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“Permanecía de pie en la más alta montaña, y alrededor de mí, a mis pies, 
se dilataba el cerco total del mundo. Y estando así, vi más de lo que puedo 
enumerar y entendí más de lo que pude ver, pues veía de modo sagrado, 
con el espíritu, la forma de todas las cosas, y la forma de todas las formas 
que deben vivir juntas como un solo ser. Y advertí que el aro sacro de 
mí pueblo era uno de los muchos aros que constituían un círculo; amplio 
como la luz del día y el resplandor de las estrellas, y en el centro había un 
poderoso árbol florido que cobijaba a todos los hijos de madre y padre. Y 
observé que esto era sagrado”.

Alce Negro





11Rarámuri: una convivencia solidaria

inTROdUcciÓn

El primer contacto que tuve con los rarámuri fue dentro de la comunidad de San 
Luis Majimachi, donde pasé un período de 2 años intentando inculturar mi visión 
occidental de desarrollo comunitario a la realidad económica, social y cultural de 
los tarahumaras.

Durante este tiempo estuve participando en la cotidianidad de la vida de la 
comunidad, ayudando en las faenas agrícolas, integrándome a las fiestas y rituales 
y apoyando en asuntos ejidales en cuanto a redacción de cartas o documentos 
que tuvieran que ver con la Coordinación Estatal de la Tarahumara, el Instituto 
Nacional Indigenista (INI) la Cabecera Municipal, y también dando algunas clases 
de primaria y alfabetización para adultos por medio del INEA. Al mismo tiempo, 
y en coordinación con la Diócesis de Tarahumara participaba con ellos elaborando 
encuentros para gobernadores indígenas de la región, con la finalidad de compartir 
el pensamiento y la palabra de los mandatarios rarámuris, rarómaris y o´dames 
en cuanto a temas de actualidad como, la tala desmedida del bosque, la perdida de 
identidad de las nuevas generaciones, la constante migración de los jóvenes y los 
derechos de los pueblos indígenas.

Pero principalmente la mayoría del tiempo la ocupé en observar el desarrollo 
cotidiano de la comunidad de San Luis Majimachi, para darme cuenta que para los 
tarahumaras, la tierra, la naturaleza, tiene una cualidad sagrada que está casi ausente 
del pensamiento occidental, ya que los rarámuri y en general los pueblos indígenas 
de América, no consideran a la tierra meramente como un recurso económico. 
Como plantea Báez, “en su cosmovisión, la naturaleza es la fuente primaria de la 
vida que nutre, sostiene y enseña. La naturaleza es, por lo tanto, no sólo una fuente 
productiva, sino el centro del universo, el núcleo de la cultura y el origen de la 
identidad étnica. En el corazón de este profundo lazo está la percepción de que 
todas las cosas vivas y no vivas, los mundos social y natural están intrínsecamente 
ligados”1.

1 Broda, I. y F. Báez-Iorge. Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México. 
CONACULTA y FCE, México, 2001.
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Fue de mi particular interés comprender el papel integral que juega la 
cosmología de los rarámuri como mecanismo regulador del uso y manejo de 
los recursos naturales; ya que en su cosmovisión cada acto de apropiación de la 
naturaleza tiene que ser negociado con todas las cosas existentes mediante diferentes 
mecanismos, como rituales agrícolas y actos chamánicos ya que los tarahumaras se 
ven así mismos como una forma de vida particular, que participa en una comunidad 
más amplia de seres vivos regulados por un solo conjunto de reglas de conducta; 
aunado a un repertorio de conocimientos ecológicos, que generalmente es local, 
colectivo, diacrónico y holístico, del cual poseen una muy larga historia de práctica 
en el uso de los recursos, y a través de estos, han generado sistemas cognitivos 
sobre sus propios recursos naturales circundantes, los cuales son transmitidos de 
generación en generación, donde, como bien apunta Toledo, “la transmisión de este 
conocimiento se hace mediante el lenguaje, donde la memoria es, por lo tanto, el 
recurso intelectual más importante entre las culturas indígenas”2. 

Y es este cuerpo de conocimientos la expresión de una cierta sabiduría personal 
y, al mismo tiempo, una creación colectiva, es decir, una síntesis histórica y cultural 
convertida en realidad en la mente de un productor individual. De esta forma, los 
conocimientos milenarios indígenas resultan ser tan válidos y fundamentales como 
los de los “expertos” científicos o planeadores sociales.

En este sentido, y durante los últimos años, la autonomía y el desarrollo de 
los pueblos indígenas ha sido un tema de debate en el marco de la agenda nacional 
de México. En las innumerables discusiones que se han generado, se ha reflexionado 
sobre las posibilidades que estos tienen como sujetos para decidir sobre su propio 
destino e historia; lo que necesariamente incluye la autodeterminación y la capacidad 
de desarrollo, gestión y opción ante cualquier situación que se les presente.

Sin embargo, se siguen planteado diversas propuestas de desarrollo 
comunitario basados en planes y estrategias de países altamente desarrollados los 
cuales intentan imponer un modelo único y global de desarrollo como proceso de 
transformación hegemónica, con la supuesta finalidad de igualdad de oportunidades 
sociales, políticas y económicas, que integren a los pueblos indígenas al modelo de 
nación mediante programas educativos, económicos y organizativos.

Los programas de gobierno, partidos políticos, las instancias religiosas, 
fundaciones no lucrativas y Organizaciones no Gubernamentales, en una afán por 
redimir e impulsar el desarrollo de las zonas pobres o vulnerables, dan forma y 
dirección a su propio proyecto de desarrollo comunitario bajo una perspectiva 
occidental de corte asistencialista, sin considerar que hacia el interior de estas 
culturas hay una inmensa y sabia red cultural conciente de su entorno, así como 

2 Toledo, Víctor Manuel. Naturaleza, Producción, Cultura, México, Ojarasca, 1990.
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de las necesidades que éstos tienen; lo cual es un elemento indispensable para poder 
lograr su desarrollo, autonomía y cohesión como pueblo.

Características del desarrollo capitalista como son el acceso a la luz eléctrica, 
el alcantarillado, las construcciones de material sólido, letrinas y, en algunas zonas 
la salud y la educación, no han sabido satisfacer las expectativas de los diversos 
pueblos indígenas; ya que a pesar de poseer estos “beneficios” no los han sacado de 
la pobreza y de la marginación cultural, debido a que el tipo de ayuda brindada no 
satisface las necesidades reales de tales etnias o culturas indígenas, pues generalmente 
este tipo de proyectos tienen intereses propios, donde muy pocas veces toman en 
cuenta la opinión de la comunidad; lo que acaba por enajenar la cultura y menguar 
la autonomía de los pueblos autóctonos.

La imposición de un proyecto de desarrollo comunitario que no se adecua 
en absoluto a la realidad de la etnia, propicia el fracaso rotundo de éste y en el 
peor de los casos la división de la comunidad y facturación de la cultura, y a que 
ningún proyecto generado desde un escritorio que ignora la particularidad de las 
diversas etnias de nuestro país, tendrá éxito. Al contrario aumentará la pobreza y 
la poca credibilidad e interés de los indígenas en las propuestas de desarrollo que 
no incluyen la opinión ni la palabra de los pueblos indígenas. La no inclusión de 
los pueblos y comunidades indígenas en el denominado “proyecto nacional” es un 
atentado que viola los derechos básicos de los pueblos originarios de México.

Es importante aclarar que esto no significa que los pueblos indígenas no 
quieran mejorar su condición socio-económica, al contrario, demandan mejores 
servicios de educación y salud que pone énfasis en el equilibrio del mundo con la 
comunidad para mejorar su producción e ingreso, a una participación equitativa a 
los procesos de definición de políticas y programas a nivel nacional. Sin embrago, 
insisten en que esta articulación con la sociedad que los rodea debe darse a través de 
un diálogo intercultural con el pleno respeto a sus propios principios y no a pesar 
de ellos.

Las sociedades indígenas son capaces de innovación. Su pretendida resistencia 
a la “modernización” se debe a la imposición de objetivos exteriores que excluyen 
los suyos: no se resisten al desarrollo, resisten a las manipulaciones venidas desde 
fuera y con intereses de poder.





15Rarámuri: una convivencia solidaria

OBJeTiVOS

Demostrar que al incluir el conocimiento rarámuri en los enfoques de • 
los proyectos de desarrollo y su participación de estos desde una etapa 
inicial, asegurará el éxito del proyecto y fortalecerá la autonomía de los 
tarahumaras, así como sus derechos colectivos sobre recursos naturales y 
económicos.

Tomar como punto de partida las características la etnoecología rarámuri, • 
en especial el calendario agrícola, para aprovechar sus potencialidades; 
así como la apropiación y adecuación de aquellas partes de la tecnología 
moderna que complementen y no sustituyan los saberes tradicionales, 
convenientes a los procesos campesinos de desarrollo.





17Rarámuri: una convivencia solidaria

AUTOnOMÍA indÍGenA: 
UnA cUeSTiÓn de deRecHOS 

Al referirnos a los pueblos indígenas y a sus derechos humanos resulta inevitable 
hablar de situaciones de inequidad, marginación, desigualdad, pobreza extrema, 
injusticia y persistente discriminación. En pleno siglo XXI el 95.4% de las 
localidades donde viven los pueblos indígenas son consideradas de alta y muy alta 
marginación. En estas regiones, generalmente apartadas de los grandes centros 
económicos, se mantiene con frecuencia una agricultura de subsistencia. A pesar 
de que en su mayoría cuentan con recursos naturales, la falta de asesoría técnica y 
apoyos económicos no les permite aprovecharlos.

Ellos han enfrentado a lo largo de la historia fuertes conflictos por la 
posesión y uso de de la tierra, bosques y otros recursos naturales, siendo muchas 
veces despojados de estos bienes cuando existen intereses económicos o políticos 
antagónicos sobre su uso y control. Por otro lado, cuando los recursos naturales 
son escasos y no susceptibles de disputarse, su economía de sobrevivencia en sus 
pequeñas parcelas o deforestados bosques, la complementan migrando al campo 
o a las ciudades dentro y fuera del país; empleándose como jornaleros en los 
modernos campos agrícolas, o como comerciantes, vendedores ambulantes o 
deambulando. En lugares con recursos naturales cuantiosos, como bosques, tierras, 
aguas, enfrentan conflictos intra o interétnicos por la necesidad de explotarlos para 
obtener un beneficio económico y al mismo tiempo conservarlos para garantizar su 
sobrevivencia física y la continuidad de su cultura, etc.

Este sector de la población presenta los más bajos índices de desarrollo 
humano del país, a lo que debemos sumar los abusos de de los caciques locales 
y frecuentemente la manipulación político-electoral y religiosa como cotidianos 
embates contra su identidad cultural y unidad social.

Esto es así en tanto que “el derecho en México se estableció de forma que 
una nación homogénea correspondiera a un Estado u orden jurídico nacional; ya 
que en las sociedades contemporáneas no existen mayorías o minorías y la idea es 
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que la cultura, la lengua o la religión más difundidas son las de la mayoría de los 
ciudadanos”3.

De cierta forma, suele afirmarse que los pueblos indígenas tienen los siguientes 
derechos colectivos4: libre determinación a través de la autonomía; acceso a la tierra, 
al territorio y a los recursos naturales; participación y representación política local 
y nacional; y derecho a la consulta y participación en el diseño y aplicación de 
programas públicos, así como la preservación de sus culturas5. Sin embargo, el orden 
jurídico mexicano se ha construido de manera tal que no tienen cabida las demandas 
o modelos de carácter indígena.

En materia de derechos humanos el principal problema que aún persiste 
es la falta del reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos. El 
reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas y el cumplimiento de sus derechos ya reconocidos son temas aún 
pendientes en la agenda nacional, a pesar de la reforma constitucional que se llevó a 
cabo en 20016 y de las modificaciones que de ellas derivaron, aún no han propiciado 
soluciones estructurales a los problemas y violaciones de los derechos que afectan a 
los indígenas en el país, “ya que los problemas que sufren estos pueblos, no pueden 
solucionarse con el marco jurídico existente, pues dicha normatividad establece la 
posibilidad de “políticas de asistencia social” hacia los pueblos, pero no los reconoce 
como sujetos de derecho, y menos aún, reconoce sus derechos fundamentales como 
la libre determinación a través de la autonomía o el uso preferente sobre sus recursos 
naturales”7.

“El propio proceso de reforma constitucional ha violado el derecho de los pueblos indígenas 
ha ser consultados respecto a todas las medidas que les afecten directamente, en los términos 
establecidos en el art. 6 del Convenio Nº 169 de la OIT. En clara contraposición con el 
proceso de consulta y participación popular de estos pueblos que llevó a la celebración de los 
Acuerdos de San Andrés y, posteriormente, a la elaboración de la Iniciativa de la COCOPA, 

3 Cosío Villegas, José Ramón. Los problemas de derecho indígena en México, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, México, 2002, p. 37.

4 En 1991 fue reformado el artículo 4º de la Constitución Nacional agregándose el párrafo siguiente: 
“La nación mexicana tiene un componente pluricultural sustentado originalmente en los pueblos 
indígenas. La ley promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas 
específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del 
Estado en justicia y procedimientos agrarios en los que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus 
prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley”.

5 Ver Anexo II.
6 En México, los indígenas son una comunidad “bivalente”, pues padecen discriminaciones tanto por 

falta de reconocimiento como de tipo económico. Es lo que explica tal vez la separación de los objetivos 
distintos de los apartados A y B del actual 2º Constitucional. Ver Miguel Carbonell Cometarios a la 
Reforma Constitucional en Materia Indígena, UNAM.

7 Espinoza Saucedo, Guadalupe; López Bárcenas, Francisco y Zúñiga Balderas, Abigail, Los pueblos 
indígenas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Orientación y Asesoría a los Pueblos 
Indígenas, 2002.
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los pueblos indígenas no han tomado parte activa en el proceso legislativo tendente a la reforma 
constitucional. El texto del dictamen del Senado era substancialmente distinto a los que fueron 
objeto de consulta en las ocasiones anteriores, y por lo tanto debió ser sometido de nuevo a 
la consideración de los pueblos indígenas y de sus representantes. Los actos de información 
y audiencia pública llevadas a cabo por la Subcomisión Plural de Análisis en Materia de 
Reforma Constitucional del Senado, pese al discurso oficial, no pueden ser considerados como 
actos de consulta en el sentido del Convenio. Estos actos no contaron ni con los requisitos de 
representatividad a todos los niveles (en términos mínimamente razonables y objetivos); ni con 
la adecuación a las circunstancias concretas del caso; ni con el objetivo de lograr un acuerdo o 
buscar un consenso ni, como quedó demostrado ex post facto, con el requisito de la buena fe”8.

En este sentido, argumentar que el proceso de reforma constitucional contó con la 
consulta y participación de los pueblos indígenas supone dejar vacíos de contenido 
a estos derechos, que a todas luces pueden y deben ser distinguidos de actos de 
consulta pro forma y tendentes a la legitimación de decisiones tomadas de forma 
autónoma, cuando no de espalda a la voluntad libremente expresada de los pueblos 
y comunidades indígenas.

Los valores que los indígenas tienen sobre su propio concepto de desarrollo 
y autonomía lo podemos desarrollar identificando el núcleo duro de sus derechos, 
el cual se refiere a la tierra, los recursos naturales, el idioma, el origen étnico, el 
patrimonio cultural, la autonomía y la participación.

El derecho a la tierra y los recursos naturales, no se refieren solamente a la 
tierra como medio de producción y sustento económico, sino como territorio que 
define el espacio cultural y social para la sobrevivencia física y cultural del grupo. 
De esto se deriva el derecho a la tenencia comunitaria, el reconocimiento jurídico 
indígena y la demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas.

El derecho al idioma, la identidad ética y el patrimonio cultural, reconoce 
el carácter multicultural de la nación-estado y el derecho de los pueblos indígenas a 
usar su lengua madre, así como tener acceso a la educación bilingüe e intercultural.

El derecho a un alto nivel de autonomía de gestión de sus propios asuntos 
se refiere al derecho, de tener sus propias organizaciones, estructuras de gestión y 
proceso decisorio respecto al desarrollo económico y social y al reconocimiento del 
sistema jurídico indígena, y del derecho consuetudinario, entre otros temas.

El derecho a participar como beneficiarios y contribuyentes del proceso 
político y del desarrollo económico de sus países significa que los pueblos indígenas 
tienen acceso a la información clave, y que participen en los procesos mencionados 
de forma significativa.

8 Muestra de oposición a la Reforma Constitucional 2001, http://www.centroprodh.org.mx/especiales/
cronologia_indigena/Comunicaci%F3n%20a%20expertos%20de%20la%20OIT_16.pdf
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Sin embargo, el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas no 
solo se refieren al futuro de la democracia y los sistemas representativos, sino que 
también nos plantean el problema esencial: la necesidad de una nueva conciencia 
social que fomente la posibilidad de participación de la sociedad civil en vinculación 
con los programas gubernamentales, en nuevas formas y redes de colaboración, 
apoyo y reconocimiento público de nuestra identidad pluricultural por medio de 
políticas públicas y consultivas donde se incluya la opinión de los pueblos indígenas. 
Considerando que dichos proyectos de desarrollo comunitario se implementan 
fundamentalmente en las tierras y territorios de estos pueblos.

En términos del derecho internacional, distintos textos de la ONU, como 
los Pactos Internacionales de Derechos Políticos y Civiles o Derechos Sociales y 
Económicos y Culturales precisan el alcance de los derechos colectivos9. Partiendo 
del principio de que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan su derecho a 
la autodeterminación y tomar en sus manos la soberanía e independencia que les 
corresponde10, priorizando el derecho a restablecer su unidad lingüística, cultural, 
y las restantes prerrogativas que les sean propias, así como disponer de los recursos 
naturales del propio territorio y utilizarlos para el desarrollo, progreso y bienestar 
de los miembros de su comunidad.

El reconocimiento de la validez y necesidad de respeto a sus culturas, incluidos 
sus instituciones y sistemas normativos propios, del derecho a la propiedad y uso de 
la tierra y recursos naturales; del derecho a ser consultados en todo acto del Estado 
capaz de afectarles de forma directa o a la participación en los procesos políticos, 
económicos y sociales del país del que forman parte son las vías definidas por el 
Convenio Nº 169 para reformular las relaciones entre pueblos indígenas y Estados 
(“Nunca más un México sin nosotros”), y por lo tanto para que la igualdad de 
derechos de estos pueblos pueda hacerse efectiva.

En Septiembre del 2000, México en conjunto con 189 países en la reunión 
denominada Cumbre del Milenio11 organizada por la Naciones Unidas, se 
comprometió para el 2015, como fecha límite para poner al alcance de la humanidad 

9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculación de México, 23 de marzo de 1976, y 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculación de México, 23 de 
marzo de 1981 en Instrumentos internacionales y regionales americanos de derechos humanos, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, México, 2000.

10 Cabe aclarar que la inclusión del derecho a la libre determinación en el marco internacional no ha 
implicado, ni en esté ni en ningún otro instrumento, atentar contra la integridad territorial de los 
estados soberanos ya que este es un principio superior.

11  En el marco de este período, del 6 al 8 de septiembre del 2000 se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, 
la cual fue un segmento de alto nivel de la Asamblea que reunió a 191 países (siendo 189 Estados 
Miembros en ese entonces), incluyendo a 147 jefes de Estado y de gobierno, en la sede de las Naciones 
Unidas. En esta Cumbre fue adoptada la “Declaración del Milenio”, un documento donde los países 
reafirman su fe en la ONU y su Carta para lograr un mundo más pacífico, más próspero y más justo. 
Además establecen puntos de acuerdo en diversos temas de interés mundial.



21Rarámuri: una convivencia solidaria

todos sus derechos Sin embargo, en la formulación Los 8 Objetivos del Milenio 
(ODM), metas e indicadores, no incluyeron la participación ni la consulta con 
pueblos indígenas, resultando por lo tanto una situación en la que las metas, los 
objetivos y los indicadores no tomaron en cuenta las especificaciones de los pueblos 
indígenas de forma adecuada. Tampoco consideraron criterios que son esenciales  
para el bienestar de estos pueblos indígenas, tales como la protección de sus tierras, 
territorios, recursos, conocimientos tradicionales, así como sus aspiraciones y su 
percepción sobre el desarrollo.

La OIT también ha identificado la ausencia de indicadores que reflejan la 
situación y aspiraciones de los pueblos indígenas. Un documento reciente de la OIT, 
“Autoria étnica de estrategia selectiva para la reducción de la pobreza (AESRP)”12 
identificó que entre los desafíos claves para superar la pobreza étnica y la exclusión 
social, es necesario contar con indicadores de indicadores de pobreza que reflejen la 
percepción propia de pobreza y riqueza de los pueblos indígenas y tribales.

Estas percepciones están basadas en un amplio grupo de valores culturales 
y conceptos tales como la tenencia de la tierra y control de recursos naturales. Las 
percepciones indígenas acerca de la pobreza también pueden ser expresadas en forma 
de pérdida de sitios sagrados, de sistemas de gobiernos indígenas y de autonomía.

La auditoría de la OIT menciona que los indicadores convencionales son 
construidos sobre “nociones adecuadas o inadecuadas sobre pobreza y desarrollo 
que son mantenidas por grupos extremistas”13. La auditoría igualmente discute que 
los indicadores de la pobreza extrema tal vez ignoran las circunstancias especificas 
de los indígenas, incluso hasta pueden considerar algunas practicas indígenas o 
bienes como evidencia de privación físicas. Ni los 8 ODM, ni los 48 indicadores 
relacionados al ODM hacen referencia a los pueblos indígenas.

Para el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas Kimlicka expone que “se requiere, aparte de una reforma a las normas 
constitucionales y legales, que la sociedad organizada conozca y defienda activamente 
estos derechos, rechazando cualquier forma de fundamentalismo”14.

En los procesos de globalización que se han producido en los últimos tiempos 
ha surgido una nueva cuestión étnica, diversa y más intrincada que plantea el 
problema de la convivencia a través de la autonomía entre pueblos que viven en un 
mismo territorio y tienen una misma organización política, donde el reconocimiento 

12 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio No 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes.1989 En América indígena, http//www/.ezln.org/san_andres/convenio 169.htm

13  Ibídem.
14 Kymlicka, Will. Ciudadanía multicultural, Paidós, Barcelona.
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legal de la diversidad es la condición para que prospere la sociedad de derechos 
compartidos entre todos los individuos, minorías y colectivos de distinta clase.

Hablar de esta nueva cuestión étnica y su relación con la ciencia política y la 
sociedad civil significa hablar de formar nuevas esferas de ciudadanía, partícipes del 
derecho a la diferencia y a la construcción de alteridades, pertenencias y políticas del 
reconocimiento a través de un diálogo intercultural horizontal.

La construcción de un orden social y político más incluyente, plural 
y democrático, implica que los actores sociales y políticos pongan en juego 
su concepción y actuación con relación a los “otros”, por ejemplo, frente a los 
excluidos; que desafíen a la institucionalidad para incluir sus derechos; y que su 
propia agencia signifique una propuesta acerca de cómo procesar el conflicto.

Algo que no debemos perder de vista y al mismo tiempo valorar y re 
considerar, es que “las investigaciones ecológicas de los últimos años, comprueban 
que los sistemas socioculturales de los pueblos indios (sus formas de organización 
socioeconómica y política, de ordenamiento y aprovechamiento del territorio, 
su cosmovisión y su conocimiento del medio y su tecnologías tradicionales) han 
desempeñado un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio ambiental, por 
lo que se estima que los pueblos indios constituyen una fuente alternativa para el 
desarrollo sociocultural y ecológicamente sustentable”15.

En este sentido, la información que existe sobre los pueblos indígenas aún 
es precaria; no se fomenta la investigación sobre su historia y sobre todo, sobre su 
vida presente, su cosmovisión, sus formas de organización, sus recursos humanos 
y materiales, sobre sus demandas y los problemas que enfrentan. Sólo hasta hace 
poco se ha avanzado en el conocimiento de sus formas de gobierno y de sus usos y 
costumbres en los procesos políticos, por lo que es de vital importancia impulsar 
la investigación para tener un panorama más completo sobre su situación para que 
los funcionarios y las instituciones públicas y privadas actúen acorde a ellos y sean 
sancionados cuando los contravengan.

México es un país pluriétnico y multicultural, con distintas formas de ver 
y comprender el mundo por lo que es importante tomar en cuenta y potenciar, 
en este diálogo intercultural, la participación de los pueblos indígenas, ya que esta 
conlleva una estrecha relación con su derecho a decidir cuales son sus prioridades y 
por consiguiente, “para influir en la elaboración de las políticas públicas indígenas, 
constituye un desafío irrenunciable para la democratización mexicana, si en verdad 
se quiere atender las demandas históricas de los pueblos indígenas”16.

