato fue escrito en tarasco, 

a excepción de los textos de Maturino Gilberti y de las doctrinas com

puestas por religiosos como Jacobo Daciano ° Jerónimo de Alcalá, 
compilador supuesto de la Relación. 

Son tres las partes que constituyen la Relación de Michoacán . 

La primera de ellas es la Relación de las ceremonias y ritos y po

blación y gobierno de los indios de la provincia de Michoacán, de la 

cual gran parte del manuscrito original se extravió. 
La segunda narra la historia del origen de los purépechas, el desa

rrollo y el poblamiento de su imperio. La tercera describe la organiza

ción social de estas poblaciones, así como la llegada de los españoles 

y la trágica caída del imperio. 
No obstante que la primera parte "se perdió" y que fray Jerónimo 

de Alcalá omitió en la segunda y tercera partes, lo relacionado con los 

mitos sobre la creación, el origen de los dioses y las fiestas , el fraile 

incluyó algunos fragmentos de mitos significativos de la parte perdida. 
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Sin embargo, el conocimiento de esta tradición debe haberse di

fundido en Michoacán antes de la Conquista, con el objeto de transmi

tir un sinnúmero de mitos, de generación en generación, en las diver

sas comunidades purépechas. 
En la Relación, el recurso de lo onírico permite mezclar elementos 

míticos con el relato histórico, de modo que la aparición de los dioses 

en sueños, la referencia a leyendas, a héroes épicos o a momentos 
cruciales de la historia purépecha, conceden además de una dimen

sión mítica, un valor místico y sagrado al manuscrito. 

Entre algunos de los usos y costumbres que aparecen con claridad 
en el texto se encuentran: la división del mundo en cuatro direcciones 

y cuatro colores; los sacrificios antes de la guerra, los rituales de sal

va, es decir los juramentos solemnes dedicados a los dioses, las 

escarificaciones o incisiones poco profundas que se realizaban en al

gunas partes del cuerpo con fines terapéuticos. la recolección de leña 

e incienso para los templos, el uso del tabaco y de pinturas corporales 
en ceremonias sagradas y la invocación de oraciones a los dioses. 

De manera especial, el capítulo IV muestra la evocación del casti

go que sufrieron los habitantes de Tzintzuntzan debido a la diosa 
Xarátanga; el cuento del hijo de Hopotacu transformado vilmente en 

topo por la diosa maléfica Aui Canime, tía de todos los dioses; los 

augurios que amenazaron a la gente de Itzi Parámucu y aquellas seña

les nefastas que anticipan la llegada y la conquista de los españoles a 
tierras purépechas. 

Dentro de la concepción religiosa y filosófica de los antiguos 

purépechas, el discurso mítico está presente en una larga enumeración 

de acontecimientos, como muestra de lo profano y de 10 sagrado. Asi

mismo, en la implicación de los dioses tanto en las conquistas de los 

guerreros uacúsecha como símbolo del poder central en tiempos del 

Taríacuri, así como en los diversos actos cotidianos de la población. 
Todo ello constituye un tesoro muy valioso para historiadores y 

antropólogos, y ha permitido el análisis y estudio de elementos míli-
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ca-simbólicos que contribuyen a imaginar la cosmovisión de los pue

blos purépechas. 

Tres tipos de mitos caracterizan la Relación: los mitos cosmogó

~icos, los mitos que legitiman la historia mediante el poder de los 

usacúsecha y los mitos que presagian la llegada de los españoles y el 

fin del imperio. 

Entre los mitos cosmogónicos, la única referencia textual se repro

duce en la siguiente frase: deda esta gente que los hombres hicieron 

los dioses de ceniza (p. 2 12). 

En la segunda parte de la Relación, se hace hincapié en los mitos 

que tienen que ver con la historia de otras deidades como Tarés Upeme, 

dios de Cumanchen: se dice que era muy grande dios, porque los 

dioses estándose emborrachando en el cielo, lo echaron a la tierra, y 

por eso estaba cojo este dios, pues de aquél vino que bebía 110 podía 

beber otro, sino él (p. 112). 

De forma particular, en la tercera parte del texto, en lo que se refie

re a los presagios de la llegada de los españoles, se describe un sueño 

que narra un encuentro divino, en donde los dioses discuten su futuro. 

En dicha visión, la diosa Cueráuaperi anuncia lo siguiente: Ya son 

criados otros hombres nuevamente y otra vez de nuevo hall de venir a 

las tierras (p. 231). 

La importancia de estas referencias pone de manifiesto la repre

sentación de la divinidad en la sociedad purépecha y la concepción 

mágica de la vida. 

La compilación y traducción al f.ancés de la Relación de Michoacá,,2 

2 Le Clézio retoma en su libro LafiestQ cantada (1997) panes de la Rela
ción que nos remiten a su versión francesa y que se fundamentan en el relato 
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es la tesis de doctorado 3 deJ.M.G. Le Clézio, que apareció en Francia 

en 1984, y cuya versión fue publicada en París por Gallimard. Dicha 

publicación está basada fundamentalmente en la Edición Balsal 

(Morelia, 1977) de la Relación y rilos de la población y gobierno de 

los Indios de la provincia de Michoacán, edición que se basa a su vez 

en el texto de José Tudela (Editorial Aguilar, Madrid, 1956) y que 

incluye también la reproducción fotográfica del manuscrito C-IV-5 
de la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial. 

Le Clézio sigue con atención todas las correcciones realizadas en 

la versión Miranda (Fimax, Morelia, 1980) y se auxilia del trabajo de 

Luis González y de Francisco Miranda, así como de Don Daniel Manzo. 

habitante de Tarécuaro y de su nieto, quienes revisaron j unto con el 

escritor toda la traducción. Cualquiera que sea el nombre o los nom

bres de los autores de la Relación de Michoacán,4 esta obra tiene un 

carácter profundamente sagrado y violento, una fuerza épica extraor

dinaria que nos hace conocer la manera de pensar, de sentir, de hablar, 

de actuar, de todos esos hombres tan diferentes de sus conquistadores. 

El texto cuenta los grandes cambios vividos por los hombres de 

Michoacán, como en a1gunos relatos bíblicos, cuando la desgracia sucede 

y golpea tanto a los inocentes como a los culpables. Se describe tam

bién la locura colectiva que anuncia la ruina del señorío de Hetuquaro,s 

histórico de la Relación de Michoacáll: La cOllquista divina de Michoacán. 
De lafiesta a la guerra y Los chichimecas. El autor propone un nuevo huma
nismo en el cual el indigenismo sea un mecanismo esencial de nuestra soc ie
dad actual. 

) Le Clézio presenta su tes is de doctorado a la edad de 43 años en el 
Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de Perpignan, Francia. 

4 Originalmente, estos grafismos codificados fueron dibujados con la téc· 
nica de lap/umada: según el hermano Matías Escobar, cronista de la época, el 
fondo se pintaba con colorante blanco en una tela de algodón en la cual se 
pegaban las plumas. Podemos imaginar que esta técnica utilizada por los in
dios tuvo en Michoacan la función que tenían los códices en otros lugares. 

s El gran sacerdote, que era el encargado de colocar la madera en los 
braseros sagrados del dios del fuego abandona todas sus insignias, la calabaza 
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la caída de Chapa, la grandeza y la dificultad de la misión de Tariacuri 

y el destino de su imperio heredado por su hijo Hiquingare y sus so

brinos.6 

Con su traducción y prefacio, Le Clézio inicia un diálogo con los 

lectores europeos interesados en la historia del pueblo purépecha, ávi

dos de conocer sus creencias, su fe, sus dioses y sus héroes. El escritor 

percibe lo que el texto original tiene de grandeza mística, y traza un 

retrato en el que el indio puede ser tanto un guerrero hábil y virtuoso 

como un ser bárbaro con sus enemigos: es un pueblo que alimenta sin 

cesar a los dioses con la sangre de sus ofrendas, de sus heridas por 

medio de braseros sagrados, por sus telas ofrecidas como sacrificio y 

por cálamos perfumados de esencias y tabaco. 
La versión de Le Clézio constituye un testimonio valioso que mues

tra que en ese pueblo no existían barreras entre lo cotidiano y lo sagra

do. El texto recupera los sueños y mensajes premonitorios que la cul

tura de los conquistadores aniquiló: 

Sin el poder del sueño, el hombre purépecha no es nada. 
Su fortuna, su gloria, la victoria sobre sus enemigos, el 
Amor y el respeto de su pueblo, el Señor no debe esto al 
Azar, sino a la armonía de las fuerzas sobrenaturales de 
las que el sueño es el mensajero. Sin duda no existió 
jamás soc iedad humana tan marcada por los sueños y 
la fe en el más allá. (RM., p. 241) 

Desde el prefacio de la Relació" de Miclloacán, Le Clézio explica 

la unión entre los hombres. como hérot;s míticos ligados a los dioses, 

y la realidad descrita en el conjunto de ritos de esplendor simbólico en 

donde lo sagrado se manifiesta siempre como una imagen real y 

auténtica. 

y la lanza, así como la guirnalda que ceñía su frente y se mezcla con la multi
tud para bailar como un loco (R M., pp. 148- 149). 