15 Sánchez, Consuelo. Los Pueblos Indígenas: Del indigenismo a la autonomía, Siglo XXI.
16 Obregón, Luis G. Rebeliones indígenas y precursores de la independencia mexicana, Navarro Libros, 

México, 1952.
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eL indiGeniSMO en TARAHUMARA

Por indigenismo se entiende sobre todo la antropología mexicana, que se desarrolló 
hasta los setenta al servicio de la política oficial, con el fin de “civilizar” a la 
población indígena. Alejandro Marroquín, define el indigenismo como “la política 
que realizan los estados americanos para atender y resolver los problemas que 
confrontan las poblaciones indígenas, con el objeto de integrarlas a la nacionalidad 
correspondiente”17.

Los críticos del indigenismo lo consideran como un instrumento al servicio 
de los estados nacionales para destruir la identidad de los pueblos indios e integrarlos 
en una cultura nacional homogénea. Así, Henri Favre define el indigenismo como 
“una corriente de pensamiento y de ideas que se organizan y desarrollan alrededor 
de la imagen del indio. Se presenta como una interrogación de la indianidad por 
parte de los no indios en función de preocupaciones y finalidades propias de estos 
últimos”18. Para Andrés Aubry, “el indigenismo no es sino una respuesta del sistema 
a una pregunta de blancos: ¿por qué los países pluriétnicos están atrasados? Encubre 
una hipótesis: el indígena es un freno al desarrollo. En vez de cuestionar la sociedad 
global y su modelo de desarrollo, desprecia la cultura indígena”19.

El I Congreso Indigenista Interamericano (Pátzcuaro, México, 1940), en 
la resolución LII define al indio como aquel “individuo económica y socialmente 
débil”20. Esta definición en términos más bien negativos contrasta con otra mucho 
más compleja y rica en contenido, probablemente la más completa que pueda 
hallarse en cualquier documento indigenista, la que propuso el II Congreso 
Indigenista Interamericano (Cuzco, Perú del 24 de junio al 4 de julio de 1949) 
partiendo de la autoidentificación como el criterio fundamental de la indianidad: 
“El indio es el descendiente de los pueblos y naciones precolombinas que tienen 
la misma conciencia de su condición humana, asimismo considerada por propios 

17 Marroquín, Alejandro. Balance del indigenismo. Informe sobre la política indigenista en América, 
Instituto Indigenista Interamericano, 1972.

18 Henri, Favre. El indigenismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
19 Ubry Andrés , Indigenismo, Indianismo y movimientos de liberación nacional, Banco Mundial, 1991 

www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/.../031624_0008.pdf
20 Biblioteca Virtual Daniel Cosío Villegas, Conferencias Internacionales Americanas, http://www./

biblio2.colmex.mx/coinam/coinam.../base2.htm
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y extraños, en sus sistema de trabajo, en su lengua y en su tradición, aunque éstas 
hayan sufrido modificaciones por contactos extraños (...). Lo indio es la expresión 
de una conciencia social vinculada con los sistemas de trabajo y la economía, con 
el idioma propio y con la tradición nacional respectiva de los pueblos o naciones 
aborígenes”21.

Desde una posición crítica al indigenismo oficial, el antropólogo mexicano 
Guillermo Bonfil Batalla, considera que “la categoría de indio designa al sector 
colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial”. Mediante esta 
categorización supraétnica se encubre la diversidad de pueblos que quedan 
englobados bajo la definición global del colonizado como indio, diferente e inferior, 
y de este modo “el colonizador racionaliza y justifica la dominación y su posición 
de privilegio”22.

Siguiendo las posturas de estos conceptos podemos constatar que el 
indigenismo, antes que nada, es una propuesta teórica sobre la identidad y el cambio 
social de los pueblos indios a través de cuatro grandes vertientes interrelacionadas 
que constituyen el núcleo central del discurso y la práctica institucional de este, 
propuestas por Juan Luis Sariego23:

a) Una particular y polémica visión del indio y de sus posibilidades de 
cambio social.

b) Una actualización permanente del ideal del comunitarismo indígena, 
entendido este como la forma social más propicia para asegurar el cambio 
social de los grupos étnicos.

c) Un afán reorientado a transformar las concepciones y prácticas de las 
relaciones interétnicas entre indios y mestizos

d) Un conjunto de filosofías y experimentos en torno al desarrollo de los 
pueblos indios.

La Sierra de Chihuahua ha sido blanco predilecto de diversos viajeros y etnógrafos 
donde sus discursos sobre la identidad de los rarámuri fueron contrastados sobre 
distintas formas de percibir su identidad y proponer, al mismo tiempo, ideales y 
teorías de cambio social de estos grupos.

Siguiendo el estudio de Sariego Rodríguez vemos estos discursos divididos e 
dos categorías, el discurso primitivista el cual expone una visión preservacionista, 

21 Acta final del Segundo Congreso Indigenista Interamericano; celebrado en Cuzco, Perú junio 24 julio 
4 1949, Washington, D.C.: Unión Panamericana, 1949, http://wwwsbdigital.ues.edu.sv/.../getFicha.
asp?...4...(@all%20INTERAMERICANO)%20and%20(@bu...

22 Bonfil Batalla, Guillermo. Aculturación e indigenismo: la respuesta india, http://www.ciesas.edu.mx/
Publicaciones/pdf

23 Sariego Rodríguez, Juan Luis. La Cruzada Indigenista en la Tarahumara, UAM Iztapalapa, 2002.
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interpretando a los nativos de la Sierra Tarahumara como “uno de los pocos 
reductos del hombre “natural”, como el último territorio donde es posible encontrar 
una muestra genuina y excepcional de la resistencia cultural al cambio. Dicha 
constatación tiende a derivar en una apología de la resistencia a la aculturación, 
y en una crítica, a veces despiadada a la civilización y la modernidad”24, en donde 
uno de sus máximos exponentes lo podemos encontrar en el explorador Noruego 
Carl Lumholtz, el cual nos acompañará con sus fascinantes relatos e ilustraciones 
a lo largo de esta investigación; y Antonin Artaud con una visión más poética en 
su Viaje al País de los Tarahumaras, los expone como “los únicos sobrevivientes de 
los desastres de una civilización llena de signos, de formas y efigies naturales que 
no parecen nacidas del azar, como si los dioses... hubiesen querido significar sus 
poderes en esas extrañas firmas en las que la figura del hombre aparece perseguida 
desde todas partes... aunque la mayoría de los miembros de la raza tarahumara 
son autóctonos y, según dicen ellos mismos, cayeron del cielo a la tierra, podemos 
decir que cayeron en una naturaleza ya preparada. Y esa Naturaleza ha querido 
pensar como un hombre. De la misma forma que ha evolucionado a unos hombres, 
así también ha evolucionado a unas rocas... el Hombre dejó de elevarse hasta la 
Naturaleza para atraerle a su talla, y la consideración exclusiva de lo humano hizo 
perder lo Natural. [...]”25.

Con una postura más desencantada, Fernando Jordán, se refiere al 
primitivismo de los tarahumaras, “no como el proceso autónomo de resistencia al 
cambio, sino como el abandono del gobierno y la nación que sufrieron los indígenas 
en los años cuarenta y cincuentas”26.

El segundo discurso etnográfico que Sariego Rodríguez propone sobre la 
Tarahumara es el reformista “porque cree y apuesta por la reforma del cambio en las 
formas de pensar y vivir de las etnias serranas. (…) Los indigenistas gubernamentales 
creen en la transformación cultural del indio a partir de su conversión en ciudadanos 
de la nación, y para ello, dos instrumentos emergen como estratégicos: El primero 
la educación (entendida como castellanización, escolarización y aceptación de los 
lemas del progreso y asimilación de la cultura nacional y nacionalista) y el segundo, 
la tierra y el bosque. (…) Esta es la imagen de los primeros maestros agraristas 
indigenistas que, imbuidos del ideario cardenista y de los principios de escuela rural, 
llegan a Tarahumara a finales de los años treinta y logran la hegemonía del CCIT 
(Centro Coordinador Indigenista de la Tarahumara al inicio de la década de los 
cincuenta27.

24 Ibidem.
25 Artaud, Viaje al País de los Tarahumaras.
26 Jordán, Fernando. Crónicas de un País Bárbaro, Centro Librero de la Prensa S.A. de C.V., Chihuahua, 

1989.
27 Sariego Rodríguez, Juan Luis. La Cruzada Indigenista en la Tarahumara.
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En las primeras décadas del siglo XX, el sueño del comunalismo indigenista 
recobra vigencia por las políticas del entonces gobernador, Enrique Creel, promulga 
la Ley de Civilización y Mejoramiento la Raza Tarahumara en 190628, la cual 
planteaba la imperiosa necesidad de que los pueblos indios de la sierra lograran 
un mejoramiento económico y participaran en la cultura nacional. Para Creel 
los indígenas tenían que transformarse en hombres vigorosos y bien dotados que 
pudieran hacer frente a las exigencias de la competencia de otros países, en la que 
las comunidades indígenas estarán tuteladas por la presencia del estado, el cual se 
encargará de que los tarahumaras rompan con su medio de origen y con su cultura. 
Si embargo, este queda inconcluso por el estallido de la revolución.

Siguiendo el discurso de Rodríguez, “en los años treinta, al calor de las 
reformas cardenistas, el principio de comunalismo indigenista se presenta en la 
Tarahumara, al amparo de un discurso y una practica radicalizados en los que 
las etnias son vistas cuasi como nacionalidades inmersas en el estado nacional. Es 
entonces cuando surge por primera vez en la Tarahumara el tema de la autonomía 
indígena, defendida, entre otros, por una comisión gubernamental que, a instancias 
del presidente Cárdenas, recorre el territorio serrano en 1936 y llega a proponer la 
autonomía política desde la etnia y el reconocimiento explícito de sus sistemas de 
gobierno”29.

Las expresiones más acabadas de este indigenismo son la instauración del 
Consejo Supremo de la Tarahumara, concebido por sus promotores como un 
auténtico representante político de los indígenas ante el Estado.

Finalmente las tesis de los años cincuenta se concretan en el “comunalismo 
indígena” adaptando distintos modelos mesoamericanos de comunitarismo, los 
cuales chocan frontalmente con el modelo rarámuri, el cual está organizado en un 
territorio disperso y está basado, no en clanes ni linajes, sino en la unidad familiar, 
el rancho, la ranchería y las redes de teswino, como veremos más adelante e otros 
capítulos.

Este comunitarismo segrega a los indígenas a vivir en pueblos y colonias donde 
la escolarización y el adoctrinamiento religioso son las principales herramientas del 
estado y la iglesia para convertir al tarahumara en ciudadano.

28 “Civilizar es uniformar” fue uno de los lemas de las cruzadas educativas posrevolucionarias (Moisés 
Sáenz). Y el modelo de referencia de este proceso fue proporcionado por ideologías occidentalocéntricas 
e incluso racistas (Vasconcelos y su “Raza Cósmica”), que proponían al mestizaje como la síntesis 
racial. En ese marco, el indigenismo integracionista promovía la aculturación dirigida como expresión 
de un proceso civilizador orientado hacia una pretendida síntesis cultural que acompañaría a la racial.

29 Ibidem.
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La segunda manera de entender y promover las relaciones interétnicas en 
la Sierra Tarahumara que nos propone Sariego, es la integracionista, la cual tenía 
como finalidad integrar al indio en una cultura hegemónica mestiza y nacional. 
En este sentido, las políticas proteccionistas y segregacionistas son eliminadas para 
poder fomentar el mestizaje biológico, cultural y civilizatorio. Como ejemplo 
a esto, tenemos el ideal vasconceliano de la “Raza Cósmica” como política de 
homogenización e integración y desaparición de las etnias indígenas.

“Su institucionalización más acabada fueron los internados de indígenas promotores de su 
castellanización e incorporación a la economía moderna, a través de la capacitación en artes y 
oficios, su integración a la economía capitalista de las minas y los centros madereros fomentando 
la disolución de los pueblos de misión imponiendo el modelo ejidal como esquema territorial 
de apropiación de recursos naturales y como estructura de organización político-agraria, 
subordinando a él las concepciones y prácticas indígenas ligadas al territorio y a la jurisdicción 
tradicional del gobierno indígena”30.

Durante la Reforma Agraria, los tarahumaras fueron dotados de tierras ejidales; 
entonces se crean los aserraderos o se realizan las contrataciones con las compañías 
madereras. Los bosques de la Sierra Tarahumara sufrieron una explotación irracional, 
sin que existiera acción alguna de reforestación. El auge destructivo fue en 1950, y 
ya para 1990 muchos aserraderos habían cerrado.

Posteriormente, con la creación del INI (Instituto Nacional Indigenista) en 
1952 de deduce que la presencia del mestizo en las comunidades indígenas vuelve a 
ser un obstáculo para su desarrollo. Se vuelve a la lucha por la restitución y reparto 
equitativo de la tierra y la explotación de los recursos forestales en beneficio de 
los indígenas, el respeto a sus garantías y derechos individuales y bajo un enfoque 
ampliamente asistencialista implementa programas y planes gubernamentales para 
combatir la pobreza de los rarámuris. Sin embrago, “las tareas de desarrollo de los 
grupos étnicos de la Tarahumara, lejos de resolver las ancestrales disputas interétnicas, 
tiende a exacerbarlas. En cierta forma, el indigenismo en la Tarahumara, no sólo 
no logra resolver las contradicciones interétnicas, sino que incluso desmiente los 
postulados optimistas del integracionismo que apuesta por la superación de estas.

“Lo más característico de la aplicación de la acción integral en la Tarahumara fue que la explotación 
de los recursos madereros se concibió como el eje y el motor esencial del desarrollo indígena, el 
cual nunca logró volverse compatible con la lógica de la economía indígena, tradicionalmente 
sustentada en la combinación diversificada de estrategias productivas (caza, pesca, recolección, 
agricultura y ganadería a pequeña escala), la configuración de los territorios con independencia 
de los ejidos, y en general, en interpretaciones no occidentales sobre el bienestar, muy ajenas a 
los lemas de acumulación, la ganancia y el progreso”31.

30 Ibidem.
31 Ibidem.
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“Las concepciones, los modelos y los proyectos de desarrollo que el indigenismo ensayó en la 
Tarahumara han chocado en mayor o menor grado con las visiones, las prácticas productivas y 
la formas de organización social de los pueblos indígenas. En particular, la insistencia indigenista 
en la explotación intensiva del bosque, en la manipulación de las formas organizativas ligadas a 
la institución ejidal, en la expansión del aparato escolar y en la difusión de la medicina científica 
han topado con serios obstáculos derivados de la preferencia indígena por una diversificación 
productiva, por un modo de socialización familiar y por un profundo arraigo de las nociones de 
salud enfermedad y de las prácticas curativas autóctonas”32.

Ante tal evidencia, poco desarrollo y alta explotación y saqueo forestal de la industria 
maderera por parte de empresas privadas que no dejaban más que cuantiosas pérdidas 
ecológicas a la biodiversidad de la Sierra Tarahumara, el gobierno decidió, a mediados 
de los años setentas instaurar una serie de dependencias como la Dirección General 
de Educación Indígena (1973), la Empresa Paraestatal de Productos Forestales de la 
Tarahumara, PROFORTARA, (1972-1988), el Plan Tarahumara y la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, 
COPLAMAR (1977), el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL (1990) y 
el Programa de Educación, Salud y Alimentación PROGRESA (1997). De esta forma 
nace el neoindigenismo a través de las políticas sectoriales de atender las demandas 
de los indígenas como los grupos marginados más desfavorecidos de la sociedad, 
manejando sus intereses en términos de carencias las cuales eran satisfechas en base 
a estas políticas de amplio corte asistencialista y peyorativo del mundo indígena.

Desde principios de los años ochenta, los programas sectoriales comenzaron 
a adoptar, con cierto recelo, algunos de los postulados del etnodesarrollo, 
que propugnaba considerar las capacidades organizativas y productivas de las 
comunidades indígenas como el activo más importante para superar su situación.

“Muchas de estas nuevas estrategias de acción están teniendo un éxito muy limitado en la Sierra 
Tarahumara, debido a su falta de compatibilidad con las formas autóctonas de organización 
social y su desvinculación de las visiones de los grupos indios sobre su propio futuro y bienestar, 
ya que los esquemas semi empresariales y colectivistas propugnados por los Fondos y las 
empresas de Solidaridad son poco comprensibles desde la lógica y dispersión demográfica, la 
economía de alcance doméstico, la ausencia de la cultura de comercialización y las concepciones 
sobre el bienestar de los rarámuris. (…) Desde 1995 ha entrado en operación el macroproyecto 
turístico —El Plan Barrancas del Cobre— que amenaza con convertirse en una forma actualizada 
de asedio al control indígena sobre sus territorios. Todo ello como un síntoma más de la crisis 
generalizada del indigenismo e la Tarahumara”33.

A continuación el cuadro de Sariego Rodríguez nos muestra los distintos discursos 
y políticas indigenistas de desarrollo en la Sierra Tarahumara desde la llegada de los 
conquistadores hasta nuestros días:

32 Sariego Rodríguez, Juan Luis. El Indigenismo en la Tarahumara. Identidad, comunidad, relaciones 
interétnicas y desarrollo en la Sierra de Chihuahua, INI/INAH, México, 2002.

33 Ibidem.
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diScURSOS y pOLÍTicA indiGeniSTAS SOBRe eL deSARROLLO en LA SieRRA TARAHUMARA

Discurso 
hegemónico

Modelo y periodo Estrategias de acción Respuestas indígenas

Proteccionista

1. Pueblos de Misión

(1600-1767)

Reproducción territorial.• 
Aculturación religiosa.• 
Campesinización.• 
Imposición de formas de • 
gobierno.

Persistencia de la • 
disposición territorial
Resistencia y rebelión. • 
Reapropiación simbólica
Apropiación de técnicas • 
agrícolas ganaderas y 
forestales.
Apropiación de formas de • 
gobierno indígena.

2. liberalisMo

(1800-1920)

Colonias Indígenas.• 
Civilización educativa.• 
Penetración capitalista • 
(minas, explotación forestal 
ferrocarriles)

Oposición al abandono • 
territorial.
Rechazo al sistema • 
educativo.
Pérdida de territorios y • 
recursos naturales.
Nuevas rebeliones • 
indígenas.

incorPoracionista

ó asiMilacionista

1. Mestizaje cultural

(1767-1880)

Leyes de desamortización de • 
la tierra.
Desintegración de los • 
pueblos misión.
Colonización minera y • 
ganadera.

Pérdida de territorios y • 
recursos naturales.
Dispersión territorial.• 
Consolidación del • 
gobierno indígena.

2. Mexicanización

(1920-1936 y
 1939-1952)

Fomento a la implantación • 
mestiza.
Reparto irregular de la tierra.• 
Aculturación educativa • 
a través de internados 
indígenas.
Capacitación para economía • 
de mercado.

Defensa territorial a • 
través del ejido.
Mantenimiento de los • 
sistemas hereditarios de 
propiedad dispersa.
Adaptación y rechazo a la • 
cultura educativa.

autonoMista

reconociMiento de 
las nacionalidades

(1936-1939)

Creación del ejido de la • 
Tarahumara.
Cooperativas forestales y • 
mineras.
Reparto de tierras en zonas • 
irrigadas.
Educación bilingüe.• 
Reconocimiento del sistema • 
gobierno y justicia indígena
Consejo Supremo • 
Tarahumara.

Defensa de la tierra.• 
Mantenimiento de la • 
economía de subsistencia.
Rechazo a la • 
proletarización.
Consolidación del • 
gobierno indígena.
Interlocución del Estado • 
Nacional vía Consejo 
Supremo Tarahumara.

integracionista

integración de las 
regiones de refugio

(1952-1977)

Principio de la acción • 
integral.
Centralidad de la economía • 
forestal.
Subordinación de la • 
agricultura.
Castellanización, • 
aculturación educativa.
Difusión del sistema médico • 
Nacional.

Afectación del ecosistema • 
del bosque.
Diversidad económica• 
Rechazo al principio de • 
acumulación.
Apropiación del aparato • 
escolar.
Persistencia de la • 
medicina indígena.
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Discurso 
hegemónico

Modelo y periodo Estrategias de acción Respuestas indígenas

ParticiPacionista
neoindigenisMo

(1982-2000)

Creación de grandes • 
empresas y planes de 
integración económica.
Explotación intensiva del • 
bosque.
Dependencia de la economía • 
nacional y extranjera.
Mecanismos “asociacionistas” • 
de regulación de la 
participación indígena.
Expansión de la • 
narcoeconomía.

Pérdida sustantiva de • 
recursos maderables y 
biodiversidad
Persistencia de la • 
economía indígena
Migración rural y urbana• 
Creciente participación • 
indígena e comercio de 
mercancías básicas
Reapropiación de • 
esquemas organizativos 
para consolidar el Gob. 
Indígena
Defensa del territorio• 
Cultura de la violencia• 

interculturalista PluralisMo cultural

Reconocimiento de la • 
pluralidad cultural.
Reconocimiento jurídico del • 
gobierno y sistema de justicia 
indígenas.
Reforma agraria con criterios • 
étnicos de apropiación de 
la tierra.
Educación bilingüe e • 
intercultural.
Sustitución del concepto de • 
desarrollo por el de bienestar.
Creación de mecanismos • 
institucionales de de 
comunicación y traducción 
intercultural entre sistemas 
político económico nacional 
e indígena.
Estatuto de autonomía.• 

Reafirmación de la • 
cultura indígena.
Logro de alternativas • 
interculturales de 
bienestar social 
(desarrollo sustentable, 
salud integral, educación).
Control indígena sobre • 
los recursos naturales.
Código electoral • 
de acuerdo a usos y 
costumbres.
Participación indígena • 
en los programas de 
desarrollo serrano.
Consolidación de • 
microeconomías que 
aseguren alimentación y 
bienestar conforme a los 
códigos indígenas.
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deL MULTicULTURALiSMO A LA inTeRcULTURALidAd 
Un pUenTe HAciA LA cOnViVenciA SOLidARiA

Los países ya no son uno sino varios.
Países dentro de países y pueblos dentro de pueblos.

Charles Taylor

En su “Declaración Universal sobre Diversidad Cultural” emitida en 2001 en 
París sobre todo para hacer frente al expansionismo y predominio mediático de 
las industrias culturales estadounidenses, la UNESCO define la diversidad cultural 
como “el patrimonio común de la humanidad” gracias al cual “la cultura adquiere 
formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta “en 
la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las 
sociedades que componen la humanidad. Puente de intercambios, de innovación y 
de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como 
la diversidad biológica para los organismos vivos”34.

Cuando hablamos del pluralismo cultural partimos de la premisa “de de que 
la diversidad cultural es positiva por enriquecedora, por lo que hay que respetar 
aprovechar y celebrar la denominada y defendida “celebración de la diferencia”. El 
pluralismo se trata de una propuesta de suma y no de resta; todas las expresiones 
culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas, están llamadas a estar presentes en la 
comunidad sociopolítica, a desarrollarse sin represión, libremente. Subyace aquí 
el axioma antropológico de la igualdad de las culturas en cuanto a manifestaciones 
magníficamente diversas de una misma naturaleza humana”35.

El meollo del la concepción pluralista que expone León Olivé, respecto al 
conocimiento es que “existen diferentes maneras legítimas de conocer la realidad, 
por medio de las prácticas y los recursos cognitivos de los seres humanos. Esto 

34 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural Adoptada por la 31ª reunión de 
la Conferencia General de la UNESCO, 2002, Printed in France; http://www.unesco.org/culture 
Conception graphique: Michel Bouvet et Odile Chambaut, CLT-2002/WS/9. El documento en seis 
idiomas se puede descargar en formato PDF del portal de UNESCO.

35 Giménez, Romero, Carlos, “Modelos Ante la Diversidad Cultural: Del racismo a la interculturalidad” 
en J. Alcina (coord.). Hacia una nueva ideología para el siglo XXI. Madrid, Akal, 2000.



32 Colección Parcela Digital

supone admitir una realidad que es el objeto del conocimiento, pero se trata de una 
realidad que se “deja” conocer de muy diversas maneras, aunque no de “cualquier” 
manera” (...) El pluralismo reconoce la diversidad conceptual, la diversidad de 
sistemas de creencias, y rechaza la idea de que esa diversidad nada más una visión es 
la correcta, así como la idea de que un punto de vista es tan bueno como otro, o que 
cualquier creencia finalmente puede ser legítima”36.

Dicho de otra manera, y como lo propone Giménez, “lo que el pluralismo 
cultural postula es una sociedad, comunidad, escuela y en general sociedad 
internacional multicultural basado en dos de los principios básicos de los Derechos 
Humanos:

1) El principio de igualdad o de no discriminación en función de la raza, 
cultura, etnia, religión, lengua, nacionalidad, origen regional, etc.

2) El principio de diferencia o respeto y aceptación del Otro, en la cual las 
personas son iguales en derechos, obligaciones y oportunidades, al tiempo 
que son respetadas en su distintividad cultural, lingüística y religiosa”37.

Es importante hacer énfasis, y considerar como herramienta de análisis para este 
estudio, la identificación o concepción del multiculturalismo y la interculturalidad 
como dos modalidades dentro del pluralismo cultural como se muestra en el 
siguiente cuadro desarrollado por Giménez:

pLURALiSMO, MULTicULTURALiSMO e inTeRcULTURALidAd

pROpUeSTA TeRMinOLÓGicA y cOncepTUAL

Plano Fáctico

o de los Hechos

LO QUE ES

MULTICULTURALIDAD

= diversidad cultural, lingüística, 
religiosa... 

INTERCULTURALIDAD

= relaciones interétnicas, interlin-
güísticas, interreligiosas...

Plano Normativo
 

o de las Propuestas sociopolíticas 
y éticas

LO QUE DEBERÍA SER

MULTICULTURALISMO
Reconocimiento de la diferencia

Principio de Igualdad1. 
Principio de Diferencia2. 

INTERCULTURALISMO
Convivencia en la diversidad

Principio de Igualdad1. 
Principio de Diferencia2. 
Principio de Interacción 3. 
Positiva

Modalidad 1 Modalidad 2

PLURALISMO CULTURAL

36 Olivé, León. Multiculturalismo y pluralismo, Paidós, 1999.
37 Giménez. Modelos ante la diversidad cultural, 2000.
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El multiculturalismo es la primera expresión del pluralismo cultural, el cual 
promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la celebración y 
reconocimiento de la diferencia cultural así como el derecho a ella. Dicho de otra 
manera, el multiculturalismo es entendido como una sociedad en la que coexisten 
diversos grupos con identidades culturales propias.

Dentro del paradigma pluralista, el multiculturalismo surgió como un 
modelo de política pública y como una filosofía o pensamiento social de reacción 
frente a la uniformización cultural en tiempos de globalización, con la finalidad de 
proteger la variedad cultural, y regular, a través de una política o políticas públicas, 
las frecuentes relaciones de desigualdad de las minorías respecto a las culturas 
mayoritarias.

El concepto de multiculturalismo normativo que plantea Olivé “se refiere 
a modelos de sociedad que sirven como guías para las decisiones y acciones de 
los representantes de los Estados, de los miembros de la las diversas culturas, 
de los partidos políticos, de los ciudadanos en general, de las organizaciones no 
gubernamentales y de los organismos internacionales en materia de políticas 
culturales. Esos modelos incluyen concepciones acerca de las culturas, sus funciones, 
sus derechos y obligaciones; las relaciones entre las culturas y los individuos, y las 
relaciones entre las diversas culturas”38.

Sin embargo, como Charles Taylor expone, “el término multiculturalismo 
se expresa para describir un tipo de corriente política contemporánea basada en 
la necesidad y la exigencia de reconocimiento, partiendo de la idea de que nuestra 
“identidad” se moldea en parte por el reconocimiento o la falta de este, incluso 
también por el “falso reconocimiento de los otros y el falso reconocimiento o la 
falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión”39.

Es por ambas razones que “el debate en América Latina sobre el 
multiculturalismo, tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas a mantener 
sus usos y costumbres, con los términos de su participación en la vida política, 
económica y social. Sin embargo, estos enfoques enfrentan de una u otra manera la 
relación entre individuo y comunidad, entre un “yo” racional y desvinculado, frente 
a un “otro” que es opuesto al factor integral de la propia identidad cultural”40.

Estos enfoques han causado que “los grupos indígenas fueran definidos en 
relación con los mestizos como una minoría racial en condiciones de inferioridad 
social, incapacidad jurídica, atraso cultural, precariedad económica y, por lo mismo, 

38 Olivé, León. Multiculturalismo y pluralismo, Paidós, 1999.
39 Taylor, Charles. Multiculturalismo y política del reconocimiento, FCE, México, 1993.
40 Barcena Coqui, Martha. Identidad y multiculturalismo: El Artículo 4º Constitucional, Biblioteca 

Jurídica.
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necesitada de protección, ayuda y tutela sujeta a un régimen de excepcionalidad 
jurídica y política. La debilidad del indio, bajo este modelo proteccionista, justifica 
que su civilización requiera de mecanismos de protección y segregación”41, lo cual 
pone todavía más en desventaja, la capacidad de estos pueblos de ser autónomos y 
autogestivos, al etiquetarlos con los adjetivos arriba mencionados.

Cuando algo tan fluido como la cultura se convierte en base de derechos, esta 
puede llagar a ser vista únicamente como un conjunto se símbolos “oficializados” que 
identifican a los pueblos indígenas como construcciones político-culturales: sobre 
todo el idioma y también la vestimenta (femenina), la religión o la espiritualidad. Con 
ello se están reduciendo los universos simbólicos de estos colectivos en unos rasgos 
etnoculturales o como ya bien mencionamos en los marcadores de la diferencia. En 
esta nueva ideología, se les dota de un nuevo sentido: de ser los símbolos del “atraso”, 
se convierten en los elementos que justifican los nuevos derechos. Contraponiendo 
un “nosotros” histórico y cultural, versus un “ellos”, cuyo reconocimiento no es 
más que una visualización de su naturaleza externa y, por tanto, legitimación de su 
subordinación con respecto a los límites que impone la sociedad mayoritaria.

Tal y como apunta Carbonell, “los pueblos y comunidades que reivindican 
cuestiones de reconocimiento, sufren también fuertes desigualdades por motivos 
económicos; las mujeres que reivindican el reconocimiento del género, sufren 
discriminación en el empleo, en el salario, en el acceso a mejores puestos, etc. Los 
afroamericanos en Estados Unidos, padecen simultáneamente una discriminación 
cultural (el racismo entendido como menosprecio, la estereotipación como vagos, 
delincuentes, malos estudiantes, etc.) y una discriminación económica (la relegación 
a los peores trabajos, mayor desempleo, menores salarios, entre otros). Esto supone 
una cierta tensión, pues para acabar con las discriminaciones por motivos culturales 
(O en otras palabras, para satisfacer las reivindicaciones de reconocimiento) suelen 
crearse status —jurídicos y sociales— diferenciados, en donde se trata positivamente 
a la pertenencia cultural, hasta entonces discriminada”42.

Esta ideología ha perdurado en nuestro país durante mucho tiempo, según la 
cual hay un “problema indígena”, relacionado con un “ser indígena” o una “naturaleza 
indígena”, frente al “ser no indígena”. Se critica esa ideología que ha sustentado 
muchos de los programas indigenistas de México, y que hasta la fecha alimenta 
políticas del Estado como las que han llevado a crear instituciones de educación 
especiales “para indígenas”. Como opción frente a esa concepción ideológica se 
defiende un modelo de sociedad multicultural que parte del reconocimiento de que 
en México realmente existen y conviven pueblos muy distintos.

41 Rodríguez Sariego, Juan Luis, La Cruzada Indigenista en la Tarahumara, Universidad Metropolitana 
Autónoma de Iztapalapa, 2002, http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/747/74702410.pdf

42 Carbonell, Miguel, Pérez Portilla Karla, Cometarios a la Reforma Constitucional en Materia Indígena, 
UNAM, 2002.
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Sin embrago, ante esta insistencia en el reconocimiento a la diferencia también 
“puede tener una cara perversa si se relaciona con las políticas neoliberales actuales, 
ya que el estado neoliberal no tiene problemas en permitir que los indígenas, en 
general, hablen su idioma, o vistan sus trajes o practiquen su religión mientras se 
mueran de hambre”43.

Para superar este conflicto que el multiculturalismo presenta, es necesario 
asumir y exteriorizar los estereotipos y prejuicios que nos movilizan, destapar las 
discriminaciones ocultas y las arbitrariedades de cualquier signo, y rescatar las figuras 
de las comunidades indígenas como sujetos de sus propias historias y capacidades de 
acción y pensamiento.

Taylor subraya que una adecuada valoración de las culturas supone la 
comparación, la comprensión de la otra cultura y la “fusión de horizontes, ya que los 
auténticos juicios de valor presuponen una fusión de valores normativos y al mismo 
tiempo presuponen que hemos sido transformados por el estudio del otro”44.

La reflexión que Taylor hace sobre la identidad y el multiculturalismo, nos 
da la pauta para construir puentes en un horizonte ético, donde la importancia del 
“otro”, del conocimiento y valorización del “otro”, en la construcción de cualquier 
identidad, o es posible si la mediación y la participación del “otro”.

Es en este sentido, que “la perspectiva intercultural se ha venido haciendo 
necesaria, y hasta ahora todo parece indicar que lo va a ser más en el futuro, 
debido a las limitaciones, errores y fracasos que ha tenido la interpretación del 
multiculturalismo. Tras más de tres décadas de aplicación de las políticas públicas 
multiculturales hasta sus defensores reconocen sus puntos débiles”45.

La contribución genuina del interculturalismo en que se centra Giménez 
“se encuentra, como no podía ser de otra forma (según nuestra interpretación de 
su génesis como nueva modalidad del pluralismo cultural) en aquel hueco o vacío 
dejado por el multiculturalismo. Dicho de otra forma, su aportación específica 
está en el terreno de la interacción entre los sujetos o entidades culturalmente 
diferenciados. El núcleo de la novedad interculturalista se halla en proponer algo 
sustantivo sobre el deber ser de las relaciones interétnicas, más allá de que deben ser 
relaciones no discriminatorias entre iguales y basadas en el respeto y la tolerancia, 
principios éstos ya asumidos en el ideario pluralista”46.

43 Ferrigno, Víctor. Proyecto Nacional, Acuerdos de Paz y Demandas Indígenas, Biblioteca Jurídica. 
Guatemala, www.bibliojuridica.org/libros/1/91/5.pdf

44 Taylor, Charles. Multiculturalismo y política del reconocimiento, FCE, México, 1993.
45 Giménez. Modelos ante la diversidad cultural, 2000.
46 Ibidem.
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Así en la interacción intercultural, la coordinación y el diálogo pueden ser 
metas que persiguen los miembros de diferentes culturas, para realizar acciones 
conjuntas, tendientes a obtener fines de interés común; para lograrlo basta con 
tener acuerdos parciales sobre ciertas creencias, normas, valores, procedimientos 
y estándares específicos, relevantes para lograr el propósito común. En estos 
contextos, más que la capacidad de traducir del lenguaje de uno al de otros, lo 
importante es la habilidad de los miembros de diferentes culturas para interpretar 
las intenciones de los otros y para interpretar su lenguaje.

Siguiendo el cuadro de Giménez; si en el movimiento multiculturalista 
el acento está puesto en cada cultura, en el planteamiento intercultural lo que 
preocupa es abordar la relación entre ellas. Si el multiculturalismo acentúa, 
con acierto, la identidad de cada cual como un paso absolutamente necesario 
para reclamar el reconocimiento, y ello conlleva el énfasis en las diferencias, la 
perspectiva intercultural buscará las convergencias sobre las cuales establecer 
vínculos y puntos en común. Si el multiculturalismo enfatiza la cultura e 
historia propia, los derechos de cada cual, el sistema jurídico de cada pueblo, el 
interculturalismo va a poner el acento en el aprendizaje mutuo, la cooperación, 
el intercambio. El multiculturalismo parece conformarse con la coexistencia, o en 
todo caso espera que la convivencia social surja del respeto y aceptación del otro; 
sin embargo, la perspectiva intercultural sitúa la convivencia entre diferentes en el 
centro de su programa, por lo que incorpora un mensaje de regulación pacifica de 
la conflictividad interétnica, de la que nada o poco dicen los multiculturalistas. Si 
el multiculturalismo aborda la diversidad, el interculturalismo trata de ver cómo 
construir la unidad en la diversidad.

La definición de Interculturalidad debe impulsar “la promoción sistemática 
y gradual, desde el Estado y desde la sociedad civil, de espacios y procesos de 
interacción positiva que vayan abriendo y generalizando relaciones de confianza, 
reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e 
intercambio, regulación pacífica del conflicto, cooperación y convivencia”47.

47 La definición completa que aparece en la primera parte de la Guía de Interculturalidad del Proyecto 
Q’anil impulsado desde el PNUD en Guatemala entre 1996 y 2000, es la siguiente: “un planteamiento 
pluralista sobre las relaciones humanas que debería haber entre actores culturalmente diferenciados 
en el contexto del Estado democrático y participativo y de la Nación pluricultural, multilingüe y 
multiétnica; la promoción sistemática y gradual, desde el Estado y desde la sociedad civil, de espacios 
y procesos de interacción positiva que vayan abriendo y generalizando relaciones de confianza, 
reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación 
pacifica del conflicto, cooperación y convivencia; sobre la base de tres principios: 1) el principio de 
ciudadanía, que implica el reconocimiento pleno y la búsqueda constante de igualdad real y efectiva 
de derechos, responsabilidades, oportunidades, así como la lucha permanente contra el racismo y 
la discriminación; 2) el principio del derecho a la diferencia, que conlleva el respeto a la identidad y 
derechos de cada uno de los pueblos, grupos étnicos y expresiones socioculturales; y 3) el principio de 
unidad en la diversidad, concretado en la unidad nacional, no impuesta sino construida por todos y 
asumida voluntariamente” (Giménez, 2000).



37Rarámuri: una convivencia solidaria

La perspectiva intercultural se está perfilando como una herramienta de gran 
interés y de alta potencialidad para el diseño y puesta en practica de proyectos de 
construcción comunitaria, en iniciativas de nueva cohesión social y de convivencia 
democrática entre iguales ya sea en lo internacional, nacional, regional, municipal 
o escolar. Y para lograr esto, es preciso que el marco social y político donde se 
ubiquen las políticas y afanes interculturalistas sea el apropiado. Giménez propone 
tres características imprescindibles para lograr un marco favorecedor: 

a) el desarrollo humano (como aumento de las opciones y oportunidades de 
las personas, especialmente de los más débiles y desfavorecidos), 

b) la democracia pluralista e incluyente,
c) la nueva ciudadanía.

Es por eso que trabajar en el desarrollo de la interculturalidad tiende un puente 
hacia el reconocimiento, el diálogo, la valoración y el reconocimiento de los pueblos 
indígenas.

Hablar del diálogo intercultural es hacer referencia inicialmente a la relación 
entre culturas. Como concepto, la interculturalidad nos permite abordar críticamente 
la diversidad de los procesos culturales y la modalidad de sus intercambios, 
adoptando el modelo de la relación intersubjetiva, es decir del diálogo entre personas 
y entre grupos con diversos aprendizajes y valores culturales, orientados a generar 
actitudes de recíproco respecto e interacciones mutuamente enriquecedoras. En este 
sentido, una propuesta intercultural bien planteada, pretende eliminar las actitudes 
etnocéntricas y excluyentes que caracterizan a las sociedades contemporáneas 
en su conjunto, y ofrecer pautas que preparen a los individuos y grupos sociales 
para desarrollar una valoración positiva de la diversidad cultural y para entender 
y manejar adecuadamente los conflictos que surjan del contacto entre culturas y 
colectivos, apuntando a superar la discriminación y la exclusión.

Los pueblos indígenas no solo enfrentan grandes riesgos de una pérdida 
acelerada de su sociedad y su cultura, sino también grandes posibilidades de 
articulación con identidad de su sociedad y cultura económica ya que nos ofrecen 
elementos de solución a las contradicciones fundamentales que enfrenta el mundo al 
reconocer, la apertura de espacios de diálogo intercultural entre los pueblos indígenas, 
el gobierno y la sociedades mayoritarias para superar los fuertes antagonismos y 
romper con la exclusión económica y social.

Hoy por hoy, los hechos demuestran que hay urgencia para sistematizar 
las culturas indígenas, pues de lo contrario no puede decirse que se conoce la 
idiosincrasia y la cosmovisión que pudieran manifestar, sobre todo si se acepta que 
cada cultura corresponde a una manera de ver o interpretar el mundo.
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“El hecho de que los miembros de diferentes comunidades epistémicos o culturas vivan e 
mundos diferentes, incluso inconmensurables, no significa que no puedan establecer procesos 
comunicativos mediante los cuales los miembros de cada comunidad aprendan el lenguaje 
de la otra y comprendan las categorías con las que los otros han conceptualizado su mundo. 
Tampoco significa que no puedan ponerse de acuerdo sobre algunas cuestiones para realizar 
prácticas coordinadas si les interesa fijarse metas y proyectos comunes”48.

A medida que podamos ampliar nuestros horizontes de futuro, de hacerlos 
incluidores de universos más amplios, creceremos en la fuerza aportadora de nuestro 
propio ser al ser de los demás para ser-en-otros, ser-con-otros, ser-para-otros en un 
aprendizaje siempre nuevo de vivir juntos.

48 Olivé. Multiculturalismo y pluralismo.
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eTnOecOLOGÍA RARÁMURi

A partir de los abordajes de Víctor Manuel Toledo sobre la etnoecología y el 
etnodesarrollo de culturas indígenas, me fue posible relacionar algunos rasgos 
generales sobre cómo los rarámuri de la comunidad de San Luis Majimachi, en 
Chihuahua, conciben (kosmos), conocen (corpus) y con que finalidad utilizan la 
naturaleza y sus recursos (praxis).

Las contribuciones posteriores de la antropología ecológica o ecología 
humana de considerar a la cultura como un elemento en permanente adaptación a 
su entorno natural, se debieron al descubrimiento y estudio de una vasta diversidad 
cultural que presenta diferentes respuestas adaptativas de acuerdo a los distintos 
tipos de hábitats del planeta. En este sentido, la herencia social y los procesos de 
socialización de transmisión del conocimiento ecológico, de naturaleza empírica, se 
vuelven de trascendental importancia.

El enfoque etnoecológico persigue combinar la conceptualización del 
entorno natural con su terminología nativa, con el análisis ecológico de las formas de 
producción. Esta situación plantea en última instancia, no sólo el cuestionamiento 
y la reorientación de los sistemas productivos que sean insostenibles, sino también 
procesos de cambio social y cultural que implican un compromiso ético.

Dicho de otra manera, quienes son portadores de una idea del espacio 
continuo, conocido y aprehendido en su totalidad hacen referencia constante y 
permanente de él en sus representaciones materiales y espirituales, como es el caso 
de los rarámuri. El uso y organización social del espacio responde a una idea y 
proyecto en el cual la ordenación simbólica y material del territorio no se fracture 
y pueda ser controlado por el grupo, que utiliza y se apropia del espacio en su 
integridad. 

Las áreas culturales contextualizadas por una región geográfica son entonces 
complejos culturales interrelacionados que siguen una continuidad en el espacio- 
tiempo. De esta manera la región cultural es vista como los límites territoriales de 
alguna cultura particular que es clave para abrir proyectos autónomos a través de 
una unidad política y social interna que tome control sobre su espacio, recursos y 
gestión.
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Para Víctor M. Toledo la etnoecología puede definirse como “un enfoque 
interdisciplinario que explora las maneras en que la naturaleza es visualizada por los 
grupos culturales humanos, a través de un conjunto de creencias y conocimientos, 
y cómo, en términos de esas imágenes, tales grupos utilizan o manejan los recursos 
naturales. La etnoecología se centra en el estudio del complejo kosmos-corpus-
praxis, es decir, en la triple exploración de: el sistema de creencias o cosmovisiones 
(kosmos), el repertorio completo de conocimientos o sistemas cognitivos (corpus) 
y el conjunto de prácticas productivas, incluyendo los diferentes usos y manejos 
de los recursos naturales (praxis) de un determinado grupo social. La etnoecología 
ofrece entonces un método para el estudio integral de los procesos de apropiación 
humana de la naturaleza”49.

El kosmos o cosmovisión se refiere a los sistemas de creencias, mitos y ritos 
que guardan una relación con el medio ambiente. Fue Levi-Strauss, quien comenzó 
a subrayar “la importancia de la magia y las creencias como una forma diferente 
de percibir la realidad. El papel de la cosmovisión y las creencias en el manejo 
de los recursos naturales y en la organización social de las culturas, actúan como 
reguladores en el manejo de la naturaleza”50.

El concepto de corpus, que plantea el enfoque etnoecológico de Toledo, 
“se refiere a todo el repertorio de conocimientos que se encuentran dentro de las 
mentes de los productores y que generalmente es un conocimiento no escrito. En 
él se encuentran los sistemas cognitivos o la porción “objetiva” acerca de plantas, 
animales, hongos, relaciones o los sistemas clasificatorios”51.

“Este corpus es la síntesis de experiencias transmitidas de generación en generación por la 
cultura, las experiencias sociales de una sola generación y la experiencia personal y particular 
que en el caso del manejo y apropiación material de la naturaleza es logrado a través de la 
repetición de ciclos productivos y enriquecido por las variaciones ambientales que pueda 
presentar el medio”52.

Dentro de la esfera de la praxis, “se encuentra todo el conjunto de prácticas 
productivas que toma lugar durante la apropiación de los recursos naturales. El 
enfoque etnoecológico busca además, tener una evaluación en términos ecológicos 
del efecto que tienen estas prácticas sobre el ecosistema bajo el paradigma de la 
sustentabilidad)”53.

49 Qué es la Etnoecología http://www.oikos.unam.mx/prueba_menús/Toledo/que%20htm
50 Strauss, Levy. El pensamiento salvaje, FCE, México, 1964.
51 Toledo. Qué es la Etnoecología.
52 Toledo, Víctor Manuel. Campesisinidad, agroindustrialidad, sostenibilidad: Los fundamentos ecológicos 

históricos del desarrollo, Grupo Interamericano para el desarrollo sostenible de la agricultura y los 
Recursos, 1995.

53 Toledo, Víctor Manuel. El juego de la supervivencia. Un manual para la investigación etnoecológica en 
Latinoamérica, Consorcio latinoamericano sobre agroecología y desarrollo, Santiago de Chile, 1991.
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KOSMOS: RepÁ-BeTÉAMe RAÍ´cHARe

“La palabra del que vive arriba”

La identidad de los tarahumaras tiene que 
ver con su ligereza de pies. Una de sus 
características distintivas es la resistencia 
física para recorrer largas distancias, caminar, 
correr, subir cerros, bajar barrancos. Varios 
etnógrafos consideran que la palabra 
“rarámuri” (con la que se llaman a sí mismos 
los tarahumaras) significa justamente “pie 
corredor” y, más poéticamente, los llaman 
también, “pies ligeros”54.

Entre las fuerzas que gobiernan el 
cielo y aquéllas que actúan en la oscuridad 
inframundana, los rarámuri se consideran 
a sí mismos como los “pilares del mundo”. 
Su papel en el universo es intervenir en los 
ciclos naturales con trabajo y ritualidad, para 
aportar energía vital al cosmos. En sus rituales 
no sólo solicitan el agua al Onorúame (“el que 
es Padre”), sino que agradecen los bienes recibidos y a cambio ofrecen el producto de 
su esfuerzo: el maíz y lo animales sacrificados. Además, los rarámuri son conscientes 
de que la escasez de lluvia responde a faltas éticas, por ello, el funcionamiento del 
universo depende de las acciones y las relaciones humanas. Bajo esta perspectiva, 
la lluvia y el agua en general son entonces no sólo los elementos necesarios para la 
vida, sino y sobre todo un objeto a través del cual median sus relaciones con otros 
seres animados.

Las principales divinidades de la cultura rarámuri son el Sol (Rayénari) y 
la Luna (Mechá). El Sol es la divinidad protectora de los hombres y reina durante 

54 Este significado se ha derivado del sufijo rala: pie y muli: del verbo correr. (Escribimos “rarámuri” con 
la gramática de español y “ralamuli” con la del tarahumara).
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el día. La noche tiene por diosa a la Luna a cuyo reino pertenecen las mujeres. La 
superioridad evidente del Sol sobre la Luna en cuanto esplendor, tamaño, etc., hace 
aceptar sin discusión la superioridad de los hombres con relación a las mujeres. 
“Pero además adoran a otros tres dioses que encarnan una sola divinidad y que 
llaman jícuri. De estas dos últimas el mayor es el Umarique que está en la dirección 
que sale el sol, siendo en esa región donde se produce el peyote. Dichas plantas son 
representantes de un dios, o mejor dicho, el Dios jícuri encarna o se manifiesta en 
ellas”55.

Puede decirse que son animistas, pues creen que tanto el hombre como los 
animales, las plantas, los objetos naturales y en fin todo lo existente, tiene un alma 
inmortal que anima la materia, y en consecuencia están firmemente convencidos de 
la vida del alma después de la muerte del cuerpo.

En el momento de la muerte, el alma abandona el cuerpo; pero permanece 
vagando cerca de la casa y del pueblo en que vivía el difunto durante un año y, 
pasado ese tiempo, se va en definitiva al cielo. Para ayudar al muerto practican una 
ceremonia especial que describiremos en seguida: durante el año que el espíritu del 
muerto ronda la casa y el pueblo, puede convertirse en algún animal, especialmente 
coyote o lobo, y venir a perjudicar a los vivos comiéndose las gallinas o el ganado. 
Existe gran temor hacia los muertos, pues aunque no vuelvan en la forma indicada, 
pueden causar maleficios, enfermedades, etc., para hacer que sus familiares y amigos 
mueran también y vayan a reunirse con ellos. Por este motivo generalmente los 
familiares abandonan la casa en que acaeció la muerte y en algunas ocasiones hasta 
las destruyen.