6 J.M.O. Le Clézio, Relació" de Michoacó", pp. 152, 173, 174. 
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La presencia del indio aparece en el prefacio mediante la palabra 

de los ancianos dignatarios y los sacerdotes, y con la misma precisión 

que encontramos en los textos de fray Bemardino de Sahagún. 

Para Le Clézio, escribir sobre México y los indios mexicanos es 

una emoción especial que va más allá de las palabras, más allá de la 

inteligencia, yen donde lo inefable se mezcla con el mundo material. 

Le Clézio señala que en la Relación de Michoacán, la historia es sobre 

todo una historia soñada, como la del Sueño mexicano, texto publica

do en Francia en 1988, y es a causa de este sueño, de esta irrealidad 

mezclada con el relato mismo donde se observa el sentido mítico y 

toda la fuerza mágica que implica el texto original. 

El autor no es solamente traductor y compilador de la Relación de 

Michocán, sino que modifica discretamente el orden de las partes cons

titutivas del texto original con el fin de mostrar, del mejor modo posi

ble, la imagen del indio. 

La Relación de Michoacán se inicia con la historia del viaje reali

zado por los guerreros chichimecas, nómadas y cazadores que llegan 

a Michoacán, lugar paradisiaco y próspero, cuna de una civilización 

de pescadores que vivían a la ori lla del lago de Pátzcuaro. 

En un diálogo que emprenden ambos pueblos, un primer pescador 

es interrogado y responde en la misma lengua de origen de los guerre

ros chichimecas, de modo que esta conversación revela que veneran a 

los mismos dioses y tienen los mismos antepasados:7 

{ ... ] somos parientes, y de la misma sangre (RM., p. 26.) 

Sin duda es un encuentro emotivo e históricamente significativo 

que pennite la reunión de dos grupos mexicanos que poseen los mis-

7 No importa el origen nómada de los chichimecas que revela la Relación 
[. .] los uacusecha llegan a Michoacán para conquistar las tierras en nombre 
de su dios Curicaueri (dios del fuego y de la tien 'a) (RM., p. 25). 
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mos orígenes. Si en verdad fueron engendrados por los mismos dio

ses, se convencen que deben reunirse y compartir juntos sus ritos, sus 

tradiciones, enriquecidos por la pesca y la agricultura: 

Pensamos que no teníamos parientes y entonces encontramos parientes. 
¿Cómo es posible eso? 
Es así que en el siglo XIII , los guerreros se instalan en Michoacan, 
y las guerras de conquista que emprenden poseen un valor ritual y sagrado: 
se trata de alimentar a los dioses, dioses del sol, dioses del cielo y dioses 
de las cuatro partes del mundo (RM., p. 34). 

De este modo se inicia una etapa en la historia de Michoacán don

de las rivalidades y las venganzas conducen a la violencia y facilitan 

posteriormente la conquista de los españoles. El dios Curicaueri , dios 

de los chichimecas, sabrá imponerse como un dios que domina a to

dos. La tribu chichimeca se instala a las orillas del lago de Páztcuaro, 

y los descendientes de guerreros nómadas fundan , de este modo, el 

imperio del Cazonci; imperio llamado purépecha. La Relación de 

Michoacán narra que, guiados por sus dioses, descubren la puerta del 

cieloS representada por Pátzcuaro, y este pueblo, elegido por sus dio

ses, emprende la conquista de Michoacán. 

A partir de este momento da inicio lo que puede llamarse la edad 

de oro de Michoacán, época marcada por el advenimiento de Tariacuri9 

uno de los más grandes reyes purépechas. 