No hay entre los rarámuri una idea general aceptada por todos respecto al 
origen de sus dioses, del mundo y de su tribu. Los hechiceros, que son los mejores 
informados tienen opiniones distintas sobre este asunto. Unos aseguran que el 
hombre existió antes que el sol y la luna y otros creen que de la unión de estos dos 
astros surgió la humanidad. Algún hechicero me dijo que antes que este mundo, 
existieron otros ya desaparecidos; pero no pudo explicarme si estos mundos 
estuvieron en el espacio o si más bien eran parte de la tierra o modificaciones de 
esta.

“Los tarahumaras fueron creados por los dioses celestes, por tanto se 
consideran sus hijos: “El Padre Sol (Nonorúgami) y la Madre Luna (Yerúgami). El 
sol cuida á los hombres durante el día, razón por la cual no emprenden transacciones 
los tarahumares sino hasta que se oculta. Hace también dormir á los animales. La 
Luna vigila por la noche, y es la deidad especial de las mujeres. Ayúdala en sus 
nocturnas vigilias su hijo el Lucero de la Mañana, quien manda á las demás estrellas, 

55  Kennedy, John, G. Inápachi: Una comunidad tarahumara gentil, Instituto Indigenista Interamericano, 
1970.
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porque son sus hijos, porque son tarahumares. Las estrellas avisan á sus hermanos 
de la tierra cuando entran ladrones en sus casas. Si los tarahumares tratan de afirmar 
algo solemnemente, dicen: “¡por los de arriba!” es decir, por el Sol, la Luna y las 
Estrellas”56.

“Y como buenos hijos, mantienen relaciones de reciprocidad con sus padres 
astros mediante el sacrificio y el ritual. Lo cual contribuye con el equilibrio social 
del cosmos y de la sociedad rarámuris: “Sus relaciones con los dioses y con los 
hombres se basan generalmente sobre el principio del do ut des57. Para inducir al 
Padre Sol y á la Madre Luna á producir la lluvia, necesítense sacrificios de carne de 
animales domésticos ó monteses y tesgüino. Debe ganarse el favor de los dioses por 
medio de lo que llamaremos la danza”58.

La creencia más generalizada es que “los ayuntamientos entre el sol y la luna 
nacen las estrellas, y que simultáneamente da a luz una mujer, de manera que cada 
estrella corresponde a la vida de un tarahumara y cuando ven una estrella errante, 
creen que un indio de su raza ha dejado de existir”59. Hoy en día, se relaciona con 
la destrucción masiva de los árboles y que al topar estas estrellas con la tierra se 
ha secado gran parte del área verde habitada por los rarámuri: de ésta forma se 
puede anunciar la sequía no de uno sino de varios años y las malas temporadas en 
la agricultura. Se cree, ahora, que estos espíritus no alumbran como antes y hacen 
daño al bosque porque ya no hay agua en los aguajes, en los manantiales ni en los 
arroyos.

MiTO de cReAciÓn 1

“En el principio hubo muchos mundos anteriores a este, que fueron acabando 
uno tras otro. Precisamente antes de que el mundo fuera destruido la última 
vez, corrían todos los ríos hacia el lugar donde nace el sol; pero ahora las 
aguas se dirigen también hacia donde el sol se pone. Los osos emprendieron 
la obra de dar forma al mundo que antes no era más que un arenal. En los 
tiempos antiguos había multitud de lagunas alrededor de Guachochic; pero 
se arregló la tierra cuando llegó el pueblo y se puso a bailar yúmari. Las rocas 
eran al principio blandas y pequeñas, pero crecieron hasta hacerse grandes y 
duras, y tienen vida dentro. La gente brotaba del suelo cuando la tierra era tan 
plana como un campo que está liso para sembrarse, pero en aquellos días, los 
hombres sólo vivían un año y morían como las flores. Según otra tradición, 
bajaron del cielo como maíz y patatas en las orejas y fueron llevados por Tata 

56  Lumholtz. El México Desconocido.
57  Principio jurídico, recogido en el derecho de obligaciones, consistente en el aforismo «do ut des» que 

quiere decir que te doy para que me des a cambio una contrapartida.
58  Lumholtz. El México Desconocido.
59 Basauri. Carlos. Monografía de los Tarahumares, Talleres Gráficos de la Nación, México 1929.
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Dios a aquellas montañas, que están en medio del mundo, a donde llegaron 
primitivamente siguiendo una dirección de noreste a este”60.

MiTO de cReAciÓn 2

“Cuando el mundo se llenó de agua, una muchachita y un muchachito 
subieron a una montaña llamada Lavachi (guaje), situada al sur de Panalachic, 
de la que descendieron cuando el agua hubo bajado, llevando consigo tres 
granos de maíz y tres de frijoles. Como las rocas estaban blandas después 
del diluvio, aun pueden verse las huellas de los niños. Plantaron el maíz, 
se acostaron y tuvieron un sueño aquella noche; después cosecharon, y de 
ellos descienden todos los tarahumares. Empezaron estos a pelear entre sí, 
y Tata Dios les envió mucha lluvia haciendo que todos perecieran. Después 
del diluvio, envió a tres hombres y tres mujeres a poblar la tierra, los cuales 
sembraron tres clases de maíz que habían traído: el blando, el duro y el 
amarillo, variedades que todavía se encuentran por allí”61.

60 Lumholtz. El México Desconocido.
61 Ibidem.
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cORpUS: KAWÍ HUicHiMOBA RAÍ’cHARe

“La palabra del mundo”.

A) eTnOASTROnOMÍA

La medición temporal del ciclo estacional 
está regida por el movimiento del sol en 
el horizonte. El año se compone de tres 
temporadas: sequía, lluvia e invierno. En 
la actualidad no hay datos registrados 
sobre el conocimiento astronómico. 
Sólo Lumholtz a principios de siglo 
documentó lo siguiente: “Son los 
tarahumares cuidadosos observadores 
de los cuerpos celestes, y conocen las 
Pléyades, el Cinto de Orión y la Estrella 
de la Mañana y de la Tarde. La Osa 
Mayor no les despierta especial interés. 
Cerca de Guachochic siembran su maíz 
atendiendo a la posición de las estrellas 
con referencia al sol, diciendo que si el 
sol y las estrellas no duran lo mismo, 
el año será malo; pero que cuando las 
estrellas duran mucho, habrá buen año. 
En 1891, el sol “caminó despacio”, y 
las estrellas “caminaron de prisa”, y en 
junio ya habían “desaparecido”. Por 
lo mismo, predijeron los tarahumares 
que sus cosechas serían escasas, lo que 
efectivamente sucedió.

El tres de junio le pregunté a un 
indio cuánto más viajaría mucho el sol, 
y me dijo que no debía ser más de quince 
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días. Los mexicanos reputan a los tarahumares muy buenos anunciadores del tiempo, 
y frecuentemente les consultan sobre las probabilidades de lluvia. Juzgan los indios 
por el color del sol cuando sale, si ese día habrá de llover. Si la creciente de la luna 
aparece horizontalmente, es que lleva mucha agua; pero no tiene ninguna cuando 
está vertical. Los mexicanos participan de esta creencia. Cuando la luna llena tiene 
“un anillo alrededor”, está bailando en su patio. En el período que no tiene luz, está 
muerta, pero volverá después de tres días. Explican los eclipses diciendo que el sol y 
la luna se chocan en el camino cuando pelean”62.

A mediados del siglo XX, Bennett y Zingg documentan lo siguiente:

“Los tarahumaras poseen una ciencia astronómica relativamente pobre y muy pocos 
conocimientos acerca de las estrellas. El término para designar estrella es sipolí y hay 
denominaciones especiales para el lucero del alba (dilisópoli) y la estrella vespertina o lucero de 
la tarde (alí sópoli). Los indios afirman que todas las estrellas atraviesan el cielo. En el pueblo 
de Guadalupe, se nombra a la Estrella Polar mediante una traducción del castellano, sopolíla 
tibúame, que significa “estrella guardiana”.

La Constelación de Orión, es una de las más importantes reconocidas por los tarahumaras. 
La nombra con tres términos: awisúli, arára (arado) y beká sopolí (“tres estrellas”). A finales de 
junio o en julio, dicha constelación aparece por el este, en la madrugada. Cuando se la observa, 
se siembran los frijoles. Es muy importante no empezar antes de dicha siembra.

Se reconocen las pléyades a las que se denomina dekahútci. Cuando dicha constelación aparece 
por el oeste y al anochecer, en posición baja, es el momento de sembrar maíz, aunque no es un 
momento digno de confianza.

Se ha notado el hecho de que el sol, (rayénari), se oculta por diferentes puntos a lo largo del 
horizonte. En cierto momento de junio, se oculta por el miso sitio y durante una semana 
aproximadamente, para luego empezar a alejarse hacia la otra dirección. Es el momento propicio 
para sembrar. Los indios observan atentamente este punto del horizonte. Algunos colocan un 
palo para señalarlo y otros toman en cuenta, como marca, algún rasgo sobresaliente del paisaje. 
Al otro extremo de la trayectoria del sol, también se levanta por un mismo punto durante una 
semana”63.

B) eTnOBOTÁnicA

“Para los indios, todos tiene vida en la naturaleza. Las plantas, así como los seres humanos, 
encierran un alma, pues de lo contrario no podrían vivir ni crecer. De muchas se supone que 
hablan, cantan y son sensibles á la alegría y al dolor. En invierno, por ejemplo, cuando los pinos 
están enrigecidos de frío, suplican llorando al sol que salga á calentarlos. Cuando se insulta 
ó se molesta á las plantas, éstas acostumbran vengarse. Son objeto de veneración las que se 
consideran con virtudes curativas, lo que, no obstante, no las libra de que las corten en mil 

62 Ibidem.
63 Bennet, Wendell y Robert M. Zigg. Los Tarahumaras: Una tribu india del norte de México, Instituto 

Nacional Indigenista 1978.
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pedazos para echarlas en agua que se bebe ó se emplea en lavatorios. Se cree que el simple aroma 
del lirio sana las enfermedades y quita el embrujamiento”64.

c) eTnOSiLVicULTURA

La sociedad indígena de la Sierra Tarahumara tiene un conocimiento y experiencia 
de uso del bosque heredado de sus antepasados, reconoce en él las distintas especies 
animales, vegetales y minerales con que cuenta, así como los diferentes usos que 
puede hacer de cada una de ellas; también ubica la importancia y el lugar que ocupa 
cada especie en relación con el equilibrio ambiental necesario para la conservación 
de sus bosques. A partir de estas experiencias, los rarámuris han construido una 
concepción de la naturaleza verdaderamente de carácter integral, en la cual el 
hombre forma parte de la misma.

El sistema tradicional de uso del bosque es utilizado para cubrir las necesidades 
domésticas básicas —leña, construcción de cabañas, canoas, vigas, etcétera—, toma en 
cuenta la existencia de la gran diversidad biológica que se presenta en los ecosistemas, 
además de la importancia de las plantas y los animales. Bajo este principio, el bosque 
debe ser protegido, el dañarlo y extraer productos indiscriminadamente es atentar 
contra el hombre mismo y su esencia. “En cuanto a los usos que los indígenas le 
dan al bosque, destaca el aprovechamiento que hacen del mismo. Pese a que existe 
una heterogeneidad de recursos y usos —marcada por diferencias entre una y otra 
región—, todas están ligadas a una problemática común con sus respectivas variables, 
en donde se responde a la lógica del propio sistema de necesidades”65.

El sustento del manejo ambiental que practican los rarámuris está en el 
mawechi, que es la aplicación del agrosistema que combina las características 
y condiciones ecogeográficas con las culturales. El mawechi implica una serie de 
estrategias de uso y conservación de la naturaleza que incluye el abono y conservación 
de suelos; el trabajo con multicultivos, maíz, frijol y papa principalmente; el 
mantenimiento y experimentación en el huerto familiar donde crecen quelites, 
frutales, plantas y hierbas tanto comestibles como medicinales. El mawechi como 
agrosistema se complementa en el bosque con la caza, el transporte de hojarasca 
para llevar nutrientes nuevos a los suelos, la recolección de hierbas, el cuidado de 
especies para ser utilizados en la elaboración de objetos de uso práctico y artesanal, 
incluyendo las arcillas para la elaboración de la cerámica. 

Para la conservación de suelos y como abono de materia orgánica se utilizan 
los excrementos de los chivos. Durante el ciclo agrícola se lleva a cabo un manejo del 
ganado caprino que necesita de muchos recursos del bosque para su sostenimiento.

64 Ibidem.
65 Ibidem.
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Paralelamente al trabajo agrícola el uso del bosque viene a complementar la 
satisfacción de sus necesidades. La recolección (de plantas comestibles y medicinales), 
el pastoreo, el suministro de agua y leña, la caza esporádica y la pesca, en menor 
proporción, constituyen otros tantos momentos en los que los rarámuris se 
relacionan con su ecosistema para obtener sus medios de sobrevivencia, de tal forma 
que esto implica el conocimiento de factores ambientales y, a la vez, su dependencia 
de los mismos y de su equilibrio.

d) USOS deL AGUA66

El riesgo principal para los rarámuri se manifiesta en dos dimensiones. Por una 
parte, al comportarse incorrectamente y al no seguir la costumbre (anayáwari 
bowé, el camino de los antepasados) es posible que sus deidades se enojen y los 
destruyan como fueron destruidos sus ancestros míticamente. Por otra parte, la 
deforestación de sus bosques y la escasa lluvia (también asociada al comportamiento 
humano) son un riesgo cada año para las cosechas y por tanto para la subsistencia 
de la población.

“Nosotros, los rarámuri, al igual que todos los seres que existen en la Tierra, 
necesitamos del agua que Dios nos regaló al principio. Cuando un bebé llega al 
mundo, lo primero que hace falta es agua, porque la leche que bebe es líquido. Tal 
vez se forme de la comida que la madre come. Desde muy pequeños requerimos del 
agua porque desde el primer día de nacidos ya nos bañan. Días después de haber 
nacido, los papás se encargan de buscar quién los bautice (a veces, los que quieren 
bautizar lo piden a los padres). El hombre o mujer que va a bautizar al niño se va a 
la casa de los papás un día que ya antes se pusieron de acuerdo. Después de tal vez 
tomarse un pinole empieza el bautizo: se pone una cruz afuera de la casa, se gira a 
los cuatro puntos que la cruz representa hasta llegar al punto del comienzo, siempre 
volteando hacia donde sale el sol”.

“Desde antes de que llegaran los misioneros se hace esto. Todavía ahora en 
día se sigue conservando esta tradición. Primero bautizan ellos en sus casas y después 
los llevan a la iglesia para que el cura los bautice con agua bendita. Así es: todos los 
seres que somos puestos en este mundo necesitamos agua, como son los animales, 
las hierbas y los árboles. “Por eso es muy importante cuidar el agua, porque es el que 
nos sostiene; si no hubiera agua no habría vida”67.

El agua de los aguajes (manantiales) es usada para uso humano y eventualmente 
para los animales. Sin embargo es más común que las chivas y el ganado tome agua 
de los arroyos. En los ríos principales se lava la ropa con una frecuencia de una o 

66 Tomado de: Bonfiglioli Carlo, Martínez Isabel, Fujigaki Alejandro, Salazar Denisse, Atlas de Culturas 
de Agua e América Latina y el Caribe, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.

67 Palma Aguirre, Francisco. Vida del Pueblo Tarahumar, México, PACMYC, 2002.
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dos semanas. Suelen bañarse en familia y lavar la ropa al mismo tiempo. Agua de 
lluvia y agua que nace de la tierra: aguajes. Las rancherías rarámuri, dispersas en el 
territorio, como imagen del asentamiento rarámuri tienen como prioridad estar 
cerca de un aguaje para proveerse de agua durante la sequía.

“Durante nuestros viajes á lo largo del río, diariamente topábamos con 
trampas para coger pescado. Los tarahumares tienen varios procedimientos. Á veces 
agarran con las manos los peces en los intersticios de las piedras, aun zambulléndose 
si es necesario. En las partes hondas de los arroyos y ríos, forman con piedras unas 
paredes de uno ó dos pies de altura, siguiendo el curso de la corriente, de modo que 
converjan en el extremo inferior encanalado el agua, y colocan horizontalmente un 
tejido hecho con tallos de helecho hembra, por donde el agua corre fácilmente y los 
pescados quedan detenidos”68.

“Pero hay un medio más productivo de pescar, que es envenenando el agua. 
En las tierras altas se emplea á este propósito una especie de polygonum que se 
machaca con piedras y se echa en los pequeños corrales. Cuando se trata de pescar 
en grande escala, se usan dos especies de agave, el amole y el soque, reuniéndose 
muchas familias á pescar en el lugar previamente elegido. Se nombran inspectores 
para cada lado del río, encargados de cuidar que todo se haga debidamente y de 
acuerdo con todos los requisitos ceremoniales. Las mujeres se quedan como á unas 
doscientas varas cociendo yerbas y haciendo pinole para que coman los hombres. 
No se permite á las embarazadas estar allí, porque no morirían los pescados”69.

“Considérese que el efecto del veneno durante la noche alcanza hasta 300 
varas abajo, aturdiendo á los pescados, y aunque muchos reviven, algunos mueren y 
pueden comerse porque el veneno no daña su carne”70.

“Usan también como sustancia venenosa el palo de la flecha, que parece ser 
más activo que las dos plantas mencionadas. La leche contenida bajo la corteza 
de este árbol, produce en la piel una especie de quemadura. Se envenena el agua 
cortando dentro de ella la corteza del tronco y de las ramas, teniendo cuidado de 
ponerse de acuerdo con la dirección que siga el viento, pues á un individuo que 
descuidó esta precaución le cayó en los ojos un poco de jugo dejándolo ciego por 
tres días”71.

El lugar elegido para construir una casa debe conjugar dos requisitos básicos: 
ser plano y estar cerca de un “aguaje”. Sin embargo esta cercanía es relativa dado que 
en dichos aguajes habitan seres que pueden hacer daño a los tarahumaras.

68 Lumholtz. El México Desconocido.
69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
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Cuando un tarahumara nota que nace agua del cerro, se encarga de cavar 
poco a poco la tierra hasta formar un pequeño charco que contenga el agua. Procura 
cubrirlo con ramas o láminas para que los animales no beban del agua que ellos 
tomarán.

iMpeRMeABiLizAciÓn y AiSLAMienTO

“Queda así lista la estructura para el techo. Se miden los tablones del techo de un 
lado, para que se inclinen exactamente desde la viga transversal en la parte superior, 
hasta el canalón en la parte inferior. Se los corta de esta medida, en cantidad suficiente 
para formar una doble cubierta del lado del techo. Al formar esta doble cubierta, las 
tablas se superponen para que el techo no gotee.

Las tablas para el otro lado del techo se miden más largas, de modo que al 
quedar en declive desde el canalón, sobresalgan de la viga que forma el caballete, 
protegiendo de esta manera la parte superior de la casa de las goteras. Este lado del 
techo también está formado por una capa doble de tablas superpuestas”72.

“Una variación interesante en la construcción del techo observada en las 
tierras bajas, es un tejado de palma hecho con una plana llamada dakúki. Se colocan 
en forma transversal, varios listones de paja u hojas amontonadas en un techo a dos 
aguas, empezando por la parte inferior, de modo que se superpongan los sucesivos 
listones a la manera de tejamaniles”73.

cOnTROL de HUMedAd

Sobre la conservación de alimentos:

“Dan los tarahumares mayor importancia que á su habitación, á la troje, que 
construyen siempre frente á su domicilio, pues de hecho es para ellos cosa secundaria 
su comodidad personal que posponen aun á la de sus animales domésticos”.

“Siempre construyen trojes ó graneros bien agrupados. En muchos apenas 
cabría un perro de mediano tamaño, pues sirven para guardar todo lo poco que 
poseen y no tienen en uso, principalmente maíz, frijoles, alguna ropa y telas de 
reserva, jíkuli y yerbas, etc.”.

“Las trojes del género más común son redondas, de cuatro á seis pies de altas, 
construidas de piedra y lodo, y con techo de tablas de ocote aseguradas con piedras 
y tierra”.

72 Bennett y Zingg. Los Tarahumaras: Una tribu del Norte de México.
73 Ibidem.
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Algunos alimentos, como maíz y calabaza, se deshidratan al sol, se conservan para 
tiempos de sequía, donde la comida es escasa. Además, el maíz se debe secar sobre 
estructuras de madera:

“Estas estructuras son más pequeñas y menos complejas en cuanto a 
su construcción, que los graneros. La estructura de secado del maíz se hace 
deliberadamente con anchas hendiduras para que el aire pueda circular y así, secar 
el maíz. Si se colocara éste inmediatamente en el granero, se volvería negro y se 
pudriría”74.

d) eTnOMedicinA

Para los tarahumaras estar sano es un sinónimo de tener fuerza para trabajar y 
vivir. La salud es, según su cosmovisión, el reflejo de la calidad de sus relaciones 
con otros seres en el universo, todos los cuales pueden potencialmente afectarlos 
si no mantienen con ellos relaciones de armonía. Por ejemplo, el sentimiento de 
envidia o el de ira son concebidos como desencadenadores del mal, de tal suerte que 
las personas deben procurar no despertar estos sentimientos en otros seres, sean 
humanos o no, para evitar ser hechizados y caer enfermos. La idea de la salud está 
relacionada también con el hecho de tener todas las almas dentro del cuerpo.

La enfermedad es entendida como la pérdida de fuerza física que se produce 
por la salida de alguna de las almas que habitan el cuerpo. Pérdida que, dicen, sólo 
puede ocurrir durante el sueño, la embriaguez o la enfermedad. Ésta, la enfermedad, 
es resultado de alguna alteración en el equilibrio de fuerzas entre las personas y 
el mundo que los rodea. Esto puede ocurrir por causa de un hechizo, por recibir 
un susto muy fuerte, por mantener relaciones sexuales con personas chabochis75, 

74 Lumholtz. El México Desconocido. Bennett y Zingg, Los Tarahumaras: Una tribu del Norte de México.
75 Chabochi viene de chabó, que significa “pelusa”, y chi, que en este caso es el sufijo delugar “en”. Por lo 

tanto, la palabra se traduce como “los que tienen pelusa”, es decir, barba.
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por alejarse demasiado de su territorio, por no cumplir con sus deberes éticos de 
bailar, hacer fiesta y teswino para Dios, por no ofrecer alguna ofrenda oportuna al 
jícuri76, por no haber recibido curación preventiva o por pasar cerca de cementerios 
o entierros en las cuevas, entre otros.

“El jículi es poderoso protector del pueblo en cualesquiera circunstancias y trae la buena suerte. 
El hombre que lo lleva bajo su ceñidor, puede estar seguro de que no lo morderán los osos y 
de que los venados, lejos de huirle, se le mostrarán tan mansos que podrá matarlos fácilmente; 
y si los apaches lo encontrasen, no podrían dispararle sus rifles. Hace afortunados á los que 
toman parte de las carreras y toda clase de juegos, á los que trepan á los árboles, etc. Es la gran 
salvaguardia contra la hechicería, pues el jículi ve todavía mejor que los astrólogos y cuida de que 
no echen los brujos nada malo en la comida. Los tarahumares cristianos creen que tomándolo 
se les sale el diablo del estómago. La planta, además, purifica á todo el que trata de sacrificar 
alguna oveja ó fabricar tesgüino. Ningún remedio, sin embargo, hay para un asesinato: ni el 
jículi puede curarlo”77.

Cuando una persona está enferma es común que solicite los servicios de algún 
médico tradicional. La curación o las curaciones (si se requieren varias) se llevan a 
cabo en la casa del enfermo, en sesiones en las que el médico no sólo cura al paciente 
sino a toda su familia. Durante la primera cita, para poder ofrecer un diagnóstico 
y efectuar la curación, el médico pregunta al paciente sobre sus últimos sueños, sus 
actividades en los días pasados, sus relaciones con otras personas, al tiempo que lo 
ausculta, le toma el pulso y revisa todas sus coyunturas.

76 Ver Anexo 1.4.
77 Lumholtz. El México Desconocido.
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Generalmente la primera curación se lleva a cabo en el contexto de una fiesta 
doméstica o Yúmare en la que se bebe teswino elaborado por la familia anfitriona. En 
ocasiones, en el preludio de la consulta, el médico ofrece pequeñas dosis de teswino 
al enfermo, posiblemente con el objeto de desinhibirlo y lograr que le platique 
todas sus dolencias con mayor confianza. Al teswino se le confieren propiedades 
terapéuticas, siempre en pequeñas dosis y administrado por el owirúame. En estas 
ceremonias el sitio de honor es ocupado por el médico y, además de un trato 
privilegiado, se le ofrece una olla del tradicional licor para su deleite y para convidar 
a sus amistades.

“De acuerdo con la etnografía de la región, existen entre los tarahumaras al 
menos cuatro diferentes especialistas en salud-enfermedad: el Owirúame (médico 
yerbero: la mayoría de los doctores tarahumaras son owirúames); el waaame 
o chupador de gusanos, de los que ya casi no hay, y todos los que quedan son 
viejitos; el ontrat (raspador de peyote y jícuri) quien entre todos los especialistas es 
el más respetado, pues atiende las enfermedades más difíciles de tratar; por último 
el sukurúame (hechicero), temido y respetado, puede ser un médico muy viejo que 
además de curar sabe enfermar o alguien de comportamiento atípico y asocial. 
Además de su especialidad (raspador, chupador, yerbero o hechicero), todos saben 
curar (o enfermar) por medio de los sueños y son las únicas personas capaces de 
tener control sobre sus sueños con el fin de resolver los problemas de sus pacientes o 
de hechizar. Se dice también que, cuando un doctor se muere, en realidad no fallece 
sino que se convierte en oso”78.

El conocimiento de la medicina indígena se transmite de padres a hijos o de abuelos 
a nietos, aunque se considera que no todas las personas poseen las habilidades 
necesarias para ser médicos y que es Dios quien otorga la señal a los doctores, 
durante un sueño en el que les habla y les comunica que ellos tendrán la obligación 
de cuidar de la gente y ver por su salud. Se trata de una gran responsabilidad ante la 
comunidad. Tanto hombres como mujeres pueden hacerse médicos.

e) cALendARiO AGRÍcOLA

Los calendarios agrícolas de la Sierra Tarahumara varían dependiendo de la región 
las cuales están divididas en “alta Tarahumara” la cual comprende la zona alta de la 
montaña y la “baja Tarahumara” que se refiere a la zona de los barrancos con un 
clima mucho más tropical79.

78 Basauri. Carlos. Monografía de los Tarahumares, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1929.
79 Han habido varias formas de interpretar la división entre la Baja y la Alta Tarahumara; en este caso se 

refiere a la diferenciación que hicieron los jesuitas en el siglo XVII. La Baja Tarahumara o la Antigua 
Tarahumara comprendía las misiones en la zona del Conchos, y la Provincia de la Alta o Nueva 
Tarahumara integraba las misiones más recientes (Carlos González H. y Ricardo León G., Civilizar 
y exterminar. Tarahumaras y apaches en Chihuahua, siglo XIX, México, Centro de Investigaciones y 



54 Colección Parcela Digital

Los rarámuri, de acuerdo con las condiciones climáticas, ecológicas y 
simbólicas, despliegan una serie de movimientos migratorios al interior de la 
región, a lo largo de los cuales realizan sus prácticas productivas. Cuando se 
migra temporalmente con el fin de abastecerse de la mayor variedad de productos 
posibles se buscan los eco tonos (sitios donde confluyen uno o varios ecosistemas); 
comúnmente es durante el invierno cuando se vive en cuevas, pues éstas, además de 
proveer resguardo, son punto estratégico para trabajar y vivir en diferentes climas 
y tipos de vegetación. 

La dispersión no significa que vivan aislados entre sí, cada forma de 
microorganización del espacio responde a una lógica de relacionarse con la naturaleza 
y con la etnia que es la propia. La suma de cada forma particular de ordenar el 
territorio rarámuri genera el patrón de organización regional de la sociedad 
indígena, es lo que Antonin Artaud describió como los “caprichos inteligentes” de 
la naturaleza, donde hombre y natura se relacionan para crear un solo ser. 

En esta lógica, las necesidades de los rarámuri están definidas por los 
ciclos agrícolas, las temporalidades propias de la zona, donde las posibilidades de 
construcción del desarrollo comunitario tendrán que satisfacer sus necesidades 
espirituales e interpretación del mundo.

Como San Luis Majimachi está ubicado en la orilla de las Barrancas del Cobre, 
obedece más al clima de la “alta Tarahumara” aunque con algunas características en 
su adecuación ya que, como bien menciono, los rarámuri emigran a las barrancas 
en temporada de invierno.

Estudios Superiores en Antropología Social/Instituto Nacional Indigenista (Historia de los pueblos 
indígenas de México), 2000.



55Rarámuri: una convivencia solidaria



56 Colección Parcela Digital

diViSiÓn deL TieMpO RARÁMURi

Día:

Beá - mañana
Nashiparawé - mediodía
Arí - tarde
Tericó - tarde
Rocó - noche
Nacíparacó - medianoche
Mabeá - amaneciendo

Semanas y Meses:

Actualmente se identifican con las divisiones de los calendarios impresos. Sin 
embargo, la luna indica la medición de un mes por ello metzá es el término que se 
usa para hablar de luna y de mes. Semana se dice tarári o cuenta.

Año:

Bamíbare es el término que indica la temporalidad de un año. Inicia luego de semana 
santa, es decir, en los meses que marcan el tránsito entre la sequía y la lluvia. 

Para los rarámuri, la agricultura de maíz supone una forma completa de vida marca 
el ritmo, hace su tiempo. Muchos de sus mitos, de sus rituales, de sus expectativas 
y ansiedades están relacionados con esta actividad. Carl Lumholtz escribió en sus 
memorias “que la lluvia era el centro de los pensamientos y de las ceremonias religiosas 
de todo rarámuri”80. Y efectivamente es así, porque la lluvia, y por supuesto la nieve, 
son imprescindible para una buena cosecha. Además, los rarámuri son conscientes 
de que la escasez de lluvia responde a faltas éticas, por ello, el funcionamiento del 
universo depende de las acciones y las relaciones humanas. Bajo esta perspectiva, 
la lluvia y el agua en general son entonces no sólo los elementos necesarios para la 
vida, sino y sobre todo un objeto a través del cual median sus relaciones con otros 
seres animados.

“Para ellos no son los animales, en modo alguno, seres inferiores; sino 
creen que entienden la magia, que son poseedores de amplio saber y que pueden 
ayudarles á conseguir que llueva. En la primavera, el gorjeo de las pájaros, el arrullo 
de las palomas, el canto de las ranas, el chirrido de los grillos y todos los mil ruidos 
que emiten los habitantes de la selva son para los indios otras tantas solicitudes á 
los dioses para que envíen el agua, pues ¿qué otra razón tendrían para cantar? La 
extraña conducta de muchos animales al comenzar la primavera, no tiene para el 

80 Lumholtz. El México Desconocido.
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tarahumar más explicación sin que aquéllos están igualmente interesados en que 
llueva; y como los dioses atienden las peticiones de los ciervos expresadas con las 
cabriolas y movimientos que ejecutan, y las que el pavo manifiesta con su curioso 
modo de hacer la rueda, y premian á unos y á otros enviándoles la lluvia, fácilmente 
infieren que deben ellos bailar como los venados é imitar el juego del pavo para 
ganarse la gracia de los dioses”81.

Precisamente por depender de la humedad de la tierra oportuna y abundante 
para obtener una cosecha que alimente por un año a la familia, es que la religiosidad 
de los tarahumaras está dirigida a propiciarla: bailan para hacer llover. Y a esta 
tarea, religiosa por excelencia, la consideran parte fundamental del ciclo agrícola: 
“la técnica y el ritual se eslabonan y cada uno cumple una función en relación con la 
producción de maíz. La técnica y el ritual no son más que diferentes momentos de 
un mismo proceso y ese proceso es la agricultura indígena”.82

“El agua pues es un bien cada vez más escaso no sólo por los recientes cambios climatológicos o 
por la degradación ambiental, factores no ignorados por los rarámuri actuales. Como se apreciará 
también en los datos presentados, su escasez está relacionada con factores de orden cosmológico. 
Su aprovechamiento tampoco puede ser indiscriminado sino debe sustentarse en una lógica de 
relaciones “equilibradas” con los seres que viven abajo y aquéllos que viven arriba”83.

Las personas más viejas conservan la costumbre y el conocimiento de mirar las 
estrellas y deducir de su movimiento y su posición el comportamiento climatológico 
del año. Los jóvenes, en cambio, sólo se saben guiar por la luna y han perdido la 
capacidad de “entender a las estrellas”.

Dicen los rarámuri que, en la cumbre, el tiempo de la siembra está indicado 
por el lucero de la mañana (Venus), cuando éste recorre el mismo camino que el 
sol, fenómeno que ocurre entre marzo y abril por un lapso de quince días. En la 
barranca, en cambio, lo que marca el principio de la siembra es la primera lluvia, 
necesaria para poder con la humedad remover la tierra, más seca que en las partes 
altas de la serranía.

Es importante para este estudio, destacar que “el calendario agrícola no es 
exactamente el mismo en todas las regiones de la Sierra Madre. Las condiciones 
topográficas son irregulares y esto hace imposible establecer una única fecha; las 
variaciones pueden ser de días, semanas y hasta de dos meses”84.

81 Ibidem.
82 Gómez González, Gilberto. La agricultura entre los traumares, UNAM, 1976.
83 Bonfiglioli Carlo, Martínez Isabel, Fujigaki Alejandro, Salazar Denisse. Atlas de Culturas de Agua e 

América Latina y el Caribe, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
84 Porras Carrillo, Eugeni. Los ritmos del tiempo, Escuela Nacional de Antropología Historia, Chihuahua, 

http://www/.ub-es/geocrit7sn_45-51/htm
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Antes de sembrar el terreno, se abona. La manera tradicional de hacerlo es 
con estiércol de chivas. Para poder sembrar la luna debe estar llena. Se siembra con 
la coa o wika85. Un hombre que lleva el arado con la yunta, o bien trabaja con el 
azadón, va repasando el surco delante del sembrador. Las semillas de maíz se tiran 
de cuatro en cuatro en un mismo hueco y los granos se depositan a la distancia de 
un paso de persona adulta cada vez.

Esta actividad, como el resto de las labores agrícolas, se puede resolver de 
dos maneras básicas: una es con la colaboración de todos los miembros de la familia 
nuclear (fuerza de trabajo familiar: FTF), y otra que consiste en una reunión de 
parientes y amigos que la familia invita para trabajar y tomar juntos teswino; a esta 
institución la llamaremos faena de trabajo comunitario (FTC) o teswinada86. La 
siembra se resuelve generalmente por una teswinada.

“El trabajo que no puede ser realizado por la familia tarahumara, se efectúa 
mediante el trabajo cooperativo, a través del expediente de la tesgüinada. Cuando un 
hombre tiene que realizar una tarea par ala cual no se basta él mismo, prepara tesgüino 
y llama a sus amigos para que lo ayuden. Esas tareas son: desmontar una milpa, 
quitándole los árboles y las piedras, arar, sembrar, cosechar, construir viviendas, 
cortar y transportar madera y tablones. Construir un corral de piedra o acarrear 
fertilizante de la cueva a la milpa. Los vecinos cooperan de muy buena gana, no sólo 
por la diversión que significa comer y beber en buena compañía, sino porque ellos, 
también, pueden llegar a necesitar de ayuda para alguna tarea propia”87.

Alrededor de cinco semanas después de la siembra se realiza la resiembra. 
Cuando el maíz ha brotado, se revisa planta por planta para verificar que todos los 
granos hayan nacido.

Donde no es así, se siembra de nuevo, escarbando con el pie o con azadón si 
el terreno está muy seco. Si hay granos germinados de más, se quitan los excedentes 
dejando un máximo de cuatro talluelos para que todos se desarrollen por igual. 
Antes de realizar esta labor, las semillas destinadas a la resiembra se dejan sumergidas 
en agua para que germinen y tengan el mismo nivel de desarrollo de aquellas que 
brotan en la tierra.

Resembrar es una actividad que generalmente hace la familia nuclear (FTF) 
sin recurrir a la teswinada, puesto que se trata de una labor muy delicada. Sí la 

85 N.t. es una estaca de aproximadamente 1 metro de largo con el que hacen agujeros en la tierra de 
cultivo donde es depositada la semilla.

86 Generalmente la vida integral del rarámuri gira en torno a las teswinadas, como lo detallaré más 
adelante, que son una forma de trabajo comunitario y gratuito. La familia o la persona que necesita 
ayuda de la comunidad para sembrar su parcela, prepara varias ollas de teswino y comida e invita a la 
comunidad a trabajar en su parcela a cambio de comida y bebida.

87 Bennett y Zingg. Los Tarahumaras: Una tribu del norte de México.
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siembra no se hizo con el debido cuidado, la resiembra puede ser completa, pero 
también se da el caso de que la resiembra no sea necesaria.

El paso siguiente es una fiesta de yúmari88, especialmente dedicada para pedir 
al dios por buena y oportuna lluvia Se trata de una reunión de familiares y amigos 
que se realiza en el patio de la casa de alguna familia, en la que se bebe teswino, se 
danza, se ofrece el sacrificio de algún animal (chiva, vaca, gallina) de preferencia de 
color blanco o, si no se tienen muchos animales, simplemente comida de maíz y 
frijoles.

El tipo de danza para estas ocasiones es generalmente el yúmari “(palabra que 
posiblemente viene de jumali, (que significa correr), en la que participan hombres 
y mujeres”89.

“Dicho rito se efectúa durante los meses que la anteceden (abril y mayo), y aunque el yúmari 
sirve como ritual petitorio de lluvias, esta no es su única función, registró que, desde finales 
del siglo XVIII, el yúmari o rutuburi es una danza enseñada a los rarámuri por los animales, 
principalmente por el guajolote, que se acompaña sin excepción del sacrificio animal”90.

La fiesta, como lo señalaron Bennett y Zingg a mitad del siglo pasado, “permite 
asegurar y garantizar la lluvia, dado que no se práctica la irrigación, el ritual es el 
único medio para obtener agua para los campos de cultivo. De esta forma el yúmari 
es un ritual petitorio, pero también de agradecimiento, ya que si bien su realización 
antecede a la lluvia, también la precede”91.

La petición de la lluvia está dirigida al Sol y a la Luna, El que es Padre y la que 
es Madre, respectivamente. Ambas son las deidades principales del panteón rarámuri 
y a cambio del sacrificio animal otorgan lluvia a los rarámuri. Lumholtz también 
registró que “la sequía era reprochada principalmente a la Luna, para remediarlo, 
en las ceremonias arrojaban agua al cielo para que los astros-dioses llenaran sus 
depósitos”92.

Otra práctica para atraer la lluvia fue registrada por Jerome Levi:

“En otros contextos rituales, las flechas se asocian con la lluvia, los relámpagos 
y las víboras, […] víboras míticas, ríos y pozos. Un ejemplo particular de la 
vinculación entre flechas y serpientes de agua (rekoméke) es la peculiar ceremonia 
de provocar la lluvia, practicada por un famoso chamán de nombre Sebastián y 
recordada por muchos ancianos en El Cuervo. Durante tiempos de sequía, dicho 

88  Ver Anexo 1.1.
89  De Velazco Rivero, Pedro. Danzar o Morir, CRT, 19.
90  Lumholtz. El México Desconocido.
91  Bennett y Zingg. Los Tarahumaras: Una tribu del norte de México.
92  Lumholtz. El México Desconocido.



chamán cruzaba el río Batopilas y viajaba al suroeste de Satevó, donde siempre había 
agua en una pila colocada junto a un árbol, subía a él, llegaba a una rama que colgaba 
sobre el agua, y con su arco disparaba una flecha hacia las profundidades. En forma 
lenta, el agua hacia un remolino, y gradualmente empezaba a subir; se decía que una 
culebra gigante se encontraba en el fondo y, una vez que había sido golpeada con la 
flecha, comenzaba a moverse en círculos, mismos que a su vez hacían que las nubes 
se moviesen y lloviera”93. Si para el mes de junio ha llovido ya, se realiza la escarda, 
esto es, quitar la hierba que haya crecido alrededor del maíz para que el terreno 
quede limpio de otras plantas y el agua pueda ser aprovechada enteramente por el 
maíz. Esta actividad se hace cuando la luna está en cuarto creciente, con el fin de que 
el deshierbe dure más tiempo, pues parten de la premisa de que en periodos de luna 
llena las plantas tienen más fuerza y las raíces cortadas pueden crecer con mayor 
rapidez que en otro momento. En seguida se hace el desahíje (ginowara repunaála) 
las matas de maíz se revisan una por una y sí algunas tiene más de cuatro talluelos 
los sobrantes son arrancados y se dejan sólo tres o cuatro con el fin de que todos se 
desarrollen bien y por igual.

Este trabajo se hace con las manos y participan todos los miembros de la 
familia (FTF). Puede resolverse también mediante una teswinada pero solamente el 
deshierbe, pues el desahíje es tan delicado que es la familia (FTF) quién se encarga 
de él.

Los últimos días de junio y los primeros de julio se realiza el boleo, actividad que 
consiste en arrimar tierra al borde de la planta con el fin de que los vientos no la 
ladeen. El boleo se realiza con ayuda del azadón, amontonando tierra planta por 
planta. El boleo se resuelve generalmente mediante una teswinada. Las personas que 
tienen una parcela grande no bolean, lo que hacen es “meter orejera”, algo parecido 

93 Levi, Jerome. Pillars of the Sky: The Genealogy of Ethnic Identity among the Rarámuri-Simaroni 
(tarahumaras-Gentles), Thesis of Doctor of Philosophy, Harvard University, Cambridge Massachusetts, 
2000. www2.uacj.mx/.../BibliografiadeChihuahua43.htm
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al boleo pero más rápido: con el arado y una tableta atravesada van empujando 
tierra al maíz. Este trabajo lo llevan a cabo únicamente los hombres de la familia.

Se dejan pasar los días y, si para el mes de agosto ha crecido hierba extraña 
en la parcela, la familia se encarga de volver a desyerbar con ayuda de la hoz, para 
no maltratar la planta.

Cuando los primeros elotes han madurado se hace una fiesta para ofrecer 
estos frutos a Dios antes de que alguien más pueda comerlos. Es la fiesta de los frutos 
nuevos, y con éstos se preparan las tortillas y el maíz que ofrecen.

En septiembre se corta el rastrojo, con ayuda de una hoz o un cuchillo. 
Dependiendo de la extensión del terreno, esta actividad se prolonga entre una y 
varias semanas, y es realizada por la familia dueña de la parcela con la colaboración 
extensa de la FTC. Las espigas superiores de la planta son cortadas hasta donde 
está el elote. Con estas espigas se hacen varios manojos que se amarran con hojas 
de palma y se dejan secando dentro o a las orillas del campo de cultivo, y luego se 
cuelgan en las copas de los árboles para hacer rastrojo. El rastrojo es pastura para 
alimentar a las vacas, toros, caballos, burros o mulas. El rastrojo del frijol se guarda 
para las chivas, el máximo tesoro de un rarámuri.

Entre octubre y diciembre es el tiempo de la pizca, actividad que dura 
alrededor de mes y medio. La pizca es manual, de surco en surco. Algunas personas 
se ayudan con una pequeña herramienta llamada pizcador, hecha de encino seco, 
ocote o hueso (el más fino y especial está hecho de hueso de venado). Para esta labor 
suelen organizarse teswinadas. Las mazorcas se van recogiendo en costales y después 
se guardan en los graneros.

Cuando se aproxima el tiempo de las heladas, alrededor de los últimos días 
de septiembre, octubre o noviembre, se hace otra fiesta, en la que piden a Dios que 
el hielo no comience temprano y el maíz termine de crecer y madurar.

El tiempo de las fiestas de matachín94 coincide con el de la pizca, son fiestas 
de cosecha.

Hay relativa abundancia de alimentos, lo que hace posible relacionar estas 
ceremonias con el agradecimiento a Dios por el maíz. Es el fin del ciclo. Estas fiestas, 
particularmente las del mes de diciembre, están dedicadas a la virgen de Guadalupe, 
asociada con Iyérame, la que es madre (esposa de dios). Onorúame (el que es padre) 
predomina en todas las fiestas, pero en las de cosecha se acentúa la figura femenina.

94 Ver Anexo 1.2.
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Después del 6 de enero, Fiesta de Reyes, empieza de nuevo el ciclo: desborde 
del terreno agrícola. El desborde se hace con la yunta o con el tronco. Se puede 
considerar como el primer barbecho. El arado pasa por los bordes del surco para 
quitar los restos de rastrojo y limpiar la tierra como preparativo para la siembra. 
El desborde se hace entre diciembre y enero, pasando las primeras lluvias de 
invierno. Generalmente no se organizan teswinos para este trabajo: es la familia, 
específicamente los hombres, quienes lo realizan. Esto puede obedecer a que se 
necesita yunta o animales de tiro, y éstos no abundan. Hay familias que no los 
poseen y los piden prestados a familiares o amigos, devolviendo esa ayuda con parte 
del maíz cosechado o con trabajo.

Después, por los últimos días de enero y los primeros de febrero, se realiza el 
segundo barbecho, al cual se le conoce como “la cruza” porque se abren los surcos 
primero en una dirección y después en otra perpendicular a la primera, con el fin 
de que la tierra sea removida y todo el terreno esté suelto al momento de sembrar. 
Esto también se hace con arado y yunta o animales de tiro.

Los surcos se tapan en seguida de que son abiertos, con ramas de encino o de 
táscate, o con un durmiente que arrastra la yunta. El arado se cambia por la tabla 
y se repasa el terreno nuevamente. Aplanado el terreno se deja así para la próxima 
siembra. Una vez tapados los surcos, la tierra guardará humedad en espera del tercer 
barbecho, llamado “rallamado rayado”, que es el de la siembra.

El periodo de la siembra tiene variaciones regionales, pero oscila entre el 
tiempo antes y después de la fiesta de Semana Santa95. En algunos lugares antes, por 
ejemplo en las zonas aledañas a Creel, donde siembran a mediados de marzo y en 
otros después, como Tónachi, durante los primeros días de mayo. Pero en todos los 
casos muy cerca de la fecha de esta ceremonia, la más grande e importante en todo 
el calendario ritual rarámuri: el año nuevo.

95 Ver Anexo 1.3.
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pRAXiS: nApAWiKA nOcHAMA

“Entre todos nos ayudamos”.

“La mayoría de los tarahumaras viven en la Sierra Tarahumara, ubicada en el 
noroeste de México, en el estado de Chihuahua. Es una región donde escasea el 
agua, de clima extremoso: encontramos profundas y calurosas barrancas, al igual 
que elevadas y frías cumbres. Pese a las prolongadas sequías, la Sierra se distingue 
por su inmensidad y su impactante belleza. También hay grupos de rarámuri en las 
grandes urbes de Chihuahua (capital del estado homónimo) y Ciudad Juárez, y en 
los estados de Baja California, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 
Todos ellos han migrado en busca del sustento que no encontraron en su lugar de 
origen”96.

El Estado de Chihuahua es el más extenso de todo el país pero no el más 
poblado, su densidad de población es de las más bajas, con apenas .08 habitantes 
por km2. De acuerdo con el último censo (2000), en Chihuahua habitan 3’052,907 
personas, de las cuales 103,057 son indígenas. Es decir, personas que se consideran 
parte de una sociedad indígena y que así son reconocidas por su comunidad. 
Representan un 3.37 % del total de la población del Estado.

“El 52 por ciento de los hablantes del tarahumara viven en ranchos de menos 
de 100 personas. De todos los grupos indígenas del país, los rarámuri son los que 
viven de manera más dispersa. Un conjunto de ranchos, entre dos y cinco, forman 
una comunidad.

Normalmente, cada comunidad se nombra a partir de su centro, donde casi 
siempre existe un templo católico, aunque hay algunos que no cuentan con él. Son 
pocas las rancherías a las que se accede por caminos; para llegar a la mayoría de ellas 
hay que usar las veredas de los rarámuri, que son como sus redes sociales: son las 
que los acercan a la gente, las que entretejen sus lugares más recurrentes, las que 

96 Pintado Cortina, Ana Paula. Tarahumaras: Pueblos indígenas del México contemporáneo, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
México, 2004.
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los llevan al pueblo más cercano para comprar algo de despensa o al rancho vecino 
donde vive algún pariente o amigo”97.

La población originaria se encuentra asentada en su mayoría en terrenos 
montañosos de la Sierra Madre Occidental, llamada Sierra Tarahumara en esta 
porción del continente. En tanto que la población indígena migrante se asienta 
en las orillas de las cinco ciudades más importantes del Estado, y en las planicies o 
valles centrales de la entidad. 

La majestuosidad de la Sierra Tarahumara queda evidenciada por la 
enorme diversidad en recursos naturales con cientos de especies endémicas que 
son de alto valor para uso tradicional y cultural. Así, de esta manera tan sólo en 
la Sierra Tarahumara se han documentado cerca de 600 plantas medicinales y en 
propias palabras del geógrafo alemán George Mayer “El ecosistema de la Sierra 
Madre Occidental reúne transiciones extremas del relieve y el clima, que forman 
la biodiversidad más grande del continente americano. En la región se encuentran 
7,000 especies de plantas, o un cuarto de todas las especies botánicas de México”98.

“…la población rarámuri está formada por poco más de 50,000 personas que 
se localizan en asentamientos muy dispersos en una extensión mayor a los 50,000 
Km², atravesada por la cadena montañosa denominada Sierra Madre Occidental, 
en donde se observan fundamentalmente tres ecosistemas que constituyen tres 
subregiones distintivas. Al oriente, adyacente al altiplano del norte se ubica una 
subregión de valles pluviales y colinas de pie de sierra, cubiertas por extensos 
pastizales con escasa porciones de bosques de encino y pino piñonero. En ella se 
ha desarrollado actualmente una importante moderna ganadería que ha tendido a 
desarrollarse a costa de reducir las tierras agrícolas y de irregularidades en el sistema 
de tenencia de las mismas. Por otro lado, el pastoreo ha modificado de manera 
importante el substrato vegetal original, además de que se han introducido algunos 
zacates no oriundos de la zona.