La Relación de Michoacán muestra bien la imagen mágica de los 

dioses tutelares y la reencarnación de una especie de gracia que poseía 

8 Lugar donde suben y descienden los dioses: [ ... ]es filiO de los momentos 
mas emotivos y emocionantes de la Relación [ ... ] el pueblo elegido y sllsjeJes 
reciben de los dioses del cielo la investidllra real [ ... ] surge así el nacimiento 
del impero purépecha (RM .• p. 27) 

9 Existe un capitulo dedicado a Tariacuri y a la edad de oro en el libro La 
Jete challlée, texto en el que Le Clézio relOma el tema de la Conquista divina 
de Michoacim y muestra claramente la posición optada por los dioses del pue
blo purépecha (pp. 57-65). 
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Tariácuri, devoto del dios Curicaueri y guia de sus actos durante toda 

su vida. Tariácuri se convierte así en una águila, la leyenda y el héroe 

de toda una época, Él se revela como guia de su pueblo y un estratega 

atento que comprende bien todo un periodo de rivalidades entre los 

Señores y sus diversas Señorías, así como en la guerra entre los dio

ses. Lo épico del texto se traduce en el errar de los dos sobrinos huér

fanos de Tariácuri que vivieron en el sufrimiento y la humillación y 

cuyo proceso les pennitió purificarse hasta lograr una iniciación mítica 

verdadera, 

La dimensión de los héroes (los dos sobrinos y el hijo de Tariácuri) 

asegura la grandeza y el poder del imperio purépecha.1O El imperio 

dividido en Señorías múltiples conocerá un cambio significativo y se 

convertirá en el estado monárquico del Cazonci. 

Este último personaje es el símbolo terrestre de la autoridad de 

Curicaueri , jefe de guerra con la misma jerarquía de dios, con un po

der religioso y guerrero que le pennite guiar a su pueblo a través de 

tierras desconocidas. 

Pero la muerte del Cazonci por el conquistador marcará un mo

mento trágico en la vida del pueblo purépecha, convirtiéndose la his

toria en un mito donde los hombres son separados del cielo y privados 

de la relación con sus dioses. Le Clézio subraya así esta relación estre

cha que se da con los dioses: 

Es por los dioses que los hombres se pelean y conquistan las tierras. 
(RM., p. 30) 

Cabe señalar que en las culturas precolombinas, el poder se apoya

ba sobre todo, en la religión y la fuerza militar, con objeto de asegurar 

el equilibrio y la unificación de las sociedades y de las culturas de la 

10 Es de este modo que la fundaci6n del imperio por Tariacuri y por los 
Dioses es el punto culminante de la leyenda, la época de las grandes conquis
tas y el culto a sus dioses. 
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época mencionada. Un ejemplo lo tenemos en el rito que consistía en 

beber hasta la ebriedad en víspera de una batalla, acto que se le cono

cía como "borrachería" y que era ofrecido al dios de la guerra. Sin 

embargo, son los augurios y los presagios que aparecen en los manus

critos de la Relació" de Michoacán, los que cambiarán el curso de la 

historia y detendrán la guerra facilitando la conquista española: 

La guerra no es solamente un enfrentamiento de los hombres por 
la posesión de las riquezas terrestres. Es también la ocasión de 
alimentar a los dioses afamados y las annas forman parte del 
cuerpo de los dioses. (FC. , p. 87) 

Recordemos que para los purépechas, los aztecas y un gran núme

ro de civilizaciones precolombinas, la guerra fue el asunto más impor

tante de su vida y fonna parte de su concepción rel igiosa y mágica. La 

catástrofe es anunciada en los sueños y los augurios hacia el año de 

1470, con la llegada de desconocidos blancos y barbudos a tierras 

purépechas. De este modo llegan los españoles, considerados como 

los nuevos dioses venidos de las cuatro partes del mundo: 

¿De dónde pueden venir, aquellos que llegan, si no es del cielo? 
Allá donde el cielo sejunta con el mar, es de ahí que deben venir esos ciervos. 
¿Qué traen con ellos, según lo que se cuenta? (RM., p. 268) 
El Cazonci los interroga: ¿De dónde vienen ustedes? ¿Qué buscan? 
¿Por qué hombres como ustedes nunca habíamos visto? 
¿Por qué han ven ido ustedes de tan lejos? 
¿Es que en su país natal no hay nada más que comer y beber 
para que ustedes hayan venido de pueb''Js extranjeros? 
¿Qué habían hecho los Mexicanos. para que siendo, los extranjeros invitados 
en su ciudad, los hayan destruido? (RM .. p.42) 

Las preguntas que se hacía el pueblo purépecha pronto recibieron 

respuesta. Delante de esos extranjeros, todo desapareció y vino el si

lencio: como lo habían anunciado los augurios. 

Los conquistadores se sintieron insatisfechos de los tesoros ofre

cidos por el Cazonci, ellos querían poseer todo el oro, y por eso pilla-
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ron y profanaron los templos y violaron las sepulturas de los reyes. 