En el occidente de la sierra se localiza la subregión conformada por 
los grandes barrancos o cañones producidos por los ríos a lo largo de milenios 
sobre la toba blanda en su largo discurrir hacia el Océano Pacífico. Esta zona, de 
climatología tropical seca permite el desarrollo de una flora y fauna características 
(agaves, cactáceas, acacias, sicomoros, guamuchiles, nutinas, pericos, coatmundis y 
limacoas). En ella se localiza importantes minerales explotados en distintas épocas; 
en los escarpados barrancos se ubican comunidades de tarahumares que en el verano 
(cuando se alcanzan altas temperaturas) migran temporalmente a las cumbres con 
sus hatos de caprinos.

97 Ibidem.
98 COSYDDAC (1999). La industria forestal y los recursos forestales en la Sierra Madre de Chihuahua: 

impactos sociales, económicos y ecológicos http://www.texascenter.org/publications/forestal.pdf



65Rarámuri: una convivencia solidaria

La actividad minera y el pastoreo extensivo y permanente de las tierras bajas 
y laderas han alterado de forma evidente el substrato vegetal.

Finalmente, en la parte central de la sierra, as tierras latas o la cumbre, en 
donde se encuentra el macizo forestal y poblaciones rarámuri que en el último siglo 
se han relacionado de estrecha manera con las prácticas de explotación forestal; 
hoy se observa un agotamiento importante de este recurso y un descenso radical 
de los niveles de precipitación pluvial que ha afectado la producción agrícola de la 
población indígena. También, la intensa tala ha desprotegido los delgados suelos de 
esta zona, por lo que se observa una fuerte erosión y la pérdida de espacio para la 
reproducción natural de la flora y la fauna, ésta última en particular muestra severos 
procesos de extinción de especies como el oso, puma, el lobo, la nutria y algunas 
aves”99.

Es en estos espacios donde ocurre el despliegue de los elementos del kosmos 
y del corpus, expresados en una peculiar forma de apropiación de la naturaleza.

“Los rarámuri practican una economía basada en la agricultura y la ganadería, 
que se complementa con la caza, la recolección y, donde hay recursos forestales, con 
la explotación silvícola. Los principales cultivas son el maíz, el frijol y la papa. Las 
especies ganaderas más frecuentes son las cabras y las ovejas y, en menor medida, 
el ganado vacuno, equino y asnal. La agricultura y la ganadería se desenvuelven en 
estrecha relación, ya que el estiércol del ganado es utilizado en la fertilización de los 
campos y en las labores agrícolas.

En algunas regiones complementan su economía con el trabajo remunerado 
que logran a través de la migración temporal a poblaciones cercanas o a las ciudades 
más importantes de los estados de Chihuahua y Sinaloa. En la sierra alta se emplean 
en la actividad forestal, sobre todo trabajando en los aserraderos de la región. La 
venta de artesanías y de yerbas medicinales es una práctica frecuente, aunque en 
la mayoría de los casos se realiza a muy baja escala. Para ello, los tarahumaras se 
trasladan a los puntos turísticos de la región o a distintas ciudad y, después de 
algunos días, regresan a su localidad.

En las últimas décadas el narcotráfico se ha sumado a las actividades 
económicas de los habitantes de la Sierra Tarahumara y los rarámuri no han sido la 
excepción”100.

99 Urteaga Castro Pozo, Augusto. We Semati Ricuri: Trabajo y Tesgüino en la Sierra Tarahumara,UACJ, 
1998.

100 Granados Pérez, Victoria. Cambios y adaptaciones de la economía de los rarámuri de la Mesa de la 
Yierbabuena, Municipio de Batopilas. Tesis de licenciatura en Antropología, ENAH-Chihuahua, 
Chihuahua, México, 2003.
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a) Organización Social

La unidad social básica es la familia nuclear formada por el padre, la madre y los 
hijos. La pareja recién casada va a vivir a casa de los padres de la mujer y en cuanto 
les es posible tener casa y tierra se establecen por separado.

El patrón de los asentamientos rarámuri responde por lo general al siguiente 
esquema:

Un pueblo rarámuri es pueblo porque tiene un siríame o gobernador 1. 
tradicional. 
Para que exista el siríame debe haber una iglesia donde realizar el 2. nawésari 
o discurso ceremonial que se practica los domingos. Alrededor de la iglesia 
se localiza la escuela-albergue, la tienda campesina y algunas casas.
En un radio de acción que varía en su distancia según sean las condiciones 3. 
geográficas y la importancia del siríame se encuentra un número variable 
de ranchos y rancherías, las cuales definen su sentido de pertenencia al 
reconocer la autoridad y el gobierno del siríame.101

“Los rarámuri no mantienen instituciones educativas formales para instruir a sus 
hijos en ese conocimiento. La enseñanza de todo tipo de conocimiento es externo e 
informal, por lo general se realiza dentro del contexto familiar, utilizando ejemplos o 
en breves aseveraciones más que explicaciones detalladas. Toda clase de conocimiento 
que los rarámuri poseen es transmitido dentro de este contexto: los valores básicos 
de la sociedad, el vestido, las posturas, habilidades básicas como la cocina y el uso 
del hacha, habilidades avanzadas como el tejido y el tocar instrumentos musicales, 
así como las ideas cosmológicas y otros conocimientos teóricos”.102

 
“Los maestros más importantes de un niño son sus padres y los hermanos 

de más edad, que asumen muchas de las responsabilidades diarias en la crianza de 
los niños. Los abuelos también juegan una parte prominente en la educación de sus 
nietos”.103 

“El factor más importante de control social es (el hecho) de ser apreciado 
por la comunidad... es altamente eficaz ya que dada la situación de las relaciones 
comunitarias y lo restringido de su ámbito, toda la vida social, política y religiosa y 

101 Éste es en general el patrón de asentamiento rarámuri, en la definición de pueblo y gobierno indígena 
intervienen muchos otros factores que no se discutirán en el presente trabajo. (Consultar estudios de 
base para el monitoreo del impacto sociocultural, INI-PDF, 1992 y Augusto Urteaga, 1992). 

102 Merril, William. Almas Rarámuri, INI/CONACULTA, 1992.
103 Ibidem.
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hasta buena parte de su vida económica dependen de la aceptación (del individuo) 
en la comunidad”104.

“Sólo durante los sermones que los oficiales del pueblo presentan en la 
cabecera se comunica el conocimiento teórico, de manera explícita y consistente, 
a gran número de personas de diferentes ranchos. Como resultado, estos sermones 
son especialmente importantes en la reproducción del conocimiento teórico dentro 
de la sociedad. Los tipos de información que se transmiten en estos sermones así 
como su eficacia como vehículos para la reproducción del conocimiento teórico está 
determinada, principalmente, por el papel que juegan estos sermones en el proceso 
político rarámuri y las convenciones retóricas que guían su producción.

“Para los rarámuris, el propósito principal de estos sermones no es comunicar 
nueva información sino reiterar consejos probados con el tiempo para la conducta 
apropiada en la vida.

“El pronunciar sermones forma parte de la práctica, más amplia, de dar 
consejos y que prevalecen en la vida social rarámuri”105.

Las teswinadas, como se señalo con anterioridad, son un espacio importante 
para la interacción entre miembros de varias familias de una o más rancherías y se 
presentan durante todo el ciclo agrícola y las ceremonias ligadas a él, así como en los 
trabajos de construcción de la vivienda y las cercas.

Los rarámuri están organizados en pueblos o comunidades que gobiernan 
un determinado número de rancherías. En este espacio encontramos la iglesia, 
la escuela, la tienda “Conasupo” y la clínica. A la cabeza del pueblo se halla un 
gobernador o Síriame, quien preside las reuniones dominicales y da un sermón o 
nawésari, actúa como juez en los conflictos, organiza las fiestas del pueblo y es su 
representante ante las autoridades municipales. Le auxilian un segundo y tercer 
gobernador, quienes funcionan como consejeros y lo suplen en su ausencia. El 
Siríame nombra a uno o dos generales que actúan como mensajeros y son auxiliados 
en su tarea por capitanes. La gente de la comunidad, también nombra por medio 
de votación al comisario de policía, quien se encarga de llevar los asuntos civiles de 
la comunidad en los municipios, y al comisariado ejidal quien se encarga de regular 
el manejo del bosque dentro del ejido. El alguacil es el encargado de distribuir los 
bastones de mando a los gobernadores y de guardarlos en la iglesia. 

“Hay un gobernador indio, un capitán, su lugar teniente y veinticuatro 
oficiales que llevaban varas [de mando]. El pueblo tiene ciento veinte casitas a su 
alrededor, habitadas por ciento veinte familias, que dan un total de mil almas. Y en 

104 Velasco. Danzar o morir. 
105 Merrill, William. Almas Rarámuris.
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cada misión hay un gobernador, con su capitán y sus oficiales. Todos dependen de 
la autoridad del gobernador, y éste de la del padre. A los otros oficiales se les llama 
“portadores de vara” o bastón porque lo llevan en señal de mayor autoridad. Ellos, 
por su oficio, llevan a los niños a la doctrina cristiana, convocan al pueblo a misa, 
buscan a los bautizados y azotan a los delincuentes, todo esto cuando lo ordena el 
padre y si es que le obedecen”106.

“Un tarahumara que desea justicia, se presenta ante el gobernador para 
expresar su queja. Este funcionario envía a un capitán para que aprehenda al 
delincuente. En los cargos graves, es posible que el acusado sea arrestado, quizás 
atado y puesto bajo custodia en la comunidad (que sirve como cárcel), hasta que se 
celebre el proceso oficial.

Los juicios entre los tarahumaras cristianos, generalmente se realizan los 
domingos o durante alguno de los días de fiesta, cuando casi toda la gente está ya 
reunida. Entre los gentiles, que no tienen ese tipo de reuniones, el gobernador envía 
a sus mensajeros, quienes llaman a la gente para que asista al juicio.

Prácticamente no se produce ninguna confusión y hay pocas manifestaciones 
de emoción [...] El culpable sufre su castigo estoicamente, y en teoría, recupera, 
desde ese momento, en adelante, su anterior status social [...] Después de aplicado 
el castigo, el demandante y el acusado se dan la mano, las levantan unidas sobre sus 
cabezas y se dan tres apretones de manos. Luego repiten el rito con cada uno de los 
funcionarios”107.

Una de las sanciones que los tarahumaras consideran muy eficaz es el sermón 
o reprensión. Se estima que es un castigo severo el recibir un “fuerte” sermón por 
parte del gobernador.

También existe un mayor (mayora) que concerta matrimonios y aconseja 
en caso de dificultades, Esta estructura de cargos varía de pueblo a pueblo. Los 
habitantes de las rancherías que pertenecen a un pueblo se reúnen los domingos y 
los días de fiesta.

106 González Rodríguez, Luis. Tarahumara, la sierra y el hombre, SEP 80, México, 1982.
107  Bennett y Zingg. Los Tarahumaras: Una tribu del norte de México.
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TeRRiTORiALidAd indÍGenA

 Fuente: Augusto Urteaga, 1992.

b) Producción Agrícola

“Según las fuentes históricas, en los inicios del siglo XVII, los rarámuri poblaban 
gran parte de Sierra Madre Occidental, organizados en una cultura campesina 
productora de maíz, fríjol y calabaza; gozaban de una gran movilidad estacional, que 
le permitía combinar la utilización de varios dichos ecológicos (cumbres, laderas y 
barrancas) con las actividades de caza, pesca y recolección. Habitaban en cuevas 
formando agrupamientos familiares extensos, conocían la cestería y la cerámica y 
confeccionaban diversas herramientas; se organizaban socialmente por medio de 
caciques regionales quienes los médicos y curanderos tenían una marcada influencia; 
sus sistema de creencias religiosas partía de la combinación de los elementos de la 
naturaleza contextual y se basaba en un sólido conocimiento del ciclo solar y en 
otros factores astrales.

Con el arribo de los misioneros españoles a la hoy llamada Sierra Tarahumara 
(entre 1603 Chínipas y 1607 en Balleza), se introdujeron en la región dos elementos 
que modificarían de manera importante la cultura de sus habitantes y su manera de 
relacionarse con la naturaleza: el hacha de acero y el ganado bovino y ovicaprino.

El primer elemento facilitó una profunda apropiación del bosque y sus 
materiales, y el segundo inició también un intenso proceso de sedentarización de 
todos los grupos étnicos de la Sierra.
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Con el hacha de acero los rarámuri comenzaron a desarrollar una importante 
cultura elaborada de implementos de madera (fundamentalmente el arado) lo que 
les permitió adquirir las habilidades propias de la carpintería. Con la introducción 
de hatos de ganado, los campesinos rarámuri que hasta entonces practicaban una 
agricultura rudimentaria intensificaron las potencialidades de ésta por el uso de 
estiércol de los animales en el abono de los terrenos de labor, además de la ayuda que 
los bovinos prestaron como bestias de tiro para el arado de superficies mayores que 
las acostumbradas por la mera y ancestral práctica de quemar, tumbar y rozar”108.

Como nos relata Uretaga, “la agricultura de temporal ha sido, por lo menos 
desde finales del siglo XVII y hasta el siglo XXI, la base económica principal de la 
mayoría de los rarámuri. Por lo tanto, su conocimiento del medio ambiente y de las 
técnicas agrícolas es muy desarrollado, pues dependen de ello para su reproducción. 
El maíz es el principal cultivo anual. Además, cultivan frijol, calabaza, papa 
y, en menor medida, chile y tabaco, haba, chícharo y trigo. Su producción es 
destinada para el autoconsumo, para la elaboración de tortillas, teswino y pinole, 
principalmente”109.

No acostumbran cultivar excedentes para la venta, y cuando eventualmente 
venden, por alguna necesidad económica inesperada, es siempre en detrimento de 
su ración familiar. El sistema tradicional de cultivo supone el empleo de ganado 
caprino, que con su excremento fertiliza los delgados suelos por al menos cinco 
años.

“De las 160 mil hectáreas de superficie agrícola en la Sierra Tarahumara, 
el 95% es de temporal, con rendimientos sumamente bajos debido a lo delgado, 
pedregoso y pendiente de los suelos, a la mayor utilización de semillas criollas y de 
fertilizantes químicos (introducidos por un programa de la Coordinación Estatal de 
la Tarahumara desde 1989) y a los avanzados procesos de erosión propiciados por la 
tala irracional de los bosques. Se estima que la cosecha promedio de maíz es de 300 a 
800 kilos por hectárea (ha), y la de frijol, de 200 a 400 Kg. por hectárea”110.

c) Explotación Forestal

La historia de la explotación forestal ha tenido como consecuencia el enfrentamiento 
de dos concepciones para entender, ocupar y utilizar la sierra Tarahumara. Por 
una parte, para los chabochis con intereses y lazos fuera de la sierra, la explotación 
forestal consiste en sacar la madera lo más rápido posible y al menor costo, practican 

108 Urteaga Castro-Pozo, Augusto. We Semati Ricurí: Trabajo y Teswino en la Sierra Tarahumara, UACJ.
109 Ibidem.
110 Porras Carrillo, Eugeni. La Sierra Tarahumara: una región multiétnica y pluricultural, en Identidad y 

Cultura en la Sierra Tarahumara (Molinari y Porras, coordinadores), México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2001.
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y promueven una extracción de carácter minero e intentan controlar los espacios 
de decisión política: comisariados ejidales, presidencias municipales y cargos en 
dependencias oficiales, etcétera.

Tal como lo veía Plancarte en su Problema Indígena en Tarahumara la 
explotación forestal ha puesto a los rarámuri en una situación vulnerable: “La inmensa 
zona que forman los bosques de la Alta Tarahumara, es una riqueza latente de gran 
importancia. El aprovechamiento racional y sistemático de los bosques en planes 
de ordenamiento de tiempo y explotación indefinidos, en forma de cooperativas de 
producción bajo la dirección de técnicos capaces y con una administración honesta, 
servirá de estructura económica perdurable a la población entera de la sierra (…) 
la zona nororiental explotada en no pacas regiones exhaustivamente, en forma 
indebida por empresas particulares, permitió la acumulación de enormes fortunas. 
Muchas de estas compañías han celebrado contratos de arrendamiento para la 
explotación de los bosques de diversos ejidos. Los ejidos integrados por indígenas 
no han logrado sino beneficios raquíticos y mermados”111.

Por otro lado, para los indígenas el bosque forma parte de su estrategia de 
sobrevivencia, pues de él obtienen una serie de satisfactores que les permite lograr 
su reproducción social. La explotación forestal ha significado la reducción y escasez 
de muchos recursos naturales, la imposición de formas ajenas de organización 
territorial y la marginación de los espacios de toma de decisiones, además de 
violencia y agresión a sus formas de expresión cultural.

Los tipos, formas y tecnologías de explotación forestal presentes en la 
Sierra Tarahumara responden a un modelo de desarrollo basado en la explotación 
permanente de los recursos naturales; la mayoría de las utilidades que produce el 
sector forestal son canalizadas fuera del ámbito regional en un claro proceso de 
transferencia de capital, lo cual redunda, por ejemplo, en las malas condiciones en 
que se encuentra la actual infraestructura vial, que provoca entre otros aspectos 
que los costos de distribución y flete sean más altos en relación con todo el proceso 
productivo. Una situación similar se presenta en la calidad y características de los 
aserraderos, pues la mayoría de ellos son obsoletos y de tecnología caduca, tanto es 
así, que se observa un alto número de aserraderos tipo sierra circular, prohibidos en 
todo el mundo por el alto índice de desperdicio en astilla y aserrín que producen. 
En contraste, las inversiones fuera del ámbito regional son mucho mayores, y 
un ejemplo de ello lo representa la modernización de la planta de procesamiento 
celulósico de Anáhuac en el estado de Chihuahua.

Quizá uno de los efectos más notorios de la explotación forestal en la sierra 
Tarahumara sea la reducción de la masa arbórea de pino y encino y de los recursos 

111 Plancarte, Francisco, M. El problema indígena tarahumara, Instituto Nacional Indigenista, México, 
1954.
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vegetales asociados, característicos de la Sierra Madre Occidental, afectando 
notablemente con esto los ecosistemas naturales, pues en algunas zonas el deterioro 
es ya irreversible. 

“Como ejemplo de la participación marginal de la sociedad rarámuri en 
la explotación forestal mencionaremos los ejidos forestales del municipio de 
Guachochi, ubicado en la porción central de la sierra donde se localiza la mayor 
concentración de población rarámuri. Para 1990 eran 34 255 habitantes, de los 
cuales 31 040 se estima son indígenas, es decir, 90.6%112.

“De 17 ejidos forestales de este municipio el total de población que vive 
en los mismos sólo 15.45% son ejidatarios, tanto indígenas como chabochis; de los 
ejidatarios, 24.20% tiene un empleo en la actividad forestal; sin embargo, dichos 
empleos por lo general no son permanentes”113.

En estos ejidos, los trabajos forestales han sido permanentes, impulsados 
por las grandes empresas madereras y celulósicas como por ejemplo: Ponderosa de 
Chihuahua S.A., en su tiempo la paraestatal Productos Forestales de la Tarahumara 
S.A. (Profortarah) y por pequeños y medianos productores quienes compran la 
mayoría de la producción en la actualidad.

 
“La superficie total que abarcan estos ejidos es de 288 826 hectáreas, de 

las cuales 40% son consideradas superficie forestal. Sin embargo, sólo seis ejidos 
cuentan con una superficie mayor al promedio; once ejidos tienen menor superficie 
forestal a dicho promedio; de éstos, en siete la superficie forestal cubre apenas 15% 
de la superficie territorial del ejido. Además, cabe aclarar que las dimensiones del 
arbolado de estos bosques es menor a 30 cm de diámetro”114.

La mayor parte de los ejidos de la sierra Tarahumara venden sus recursos 
forestales como madera en rollo para celulosa o para aserraderos instalados fuera 
de la región y participan poco en su transformación. Algunos ejidos cuentan 
con aserradero y venden su posibilidad forestal en tabla o tablón. La mayoría de 
las transacciones de compraventa son impuestas por compradores y fleteros que 
realizan contratos leoninos generando un permanente y creciente endeudamiento, 
el cual en muchos ejidos es impagable. Esta situación ha provocado la existencia 
de un clima de tensión y violencia permanente entre los diferentes sectores que 
componen la sociedad serrana.

112 Embriz Osorno, Arnulfo (coord.). Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 
Instituto Nacional Indigenista, México, 1993.

113 Cédulas de Información Básica Ejidal, 1993. Los datos subsiguientes de información forestal son de la 
misma fuente.

114 Ibidem.
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En la mayoría de los ejidos existe un círculo vicioso entre los compradores, 
los transportistas y las autoridades ejidales, quienes, a partir de fijar el precio de la 
venta de madera —ya sea en rollo o en tabla—, llevan a cabo una serie de anticipos 
según el valor de la posibilidad anual. Estos anticipos generalmente se otorgan 
bajo mecanismos poco claros y confusos, provocando con esto que al momento de 
revisar las cuentas y los estados financieros los ejidos terminen en números rojos y 
con deudas, lo que a su vez propicia que al siguiente año el comprador imponga sus 
nuevas condiciones, reiniciándose de nuevo el círculo.

Son los indígenas quienes reciben menos beneficios de la explotación 
forestal. Cuando son contratados realizan los trabajos más riesgosos y pesados. La 
distribución del empleo se presenta de la siguiente manera: en la mayoría de los 
ejidos más de 50% de la población empleada se dedica a los trabajos de monte, 
derrumbe y arrastre; alrededor de 30% en el aserradero cuando lo tiene el ejido; 
la administración y los puestos de decisión abarcan menos de 10%. El caso más 
paradójico lo constituye el transporte, puesto que en él casi no hay participación 
de la población ejidal, pues esta actividad es acaparada por los no ejidatarios, ya que 
constituye la fase productiva que proporcionalmente otorga la mayor utilidad de 
todo el proceso extractivo.
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eTnOdeSARROLLO

En un afán de “desarrollar” las zonas pobres y rurales, se han implementado, 
por parte del Estado y de Organizaciones no gubernamentales planes de apoyo y 
proyectos de desarrollo que muchas veces enfocaban a un sólo modelo de vida, el 
hecho de “vivir bien” significaba compartir iguales patrones de vida, y poco se tomó 
en cuenta las estrategias locales, regionales y culturales, en el planteamiento de un 
“mejor vivir”.

Se habla, por lo tanto de los dos puntos de vista, el planteamiento desarrollista 
tradicional, contrapuesto al desarrollo indígena y términos como el “etnodesarrollo”-
”autodesarrollo”, que a su vez posee dos posiciones, por un lado planteado por 
intelectuales-investigadores y por intelectuales indígenas —que conformaría a su 
vez— una subclasificación dentro de las teorías del desarrollo, las cuales hemos visto 
reflejadas en el capítulo sobre historia del indigenismo en la Sierra Tarahumara. Si 
bien, no existe un concepto único de desarrollo y este depende de cada contexto 
específico, además que es variable según el tiempo que sea expresado, las siguientes 
definiciones nos ayudarán a entender el término.

Las concepciones del desarrollo podrán darse ya sea como crecimiento 
económico, como etapas para conseguir bienestar general o como proceso de 
transformación desde las estructuras propias de una sociedad tradicional a una 
sociedad moderna, un proceso de cambio social con la finalidad de igualdad de 
oportunidades sociales, políticas y económicas. Todas estas maneras de desarrollo 
pretenden homogeneizar a la población.

Los nuevos planteamientos de desarrollo trabajan más bien variables de 
manera integral, lo que significa que entran en juego otros valores más orientados 
a las personas como seres sociales como el bienestar físico, el bienestar mental, la 
posibilidad de participación en la toma de decisiones, el conocimiento y por último 
la riqueza como posesión o usufructo de bienes materiales de cualquier tipo.115

Por lo tanto, el planteamiento de que Neef expone sobre el desarrollo 
humanista e integral que pretende satisfacer las necesidades humanas “trasciende 

115 Caldera, Mireya. Acerca de los planteamientos de desarrollo integral, FCE, 1994.
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la racionalidad económica convencional por que compromete al ser humano en su 
totalidad. Las relaciones que se establecen —o que pueden establecerse— entre las 
necesidades y sus satisfactores hacen posible construir una filosofía y una política de 
desarrollo auténticamente humanista”116.

Lo importante de esta teoría es que no se hace necesaria una homogeneización 
de las necesidades y de los satisfactores de estas, sino que se amoldan a necesidades 
fundamentales, psicológicas y materiales de los individuos.

El Etnodesarrollo en la “Declaración de San José sobre Etnodesarrollo y 
Etnocidio en América Latina” (1981):

“Entendemos por etnodesarrollo la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propia, 
mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente 
diferenciada para guiar su propio desarrollo cualquiera sea el nivel que considere, e implica una 
organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el grupo étnico es unidad político 
administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de decisión en los ámbitos que 
constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente autonomía y autogestión”. 
Según los declarantes un auténtico proceso de etnodesarrollo correspondería al “…establecimiento 
y la aplicación de políticas tendientes a garantizar a los grupos étnicos el libre ejercicio de su propia 
cultura”117.

Por etnodesarrollo también se entiende “el ejercicio de la capacidad social de un 
pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su 
experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo 
con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones”118.

Los elementos de la teoría del Control Cultural, que serviría como metodología 
del etnodesarrollo, son planteados por Batalla —su autor— como “la capacidad social 
sobre los recursos culturales, es decir sobre todos aquellos componentes de una 
cultura que deben ponerse en juego para identificar las necesidades, los problemas 
y las aspiraciones de la propia sociedad e intentar satisfacerlas, resolverlos y 
cumplirlas”119.

Las decisiones se refieren a la autonomía o a la capacidad libre de un grupo 
social para optar entre diversas alternativas, por lo que teóricamente los proyectos 
de etnodesarrollo deberán enfocar a “una ampliación y consolidación de los ámbitos 
de la cultura propia, es decir, en el incremento de la capacidad de decisión del propio 
grupo social tanto sobre sus recursos, como sus recursos ajenos de los que pueda 

116 Max Neef, Manfred. Desarrollo a escala Humana, http//www.inwent.org/E+Z/1997-2002/ds2002-
10.htm

117 Ibidem.
118 Bonfil Batalla, Guillermo. Obras Escogidas Tomo II, El Etnodesarrollo, INI-CIESAS, México, 1995.
119 Ibidem.
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apropiarse. Y, consecuentemente, el etnodesarrollo se traducirá en la reducción de 
los componentes enajenados e impuestos dentro de la totalidad cultural.

Un tema que es clave en esta propuesta es el referido a los derechos 
como base del desarrollo, base de la propuesta indígena para un desarrollo con 
autodeterminación. Los derechos de los pueblos a tomar sus decisiones y aprovechar 
conocimientos culturales.

En este mismo sentido, la autoafirmación, entendida como la capacidad de 
un pueblo a declararse existente bajo este status dentro o fuera de un Estado y 
la obligación del estado y otros pueblos es aceptarlo como tal, la autodefinición, 
que consiste en que el propio pueblo defina quienes son los individuos que lo 
constituyen.

Cuestiones básicas como el derecho la autodeterminación y otros derechos 
consuetudinarios que no han sido por lo general pautas dentro del desarrollo 
merecen tomarse en cuenta para que se dé lo que Bonfil nos describe como “la 
utilización de aspectos de la cultura para identificar las necesidades, los problemas 
y las aspiraciones de la propia sociedad e intentar, resolverlos, satisfacerlas y 
cumplirlas”120. Este proceso deberá tener, además condiciones preestablecidas como 
un orden jurídico, político, y organización social.

Otra de las variables que conforman la idea del etnodesarrollo es la de la 
capacitación de recursos humanos indígenas, una capacitación dirigida a toma de 
decisiones para procesos de priorización en la formulación de proyectos y puesta 
en práctica de estos.

Dentro del planteamiento de un desarrollo denominado “culturalmente 
sustentable” que Durtson plantea, este puede ser relacionado con el desarrollo 
económico, que practicados en conjunto implica “no solamente la no destrucción 
como sistema y como grupo humano de un pueblo, sino también la mantención de 
una identidad como tal121.

Uno de los resultados del desarrollo aplicado a poblaciones indígenas ha sido 
sin duda los procesos de cambio socio-cultural de los involucrados, en este sentido el 
planteamiento del etnodesarrollo o autodesarrollo pone mucha atención a factores 
relacionados con valores culturales, a modo que estos no sufran impactos y más 
bien preservándolos sirvan de base de nuevos planteamientos.

120 Ibidem.
121 Durtson, John. Los pueblos indígenas y la modernidad, Revista CEPAL, 1993, http//www.elclac.org/

id.asp.?id=1901





79Rarámuri: una convivencia solidaria

ROMpiendO pARAdiGMAS

“La sinceridad desnuda, el despojamiento total de prejuicios,
de conceptos y sistemas, me permite captar el derrumbe

central del alma y transmitir mi descubrimiento.
Mi experiencia personal, a través de palabras

que se transforman en gritos viscerales
que van más allá de las palabras.

Gritos que penetran en el universo de los signos.
Gritos de destrucción.

Gritos de ruptura.
¡Gritos de una nueva y auténtica re-creación!”

Antonin Artaud

El patrón de consumo en la sociedad rarámuri, tal como lo encontré durante mí 
estancia en la Sierra Tarahumara, se desarrollaba en torno de las redes del teswino 
y la fiesta, los cuales son los principales factores de producción y cohesión de esta 
cultura ya que como había mencionado las estrategias de producción se realizan en 
el marco de la ranchería y las migraciones temporales. La invitación a cooperar en 
las distintas labores (cercado de campos, siembra, recolección, levantamiento de 
trincheras, etcétera) conforma una red de relaciones sociales recíprocas que permiten 
el intercambio de fuerza de trabajo, de información y de experiencias por medio de 
las cuales se dan buena parte de los procesos de producción y reproducción de la 
identidad étnica, paralelamente a lo que sucede en el ámbito familiar, el otro gran 
espacio de endoculturación y de conformación del ser rarámuri.

Tal como lo plantean los distintos investigadores y antropólogos de la 
cultura rarámuri, el teswino, tesgüino, batari o sugiki es una bebida elaborada a 
partir de maíz germinado, cocido, molido y fermentado en ollas de barro que “los 
rarámuri elaboran, principalmente durante dos tipos de situaciones fundamentales 
para su vida social: por una parte como bebida ritual en la realización de sus fiestas 
y ceremonias tales como el yúmare, la semana santa, curaciones o rimukapa, raspas 
de jícuri o peyote y bakánowa y en las fiestas del ciclo matachín relacionadas o no 
con el santoral cristiano, entre otras ocasiones festivas como santos, cumpleaños, 
bautizos, o nuteas o fiestas para los muertos y por otra parte, durante las llamadas 
teswinadas de trabajo, en las que se reúnen vecinos, parientes y amigos a realizar 
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un trabajo en casa de alguno de ellos, en sus parcelas, para reparar cercos en los 
cultivos, en la iglesia u otro trabajo común. En esas ocasiones se acostumbra que el 
anfitrión ofrezca, al término del trabajo, abundante cantidad de teswino con el que 
agasajará a sus invitados y colaboradores, quienes se verán retribuidos cumpliendo 
con la regla de etiqueta que implica no dejar de beber sino hasta que se vacié la 
última olla o weja. Por supuesto, en esas ocasiones, no se bebe, sino hasta que no 
se despunte la olla ofreciéndole a Onorúame, El que Es Padre, las primicias del 
codiciado brebaje”122.

 En este sentido, el consumo ritual de esta bebida tiene a un tiempo para 
la cultura tarahumara, una importancia socio-religiosa fundamental, al constituir 
uno de los ejes de la ritualidad y una significación económica muy importante al 
hacer posible relaciones de cooperación, solidaridad y apoyo mutuo, que fortalecen, 
vivifican y actualizan el “pacto social” rarámuri, lo que facilita la vida en las abruptas 
serranías donde habitan.

“No menos importante resulta para los rarámuri que estas concentraciones 
propician la convivencia, los ayudan a salir de la monotonía ofreciéndoles ocasión 
para relajarse y bromear, al tiempo que posibilita la transmisión de todo tipo de 
información, así como el intercambio de bienes, el establecimiento de noviazgos 
y matrimonios, la curación de casas, animales, personas, campos de cultivo, la 
realización de ritos de paso, el reencuentro con los vivos y los muertos, la reafirmación 
del estatus y del control social, pero ante todo, la observancia de los designios y 
enseñanzas de los anayáwari, los antepasados fundacionales que establecieron las 
normas de comportamiento para ser un buen rarámuri, el deber ser, y el “estar 
contentos”, que los aleja de la peor plaga del mundo tarahumar: la tristeza. Debe 
entenderse que como afirma Lumholtz, “nunca se toma tesgüino sin que se pretenda 
algún fin, como buena suerte en una empresa, prósperas cosechas, la salud de la 
familia o tal cual otro beneficio. Todo lo cual establece la base de sustentación para 
continuar con su proyecto cultural, fuertemente enraizado en diversas formas de 
resistencia cultural y de conservación de la identidad rarámuri frente al chabochi o 
mestizo”123.

Factor de conservación de la identidad y delimitación de la etnicidad de este 
grupo étnico, el consumo de teswino y las teswinadas establecen un dilema ético 
a la hora de reconocer su valor patrimonial, pues posee una especie de doble filo 
pues es al mismo tiempo, eje axial de su reproducción cultural y factor clave de 
múltiples problemas de salud pública; “la borrachera es tema de orgullo e ideal de 
goce socialmente aceptado y condición para la emergencia de situaciones de riesgo 

122 Herrera Bautista, Arturo M. Consumo de teswino, patrimonio cultural impugnado de los 
rarámuri. Ponencia presentada en el Seminario Patrimonio Cultural en Chihuahua. www.
patrimonioculturalchihuahua.blogspot.com

123 Ibidem.
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que comprometen incluso la vida misma de los participantes; disuelve tensiones 
sociales, mitigando las diarias rigideces de la vida cotidiana y propicia condiciones 
de entropía social. Algunos rarámuri comentan que en su visión del más allá que 
existe después de la muerte, se ven felices, acompañados de sus antepasados, sus 
animales sacrificados, con pródigas cosechas de maíz, y desde luego, rodeados de 
interminables y copiosas ollas de batari124.

Kennedy establece que “la red social construida en torno al consumo del 
teswino, es quizá el vínculo social más importante para establecer la cohesión 
comunitaria entre sus integrantes. La tesgüiada sirve para todas las funciones 
de la vida social, aparte de las que se cumple por el grupo que forma la unidad 
doméstica. Es el grupo religioso, el grupo económico, el grupo de recreación, el 
grupo en cuyo seno se arreglan las disputas, donde se concertan los matrimonios 
y donde se finiquitan los negocios. Es (cuando se da el sermón) para reforzar las 
normas morales (…) Se verifican tratos en los que se transfieren animales o maíz. 
Puede concertarse entonces una ceremonia o una carrera de bola (…) El rol ritual del 
practicante religioso nativo se desempeña también e gran parte en esta atmósfera. (…) 
Las tesgüinadas proveen prácticamente las únicas posibilidades para la liberación de 
los impulsos agresivos (…) Casi nunca suceden peleas fuera de las tesgüinadas”125.

Zingg, también afirma que “aunque efectivamente las borracheras pueden 
llegar a extremos peligrosos, al grado de propiciar pleitos, riñas, violencia o 
violaciones, por otra parte no son muchas las mujeres a las que se les caen los bebés 
en el fuego o los hombres que se quedan dormidos en la nieve o se caer por el 
acantilado producto de la embriaguez y que a lo largo de los siglos, la embriaguez les 
ha procurado muchas más posibilidades de liberación espiritual, que las satisfacciones 
emocionales que les ha traído la religión occidental, sea esta católica, o peor aún, 
protestante con un grado de intolerancia hacia la bebida aún mayor”126.

“La valoración occidental, que es finalmente la que reconoce o no los 
patrimonios culturales de la humanidad, se detiene mortificada ante estas dicotomías, 
pues, o se cae en el extremo etnocéntrico occidental que cuestiona y reprueba 
la jocosa convivialidad en la que los rarámuri sustentan sus formas de cohesión 
social, que son complemento sistémico de la estrategia centrífuga de la dispersión 
habitacional a que los obliga el medio ambiente serrano, o se adopta una postura de 

124 Herrera Bautista, Arturo M. Consumo de teswino, patrimonio cultural impugnado de los 
rarámuri. Ponencia presentada en el Seminario Patrimonio Cultural en Chihuahua. www.
patrimonioculturalchihuahua.blogspot.com

125 Kennedy, John, G. Inápachi: Una comunidad tarahumara gentil, Instituto Indigenista Interamericano, 
1970.

126 Bennett y Zingg. Los Tarahumaras: Una tribu del norte de México.



82 Colección Parcela Digital

relativismo extremo del tipo “todo se vale mientras se respete al otro” que conduce 
al nihilismo ético posmoderno y a la indiferencia afásica”127.

Si tomamos en cuenta estas premisas se evitará que las propuestas de desarrollo 
se reduzcan a marginar y menoscabar las prácticas culturales de los rarámuri para 
reproducir esquemas asistenciales o de subsistencia, como actualmente lo han 
venido haciendo la mayoría de los programas gubernamentales, basados en modelos 
neoliberales de promoción del “desarrollo comunitario”, sin ninguna posibilidad 
de éxito. Ya que apoyar a las comunidades rarámuri implica comprenderla y a la 
vez potenciar los distintos actores culturales que fomenten, respeten y fortalezcan 
sus ciclos, temporalidades, autonomía y su propia visión de desarrollo; hallando 
un equilibrio entre las organizaciones que se interesen en promover proyectos 
de desarrollo comunitario y la cosmovisión de la cultura rarámuri, para impulsar 
entonces la capacidad de reconocer las opciones propias de la cultura.

Sin embargo, esto no significa aislamiento sino un punto de partida para la 
apertura que le permitirá tomar todos los recursos y conocimientos del exterior 
que le sean útiles (tecnológicos, por ejemplo) y ofrecer una mayor riqueza para la 
diversidad cultural de la humanidad.

De esta forma se asegura el éxito, pues los proyectos serán impulsados y 
gestionados por los sectores de la población rarámuri, ya que finalmente son ellos 
quienes mostrarán interés en las posibilidades de potenciar, sin ningún tipo de 
imposición, las propuestas de desarrollo que vienen de fuera.

En este sentido, planteo el etnodesarrollo rarámuri como la base de esta 
propuesta, ya que involucra tanto el sustento económico como la red de relaciones 
sociales, espirituales y cosmológicas en los términos que la propia sociedad indígena 
se plantee o elija como opción de futuro; ya que la estrategia del etnodesarrollo, el 
fomento de proyectos de reapropiación y autogestión étnica, repercute decisivamente 
en el ámbito comunitario.

Considero fundamental para asegurar el éxito, la aceptación y la apropiación 
del proyecto por parte de la comunidad, revalorar y priorizar los conocimientos 
autóctonos como patrimonio de los grupos étnicos, ya que estas medidas refuerzan los 
tradicionales lazos comunitarios, debilitados por las estrategias de industrialización 
del modelo neoliberal.

127 Herrera Bautista, Arturo M. Consumo de teswino, patrimonio cultural impugnado de los 
rarámuri. Ponencia presentada en el Seminario Patrimonio Cultural en Chihuahua. www.
patrimonioculturalchihuahua.blogspot.com
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cAMinAndO cOn LOS pieS LiGeROS

No soy Yo
No hay yo

Siempre somos nosotros
Muestra tu rostro al fin

Para que vea mi cara verdadera
La del otro

Mi cara del nosotros

Octavio Paz

Durante mí estadía en la comunidad de San Luis de Majimachi en la Sierra 
Tarahumara, conseguí una beca, por medio de la Fundación José A. Llaguno A.C. 
para participar en el “2º Curso Latinoamericano en Ecotecnias para el Desarrollo 
Sustentable”, organizado por instituciones como GRUPEDSAC128 y la Fundación 
W.K. Kellogg.

En este curso aprendimos nuevas técnicas ecológicas de producción que 
permiten la protección del ambiente y desarrollo de las comunidades, a través de la 
producción de abonos orgánicos, manejo biointensivo de nopal con fines forrajeros 
y nutricionales, construcción de casas de tierra compactada, cisternas de captación 
de agua de lluvias, elaboración de micro dosis, ungüentos y pomadas a base hierbas 
medicinales, producción de setas y champiñones, huertos biointensivos, sistemas de 
tratamiento y reutilización de aguas residuales, energía solar, entre otros, durante el 
mes que me pasé de capacitación.

En uno de los descansos tuve la oportunidad, de platicar con la Lic. Margarita 
Barney, Presidenta de GRUPEDSAC y con el Director de proyectos de la Fundación 
Kellogg, el Dr. Heliodoro Díaz, sobre la terrible situación de sequía que vivíamos 
en la Sierra y el interés por compartir las técnicas aprendidas con mis compañeros 
indígenas de Majimachi. Sobre todo estaba seguro que la cisterna de captación de 
agua de lluvias, sería un gran éxito entre los rarámuri por la difícil situación que 

128  Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable A.C.
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atravesaba la Sierra y porque el agua siempre ha sido el fundamento o punto de 
partida para que una cultura florezca y se desarrolle. 

Margarita asintió preocupada ante la situación y a la vez orgullosa de ser 
nativa de Chihuahua y de cierta manera formar parte de tan mística y profunda 
cultura. Heliodoro se interesó por la situación de la Sierra y nos propuso apoyar 
con este tipo de proyectos, argumentando que casi todos los apoyos los tenían 
focalizados principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Mientras conversaba con ellos, me venían a la mente un sin número de 
imágenes de rituales y fiestas en las que participé danzando junto con ellos en la parte 
más alta y sagrada de la montaña para pedir por la bendición del agua, recordé los 
cuentos y leyendas sobre las serpientes que viven en los manantiales, los momentos 
que compartí en los teswinos y las noches estrelladas alrededor de la fogata en 
conversaciones nostálgicas sobre como el espíritu del agua se estaba retirando de la 
montaña y como esta situación iba erosionando el corazón de la cultura.

También me llegó la imagen de un sistema rústico de captación de agua de 
lluvias que había visto en la casa de doña Crucita, el cuál consistía en unas canaletas 
de pino amarradas al techo de la casa y encaminadas a un tambo de aluminio en el 
que se almacenaba el agua.

Este sistema era muy similar al de las cisternas de ferrocemento que nos 
habían enseñado en las clases, el cual, a parte de su bajo costo, se estaba promoviendo 
exitosamente en países en vías de desarrollo para apoyar a poblaciones de bajos 
recursos y al mismo tiempo es un una tecnología de fácil aplicación y aceptación 
por la comunidad, pensé.

—La posibilidad de combinar mano de obra poco calificada y materiales de 
bajo costo es lo que hace del ferrocemento un material especialmente útil para este 
tipo de estructuras, comentó Heliodoro.

—Mira Francisco, como has visto en el curso, el ferrocemento es un 
material inoxidable, muy adaptable, utilizado para la fabricación de tanques de 
almacenamiento tanto de alimentos como de agua. El elemento principal en este 
tipo de construcciones es la gran densidad de malla de alambre, ya sea tejido o 
soldado que tiene un mínimo de volumen de refuerzo por unidad de volumen del 
material.

Siendo tan económico y duradero, era una excelente propuesta alternativa 
para los indígenas de la Sierra; y si este proyecto tenía éxito y aceptación entre 
los rarámuri, fortalecería su autonomía sería muy fácil reproducirlo, comenté 
entusiasmado.
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De esta forma conseguimos que se nos apoyara con presupuesto de la 
Fundación Kellogg para la construcción de 9 cisternas de captación de agua de 
lluvias en la Sierra Tarahumara, una para la comunidad de Majimachi y otras ocho 
para las comunidades que apoyaba Rafael Palos en San Ignacio de Aaraeko,

Rafa Palos manejaba, ,junto con Juan Carlos Pérez Castro y su esposa 
Laura Frade, una pequeña Fundación llamada ALCADECO A.C. (Alternativas de 
Capacitación en Desarrollo Sustentable A.C.), por medio de la cual se entregarían 
los donativos.

Margarita y Heliodoro, quedaron de hacer un viaje a la Sierra de Chihuahua 
para platicar del proyecto al siguiente mes, en lo que armábamos nuestra propuesta 
y solicitud de apoyo con las características específicas y requeridas por la fundación 
Kellogg para el desarrollo de éste.

San Luis Majimachi es una comunidad rarámuri ubicada en la zona norte de 
la Sierra Tarahumara, en el corazón de las Barrancas del Cobre a unos 50 kilómetros 
del pueblo de Creel.

Cuenta con una población aproximada de 350 habitantes, en su totalidad 
indígenas dispersos en las 370 hectáreas que conforman el ejido dentro del cual vivía 
yo desde hace 8 meses.

Para presentar el proyecto de la construcción de la cisterna de captación 
de agua de lluvias a la comunidad hice un rota folios con dibujos muy sencillos y 
específicos sobre su funcionamiento, su capacidad de almacenamiento y el proceso 
de construcción. Así que esperé al Nawésari del domingo para poder exponerles el 
plan a toda la comunidad.

Después del Nawésari, los 3 Siríames y el comisario de policía, congregaron a 
la comunidad a la realización de un juicio en contra del Comisariado ejidal,” Chilo” 
Parra, por robarse a Cirelia, una niña de 16 años durante la fiesta de “Santa Cuca” y 
dejarla encerrada en la parte trasera de la ambulancia del ejido durante los tres días 
que duró su borrachera.

Generalmente cuando se realiza un juicio rarámuri acude a él gran parte 
de la comunidad, y esta ocasión no era la excepción, ya que la comunidad es la 
expresión más concreta y generalizada de los Pueblos Indígenas. En ella tienen lugar 
las más diversas acciones propias de las necesidades humanas y de la especificidad 
de estas culturas. Si buscamos un ejemplo de cómo es aplicada una norma indígena, 
de cómo se expresa la relación con la naturaleza, la participación como rarámuri 
en la comunidad, la concepción de la autoridad, la participación de los ancianos, 
el proceso de creación de normas, necesariamente tenemos que voltear hacia la 
comunidad.
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Seguimos a los gobernadores al sitio donde se realizaría el jucio. Estos 
generalmente, se lleva a cabo en el atrio de la iglesia, sin embargo, en San Luis 
Majimachi había un lugar especial para realizarlos. Muy cerca de la iglesia había 
una pequeña cueva con asientos naturales de piedra caliza donde se sentaban los 
gobernadores empuñando sus bastones de mando y observando sabiamente al 
horizonte de manera solemne, confundiendo sus rostros esculpidos por las montañas 
con la simetría de las rocas, que formaban naturalmente un pequeño atrio.

Esta vez Cirelia no quiso casarse con Chilo. Ella, al igual que sus padres 
querían que se les dieran 3 chivas, una por cada día en la que Cirelia pasó en la 
ambulancia encerrada y la comunidad en consenso, propuso que Chilo pasara 3 
días de reclusión en la cárcel que tenían junto a la Conasupo, al otro costado de la 
iglesia ya que su comportamiento últimamente estaba siendo muy abusivo desde 
que obtuvo el cargo de Comisariado ejidal y se dejaba influenciar por los mestizos 
porque le daban mucho viva villa y lo convencían para que marcara más pinos de 
lo debido.

En sermón del gobernador fue muy conmovedor, no cabe duda que todos los 
congregados aprendíamos través de sus palabras sabias y severas como, ser mejores 
personas y como caminar con el orgullo característico del rarámuri siendo justos y 
comprensivos con todas las creaturas que conviven en armonía en este mundo. La 
comunidad asentía conmovida encontraba mayor sentido a su cultura, a sus lazos 
tan profundos como las raíces que detienen los cerros para evitar que se desmoronen 
y se mantengan firmes y fértiles.

Una vez terminado el juicio, los Siríames entregaron sus tesora o bastones de 
mando al Mayora. Chilo fue escoltado voluntariamente a la “carcel” donde pasaría 
3 días de encierro y sin comer, aunque nunca falta algún rarámuri compasivo que le 
lleve algo de pinole y tortillas para que no se la pase tan mal. Es impresionante como 
después de que se lleve a cabo el juicio la persona juzgada inmediatamente recobra 
su lugar dentro de la comunidad y su dignidad sigue intacta.

Antes de que se dispersara la comunidad por las montañas, el mayora Adolfo 
me comentó que era el momento de que expusiera ante la comunidad el tema que 
quería compartir desde hace 3 días. En cuanto Adolfo habló a la comunidad, de 
nuevo se volvieron a reunir para escucharme. Era un verdadero regalo haber vuelto 
a la montaña a compartir con los rarámuri de Majimachi esta forma de crecer y 
caminar juntos. 

Comencé por platicarles como estuvo el curso que tomé en México y como 
conocí indígenas de Perú, Bolivia, Guatemala, y Chile entre otros; que también 
tenían una palabra y forma de hacer sus fiestas de, cuidar el mundo y de cómo 
platicaban sobre sus problemas y las formas que tenían de resolverlos.
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También hablé de las cosas que había aprendido ahí, y que había gente 
interesada en apoyarnos en la construcción de una cisterna de captación de agua 
de lluvias para que pudiéramos usar toda el agua en temporada de sequía, y así 
alimentar a los animales, sembrar hortalizas o tenerla para el uso diario, mientras les 
mostraba los dibujos de los rotafolios y el proceso de construcción de la cisterna.

Una vez terminada mí exposición sobre el proyecto y sus beneficios, les 
comenté que inicialmente nos apoyarían en la construcción de sólo una cisterna, 
por lo que tendrían que decidir entre todas y todos los miembros presentes el lugar 
donde se ubicaría, así como también la viabilidad de llevar a cabo el proyecto, y 
cuales serían los principales inconvenientes para la construcción así como las 
ventajas.