Sin duda, fue una profanación imperdonable e incomprensible para 

los indios: 

¿Para qué quieren tanto oro? Preguntaba el Cazonci a sus 
dignatarios. ¿En verdad deben comerlo y es por ello que 
lo desean tanto? (RM., p. 43) 

El gran tesoro que poseía Cazonci, I I heredado de sus antepasados 

para las fiestas y las danzas, será mancillado y robado por los españo

les, sin respeto y sin piedad, como el peor atentado contra los dioses, 

los ritos y las fiestas: 

Se preguntaron por los adornos de los dioses y se les llevaron muchos 
plumajes, rodelas, máscaras, que los Españoles quemaron en la plaza. 
Después de eso, comenzaron a exigir el oro, y varios Españoles 
entraron en los departamentos del Cazonci para buscar el oro (RM., p. 286). 

Los españoles encaman las profecias ante los ojos de los chichi

mecas, es un destino inevitable: los dioses indios deben desaparecer. 

Es la tragedia de un mito. 
Existen pasajes muy significativos en la Relación de Michoacán 

que describen la conquista de Michoacán por los españoles. Los acon

tecimientos vienen del interior y el texto comparte los s~ntimientos y 

la tragedia de los indios vencidos. El pueblo purépecha es golpeado 

y aniquilado con violencia inhu1!lana : 

I I El Cazonci había recibido de sus antepasados [ ... ] mucho oro y plata 
baj o la forma de j oyas, de aretes, de brazaletes, así como medias lunas [ ... ]Po
seía también joyas en una casa y en otro lugar llamado Ychecheniremba [ ... ] 
en una isla del lago llamada Apupato. diez cofres de plata en rodelas. En 
cada cofre. había doscientas rodelas yen cada cofre había doscientas rodelas 
y otro buen numero de mitras [ ... ] en otra casa se encontraban rodelas de 
plata [ ... ] en otra isla llamada Pacandan. clfatro cofres de rod~as de plata 
fina. cien rodelas en cada cofre y veinte rodelas de oro fino ( ... ] (RM., pp. 
286-287) . 
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[ ... ] en sus obras vivas, templos en ruinas, ídolos profanados y destruidos, 
la única encamación de su dios Curicaueri, 
el Cazonci Tangaxoan decepcionado 
y reducido a la esclavitud por el Español Nuño de Guzmán. (RM., p. 41). 

De igual modo que la Relación de Michoacán evoca los primeros 

encuentros de los purépechas con los conquistadores, El suelio mexi

cano (Le réve mexicain) publicado por Gallimard en 1988, describe la 

primera entrevista entre los españoles y los emisarios del rey 

Moctezuma. En ambos textos los extranjeros son tratados como dio

ses y el simbolismo de los augurios en los antiguos mexicanos apare

ce como un sueño esperado que se inscribe en el ámbito del mito y 

explica, en gran parte, la destrucción y la conquista de Mesoamérica, 

confonnada por civilizaciones tan poderosas cuya cosmogonía mági

ca y religiosa las llevó a su aniquilamiento. 

Actualmente, es significativo que la Relación de Michoacán se abra 

al futuro y haya llegado a ser para los purépechas de hoy, el símbolo 

de todo un renacimiento cultural dentro de una dimensión universal. 

Si bien las cualidades de esta obra literaria representan un tesoro 

inestimable para historiadores y arqueólogos, lo es también para to

dos aquellos lectores que desean penetrar en el conocimiento de una 

de las culturas más creativas y annoniosas de la América prehispánica. 

Gracias a la riqueza de sus mitos y tradiciones, a la belleza de su estilo 

y a la autenticidad que se impregna en cada palabra. 

LE CLÉZIO, J. M. G., Lafite chantée, Paris, Gallimard, 1997,256 pp. 

(Collection Le Promeneur). 
--- -, La Relación divina de Michoacán, México, FCE., 1985, 111 

pp. (Traducción de Aurelio Garzón del Camino). 

---, Le réve mexicain , Paris, Gallimard, 1988,275 pp. (Collec

tion Folio). 

Yvonne Consigno G. I~I 



---, Re/alion de Michoacan . Paris, Gallimard, 1984, 317 pp. 

(Collection Tradition). 

MIRANDA, Francisco, La Relación de Michoacán. Zamora, El Cole
gio de Michoacán, 1981. 
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