El primer Siríame Manuel Batista, pidió a Merino que repitiera mi discurso 
en rarámuri, ya que aproximadamente un 35% de la población de Majimachi 
no habla castellano; tomó mi rotafolio y comenzó la explicación en tarahumar. 
Terminada la traducción se abrió al debate. Unos hablaban en castilla y otros en 
rarámuri, Manuel, se encargaba de moderar a los que querían dar su punto de vista, 
que eran muchos. Participaban mujeres, niños y ancianos dando su opinión al igual 
que cualquier hombre.

Me quedé en absoluto silencio en lo que la comunidad argumentaba la 
viabilidad del proyecto. Algunos niños y niñas jugaban y les lanzaban piedras a los 
perros que se acercaban a olerme, las nubes amenazaban un aguacero muy fuerte; 
finalmente después de algún tiempo de argumentación se cerró el debate. El Siríame 
me dijo que me tendrían una respuesta para el próximo domingo, ya que en el 
transcurso de la semana se iría platicando en la comunidad acerca del asunto, sobre 
todo en las reuniones de trabajo comunitario, teswinadas, ceremonias de curación, 
en las labores cotidianas, etcétera. Pues como ya había mencionado, es la comunidad 
el espacio donde se crea y se recrea la cultura.

—Vamos a ver que nos soñamos Pancho, comentó Merino mientras echaba 
cuatro bultos de maseca y dos latas de atún en el reboso de su esposa y se lo amarraba 
a la espalda.

Poco a poco la gente se fue dispersando por las montañas, algunos 
aprovecharon para comprar el mandado, las nubes cada vez mas bajas, cada vez 
más negras, cubrieron totalmente el cielo dándole un resplandor azul eléctrico, en 
pocos minutos el atrio de la iglesia quedó totalmente desolado. Entré en mi cabaña 
y prendí fuego. El Gobernador me esperaba sentado sobre una roca a unos metros 
de la puerta. 
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—Vamos a echar el café y a calentarnos con la lumbre pues ya están cayendo 
bien grandes las gotas de agua, le dije a Manuel, unos minutos después entró 
tímidamente a la casa con un paquete de galletas de animalitos.

Las charlas con Manuel siempre fueron muy agradables, hablaba poco y muy 
pausado. Sin embargo su mirada inquisitiva podía atravesar las barrancas del cobre y 
a la vez pareciera que estuviera inmerso en la profundidad de su ser. Nunca imponía 
su punto de vista sobre algún tema de conversación en concreto, más bien abría una 
inmensa gama de posibilidades que invitaban a la participación y a la reflexión.

Esa noche no hablamos del proyecto. Estaba interesado en escuchar sobre mi 
viaje a México y la experiencia que tuve con los demás “rarámuris”, refiriéndose a 
los diversos pueblos indios de México y América Latina. 

—¿Cómo se viven, como se cuidan el mundo ellos, como se hacen la fiesta, 
Pancho?... ¿Son muchos, también hablan como nosotros?... Guardaba un silencio 
solemne y paciente a mi relato, sin embargo su mirada destellaba una curiosidad 
infantil y ansiosa por conocer más, de viajar a esos mundos a través de los sonidos 
extraños y diferentes que le parecían mis palabras, conforme le describía la forma 
de vestir de los tzeltales, las fiestas del esquite de los huicholes y el gran respeto y 
reverencia que tienen los aimaras a la madre tierra.

Estuvimos conversando durante varias horas hasta muy avanzada la noche; 
el cielo no paraba de llover así que se quedó a dormir en casa pues su rancho estaba 
a 12 kilómetros de distancia.

A eso de las 5 de la mañana Manuel comenzó a doblar cuidadosamente las 
cobijas de lana de borrego y a enredar la baqueta de sus huaraches de 3 agujeros en 
sus pies curtidos y llenos de cicatrices por un accidente de tren. Intenté despabilarme 
para invitarlo a desayunar, pero se disculpó diciendo:

—Sigue durmiendo, Pancho, mi mukira seguro ya está calentando la tortilla 
y poniendo a cocer café pa´ almorzar. Ya deberías de buscarte una mujer pa´ que 
te haga de comer.

Durante toda la semana la gente estuvo comentando la idea de instalar la 
cisterna en las labores cotidianas de la vida comunitaria; algunas mujeres mientras 
lavaban la ropa en el arroyo, otros más en las faenas de trabajo comunitario y 
en las teswinadas para sembrar el maíz. También algunos hombres iban a mi 
cabaña y preguntaban más acerca de las ventajas de la cisterna y donde estaría 
bueno ubicarla para que beneficie a la mayoría de la comunidad. Los niños que 
llegaban a platicar a la casa hacían dibujos de la cisterna y debatían entre ellos como 
pensaban que iba a funcionar y donde querían que se ubicara. Comían galletas y 
daban maromas y vueltas alrededor de mi cabaña y por el valle de Majimachi con 
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los dibujos de la cisterna en las manos como si fueran papalotes, intentando que su 
idea plasmada en el papel con todos los colores posibles que les ofrecía la caja de 
crayolas fuera trasmitida por el viento a toda la comunidad como los caballos de 
viento tibetanos.

Una vez llegado el domingo, después del Nawésari de los gobernadores, 
volvimos a retomar el tema de la cisterna consultando a la comunidad si ya habían 
pensado bien cual sería el lugar más adecuado para realizar el proyecto. Esta vez, me 
llamó mucho la atención que una mujer, Rosa, comenzara el diálogo dirigiéndose 
a los gobernadores en rarámuri comentado que se había decidido por unanimidad 
que la cisterna se construyera en la escuela, así serían los niños los principales 
beneficiados, y como la escuela está enfrente de la iglesia, todos y todas podrían 
ver si realmente funcionaba y no habría problemas de envidias entre los rarámuri 
ya que la gran mayoría de sus hijos asistían a la escuela y los niños y niñas de los 
ranchos más lejanos se quedaban a dormir ahí toda la semana.

—Bueno, les comenté, ahora que ya tenemos el lugar escogido y que todos 
estamos de acuerdo, yo creo me voy de una vez a Creel para platicar con Rafa y 
Juan Carlos lo que se pensaron y que nos digan cuando estaría bueno empezar a 
trabajar.

La gente estaba bastante animada, hacía bromas y comentaba como los niños 
aprenderían a sembrar hortaliza y como ya no tendrían que traer el agua de tan lejos. 
En ese momento pasaba a lo lejos el camión trocero del ejido así que me apresuré a 
empacar mi ropa para conseguir un aventón a Creel o al menos al entronque de la 
carretera.

Durante el camino a Creel, acomodado entre los pilotes de pino, que serían 
convertidos en vigas y muebles en algún aserradero de Cuauhtémoc, intentaba 
descifrar, sin dejar de sentir una especie de admiración mística, sobre la forma que 
los rarámuri de Majimachi se habrían puesto de acuerdo sobre el lugar donde se 
ubicaría la cisterna. ¿Cuándo?,… ¿en qué momento de la semana se llevó a cabo 
el dictamen y de qué forma viajó kilómetros a través de las montañas para dar a 
conocer a toda la comunidad la mejor opción, y cómo Rosa, esta vez fue la vocera 
de la voluntad de Majimachi? Realmente no dejaba de sorprenderme de las redes 
sociales tan sutiles que tienen los tarahumaras para ponerse de acuerdo y organizarse 
de una forma que todavía, en el tiempo que tenía compartiendo con ellos, no podía 
descifrar.

Cuando llegué a Creel estaba cayendo la noche y de nuevo el chubasco 
en el camino me dejó los huesos congelados. Lo mejor de ser recibido en casa de 
Juanito es que siempre hay lechuguilla que la gente le regala durante sus visitas a 
las comunidades; saben que le gusta mucho y que también la usa como remedio. 
Esta vez me eché el equivalente a 2 caballitos de tequila en una taza de barro y 
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fue suficiente para que mi cuerpo ardiera en llamas tras pocos segundos de haber 
consumido el aguardiente. Me eché un baño caliente y me preparé unos burritos 
de chilaca y calenté los frijoles del refrigerador. No había nadie en casa, así que 
me quedé contemplando la lumbre mientras devoraba los burritos de chilaca, y 
saboreaba las tortillas de harina hechas a mano, con la certeza de que habían sido 
preparadas por Juanita Parra con cariño para Lupe o Juanito y sin dejar de pensar; 
intentando imaginar y crear un registro y una imagen en mí memoria sobre la 
forma en que Rosa habló al gobernador de la decisión tomada por la comunidad.

Al día siguiente me reuní en las oficinas de Alcadeco, con Rafa y con Juan 
Carlos para comentarles sobre la decisión que se había consensado en Majimachi 
y la excelente idea de que fuera planeada para realizarse en la escuela, donde todos 
podrían ver su uso y desarrollo, beneficiando directamente a los niños y niñas. 

La idea les pareció excelente, sobre todo, que la comunidad se tomara el 
tiempo necesario para asimilar la propuesta y tomar decisiones sólidas y bien 
pensadas.

La siguiente etapa para iniciar el proyecto deberíamos de tomar en cuenta 
las formas de trabajo que tienen los rarámuri cuando reciben apoyo de alguien 
externo, cuando uno se pone a revisar la historia del indigenismo en la Sierra 
Tarahumara, en como los procesos o proyectos de desarrollo siempre se han dado 
sin tomar en cuenta a la comunidad, simplemente se les da un a indicación sobre 
lo que se quiere realizar y se les retribuye a través de un salario, menor al mínimo, 
o con despensas o cobijas para la realización de obras como, mantenimiento de 
los caminos de terrracería que llevan a sus comunidades para que el acceso de 
los vehículos, camionetas municipales o camiones torceros, sea más accesible. 
Ocasionando la participación pasiva de la comunidad y condicionada a recibir algo 
a cambio para realizar este tipo de tareas que finalmente no son de gran beneficio 
para el desarrollo de la comunidad.

En este momento, sentado frente a Rafael y Juan Carlos, mientras recordaba 
cómo en Majimachi, llegamos a realizar este tipo de tareas, donde yo mismo me 
incorporé como jornalero para recibir en paga despensas del gobierno por arreglar 
el camino o por construir salones o cuartos para los maestros de la escuela; me di 
cuenta lo importante y lo complejo que es realizar un proyecto sustentable sin 
enajenar a la cultura.

Primero que nada, me dijeron, en base a estas prácticas gubernamentales a las 
que la mayoría de las comunidades de indígenas en la Sierra Tarahumara han sido 
acostumbrados, iba a ser necesario contratar a unos 6 rarámuris de la comunidad, 
los cuales percibirían un sueldo y estarían a cargo de la supervisión de la obra hasta 
su final, los demás hombres y mujeres de la comunidad cooperarían eventualmente 
acarreando arena y agua para la construcción de la cisterna.
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Me pareció un poco difícil la idea de contratar a 6 personas para el proyecto 
y poner al resto de la comunidad a trabajar por cooperación; sin embargo Rafa 
me dijo que por experiencia propia si no pones al mando a unas personas para que 
dirijan un proyecto que será para el beneficio de toda la comunidad, este nunca se 
terminaría y lo peor aún, no habría un responsable que llevara el proyecto a buen 
fin.

Me negaba a creer que tuviera que realizarse de esta manera, ya que 
estábamos contribuyendo a repetir ese patrón nocivo al que los indígenas se habían 
acostumbrado. Sin embargo, no tenía otra opción, las cosas no suelen cambiar de la 
noche a la mañana y los patrocinadores de este proyecto tampoco esperarían a que 
se subsanara este tipo de prácticas tan complejas.

No enajenar a la cultura, me repetía mentalmente, intentando construir 
a través de las imágenes mentales de trabajo comunitario que realizábamos en 
Majimachi. Evocando varias veces a las teswinadas de trabajo donde el interesado es 
quién invita a la comunidad y paga con comida y bebida a los jornaleros.

Paga, paga, paga… Finalmente en todo hay un intercambio, pensaba, hay 
una negociación y se tiene que hacer recibiendo algo a cambio por parte del 
interesado. Pero; ¿Como escoger a las 6 personas que estarían a cargo del proyecto 
y recibirían una retribución económica sin dejar de tomar en cuenta a todas las 
personas interesadas en participar?

La vida es un albur, pensé, la vida es una tómbola como la canción de 
Johnny Laboriel mientras divagaba en mi diálogo mental tarareando la letra de 
forma incompleta hasta que su pegajosa melodía me llevó a la respuesta en su último 
compás. ¡Tómmmbola! Eso es, una rifa, exclamé entusiasmado, mientras Rafa y 
Juan Carlos me observaban expectantes a que pusiera mis pensamientos en orden.

Era la mejor opción y la más democrática que se me ocurrió en ese momento, 
hacer una rifa e invitar a todos los que estuvieran interesados en trabajar en la 
construcción de la cisterna a que participaran en ella y de esta forma nadie podría 
especular sobre posibles preferencias de mi parte. 

—Buena idea, Pancho, comentó Rafa, ahora nos queda llamarle al Dr. 
Heliodoro y a Margarita para que vengan a visitarnos y vean los lugares donde 
instalaremos las cisternas y entregarles el proyecto ya armado. Te recomiendo que 
ahora que te vuelvas para Majimachi intentes hacer un calendario agrícola de de la 
comunidad y si quieres te puedes guiar con este que nosotros hicimos de Gonogochi. 
Es muy importante que te des cuenta de los ciclos que llevan los rarámuri de San Luis 
Majimachi, pues el proyecto solo tendrá éxito si nos adecuamos a su calendario y lo 
respetamos; fíjate cuantas fiestas importantes tenemos registradas que se celebran los 
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de Gonogochi. Tú bien sabes que lo más importante para los tarahumaras después 
de sus fiestas, es su parcela de tierra y la temporada de siembra y todo el trabajo que 
esta conlleva. La gente ya está empezando a preparar la tierra y la semana que viene 
algunos ya van a sembrar. 

—Es verdad, asentí; además en Majimachi la gente también emigra a las 
barrancas después de la fiesta de Guadalupe, pero van bajando sus cosas poco a 
poco lo cual también implica tiempo, claro, las heladas podrían llegar a romper el 
cemento de la cisterna y además la temporada de lluvias ya empezó.

—Todos esos detalles son importantes que los registres en tu calendario para 
que sean contemplados en el cronograma que pondremos en el proyecto para la 
fundación Kellogg y podamos justificar el tiempo que se llevará de construcción de 
la cisternas en base a los tiempos de los rarámuri.

Al día siguiente, antes de partir para Majimachi, me pasé a la oficina de 
ALCADECO para ver si Heliodoro ya había definido una fecha para visitarnos; 
Heliodoro vendría con Margarita el viernes, me dijo Rafa, y estaremos por 
Majimachi el domingo después del Nawésari, así que ve preparando a los “compas” 
y levanta tu calendario para contemplarlo en la justificación del proyecto. 

Había muchas cosas por hacer, todavía no sabía a ciencia cierta como les iba 
a proponer que contrataríamos a 6 hombres para trabajar de fijo en la construcción 
de la cisterna,… ¿y los demás por cooperación?

Esa misma tarde tomé el camión que va rumbo a San Rafael, y en vez de 
bajarme en el entronque que va para Majimachi, me dirigí al Divisadero, tenía 
urgencia de plantearle a Manuel la situación y saber su punto de vista al respecto; 
casi siempre tenía una buena sugerencia sobre las cosas que le comentaba, igual 
que Gregorio o Inocente, pero a ellos les pensaba consultar sobre el calendario 
agrícola.

La casa de Manuel estaba muy cercana a Divisadero. Su esposa, una mujer 
robusta de pómulos muy pronunciados y ojos pequeños e inquisitivos, no hablaba 
ni una palabra de castilla y vendía artesanías a los turistas que paraban a admirar las 
barrancas del cobre. Nunca entendí como lograba comunicarse con gente que ni 
siquiera hablaba castilla y vender tan exitosamente sus wares y muñecos de madera. 
Siempre era un gusto verle sentada trabajando en las artesanías, contemplando 
las barrancas mientras, mecánicamente y en cuestión de minutos, tenía lista otra 
canasta. 

Me senté junto a ella a contemplar el juego del sol y las nubes sobre las 
barrancas, la forma en que los colores le dan movimiento y vida a los peñascos 
escarpados y crean distintos escenarios con diversas tramas de acuerdo a la perspectiva 
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que la sombra de la roca toma con la posición de las nubes y la dirección en que 
el viento las envía. Era toda una saga, donde aparecían toda clase de arquetipos, 
mostrando, a los que saben leer el lenguaje de la tierra, las historias arcaicas del 
lugar, los símbolos y mensajes contenidos desde antiguos tiempos en los relieves 
interdimensionales que este juego de luz y movimiento revela en las montañas. 

Cuando le pregunté por Manuel, me dijo que Manuel estaba en la casa 
señalando hacia el norte.

Lo encontré partiendo leña, el sol tomaba ahora una coloración rojiza 
mientras iniciaba su declive; prometía incendiar el cielo y revelar en su descenso 
la silueta de los antiguos sabios esculpidos en las milenarias rocas de las montañas 
mientras las matizaba de dorado.

Me recibió con saludo solemne, llevando su mano derecha al corazón y su 
mano izquierda a la altura de mi hombro, para después estrecharla en mi mano con 
gran fraternidad, y seguir trabajando en silencio. Le ayudé a acomodar los leños 
partidos comulgando en el silencio hasta que terminamos con la tarea; me ofreció 
una weja con agua para que me preparara pinole. Después, comenzamos a charlar.

Le planteé la idea sobre la rifa y no le pareció tan mala. Sin embargo, estaba 
preocupado por el trabajo de cooperación de los demás rarámuri. 

—A nuestro pueblo los chabochis los han acostumbrado a trabajar con 
despensa, si quieren que arreglemos camino nos dan despensa, si quieren que hagamos 
fiesta nos dan despensa, si quieren que nos hagamos escuela, nos dan despensa, si 
quieren que votemos por ellos nos dan despensa… Así se enseñaron los chabochi, 
ahora la gente ya no quiere trabajar sin despensa aunque sea para un bien para todos 
Pancho, hay que darle despensa a la demás gente para que se arrime a trabajar. 

—¡Pero no creo conseguir despensa para todas las familias que quieran 
trabajar! Le dije sorprendido.

Mira, yo creo podemos ir con presidente municipal para pedirle un poquito 
apoyo para la gente que se trabaje a gusto en la pila.

La propuesta de Manuel me pareció bastante coherente y también me daba 
un buen indicio, pues el Siríame se estaba involucrando en el proyecto al hacerse 
cargo de conseguir las despensas con el presidente municipal de Bocoyna. Sabía que 
respetando los roles o códigos de la comunidad la gente adopta el proyecto como 
propio y no como algo impuesto por los blancos; proyectos que por lo general 
nunca tienen éxito por más buenos que sean.
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Unas horas más tarde llegó Serafina, la mujer de Manuel, con una bolsa de 
quelites que me regaló; puso lumbre en el fogón para cocinar el resto de quelites y 
verdolagas con frijoles y cenamos muy sabroso mientras le comentaba a Manuel lo 
importante que era para mí que la comunidad de Majimachi estuviera contenta con 
el proyecto y que realmente le interesara la construcción de este.

—Mira Pancho, tú sabes que con estas sequías tan duras y con esta forma de 
cortar bosque que tienen los chabochi cada vez es más difícil conseguir agua, ya casi 
no hay aguajes que den agua todo el año. Este proyecto es una buena posibilidad para 
salir delante y a la gente le interesa salir delante, que los niños se vivan más a gusto 
y no se enfermen tanto, yo creo que todos en Majimachi tenemos ese pensamiento 
y nos gusta la palabra que tienes, ahora solo falta ver como se funciona esta pila que 
te piensas construir. 

Mientras cenábamos, le comenté sobre el calendario agrícola que pensaba 
construir y le mostré el calendario que me prestó Rafa de la comunidad de Gonogochi. 
Lo observó con cierto desinterés y me propuso, como ya lo había imaginado, visitar 
a Gregorio en Recowata para que me orientara sobre el calendario agrícola. 

Esperé a que la luna creciente iluminara lo suficiente el paisaje para poder 
regresar caminando por las brechas y veredas que enfilan las barracas de vuelta 
al valle de San Luis Majimachi, donde se tatema el maguey, donde se divisan las 
barrancas del cobre, donde los antiguos mataron a la serpiente del río que comía 
niños, la cual todavía se puede ver transformada en roca.

La visibilidad era buena, pocas nubes atravesaban el cielo y la luna dejaba 
asomar rayos azules y plateados para guiarme en el camino. Algunos aullidos de 
coyotes apresuraban mis pasos y el latido de mi corazón, aunque sabía que era 
imposible que un coyote me atacara, el sonido de su aullido me imponía un estado 
de mucha alerta y ansiedad al escuchar los aullidos retumbando en el eco de las 
montañas en combinación con los sonidos vivos y latentes de la naturaleza que se 
revela en el escenario nocturno, ahora vestido de tonalidades blancas y plateadas por 
el creciente reflejo lunar.

Para cruzar estas veredas de noche y sin más guía que la luz de la luna, hay 
que tener los cinco sentidos muy aguzados para no tropezar con alguna piedra mal 
colocada y caer por el desfiladero o espinarse con alguna planta cactácea o perderse 
en los cientos de bifurcaciones que estas estrechas brechas despliegan y se estiran 
hacia distintos destinos o rumbos.

La brecha que guía hacia Majimachi, es una de las más transitadas por los 
rarámuri del ejido, ya que ahí está el centro de reunión de todas y todos los indígenas 
que conforman la comunidad: la iglesia, donde se celebran las fiestas, donde está la 
escuela 
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Gregorio es el segundo gobernador y el hombre medicina más reconocido 
de la comunidad, ya es una persona mayor. Siempre me ha recordado a un viejo 
coyote sigiloso y precavido, misterioso, con la mirada oculta bajo el ala de su 
sombrero. Nunca voy a olvidar su chamarra azul con gris ya bastante desgastada, su 
postura desenfadada y fanfarrona en el pórtico de su cabaña y su silueta regordeta 
que se dejaba vislumbrar brumosa por el sol apuntando directamente a la entrada 
de su casa, pareciera que me estaba esperando, seguramente me divisó a lo lejos 
mientras descendía torpemente por la montaña a su tranquilo valle. Una sonrisa 
de satisfacción enmarcaba la bienvenida a su terreno, a su dimensión; al mundo 
rarámuri, del cual se siente muy orgulloso.

—¡Kwira Pancho! Ayer hicimos teswino para sembrar yo creo que pasado 
mañana que la luna esté más gorda vamos a invitar la gente a sembrar el sunuko, 
quedó muy bueno el batari, ven ¡vamos a echar una weja para que lo pruebes, a ver 
si está bueno!

Pareciera que todos los planetas se configuraban a mi favor para poder 
charlar ampliamente del ciclo agrícola o quizá, Gregorio intuía mis intenciones. 
Varios Sipáames de otras comunidades decían que no podían alcanzar a Gregorio en 
los sueños porque era muy veloz.

Rosa salió de la cabaña con la olla de teswino y la puso junto a la cruz de 
táscate que habían puesto en el pórtico de la casa, me saludó solemnemente y un 
tanto seca, se volvió a meter a la casa.

Pronto me percaté que Chano y José estaban dormidos bajo el encino donde 
se molía el nixtamal. Seguramente de la teswinada de ayer.

Gregorio me pasó una weja con teswino para que la ofreciera a los puntos 
cardinales de la cruz antes de empezar a tomar. Una vez que terminé de ofrecer el 
vital líquido y dar vueltas alrededor de la cruz, llené de nuevo la weja y se la ofrecí 
tres veces a Gregorio, quien a su vez me la ofreció tres veces a mí.

Con un solo trago de teswino de semejante bule, tengo suficiente para sentirme 
sumamente lleno, así que siempre he tenido que hacer grandes malabares para no 
vomitarlo, pues a la tercera weja ya no me cabe nada en la panza. Es muy pesado, 
sólo me queda quedarme paralizado un poco sin emitir una palabra, un movimiento 
un pestañeo, hasta sentir que mi estómago empieza a digerirlo. Entonces ya me 
puedo sentar a gusto y tomar todas las wejas que me ofrezcan sin mayor problema; 
claro está, a menos que los rarámuri tengan la intención de emborracharme.

Nos sentamos con la olla en unas barras de madera, le ofrecí un cigarro 
y después de unas cuantas fumadas mirando a través del humo a José y a Chano 
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dormir bajo el encino, me animé a preguntarle por la siembra y por qué tenía que 
estar la luna creciente para sembrar el frijol.

Los Antiguos nos enseñaron a usar la luna para tener fuerte maíz y para 
muchas otras cosas aparte de la siembra; los de antes sabían la palabra de la luna 
y sabían usarla sabiamente, ahora ya casi nadie se corta un árbol cuando la luna 
esta muriendo, o nadie transplanta cuando la luna esta bien gorda. Mira allá lejos, 
al cerro donde hay muchos pinos, allá. Ese bosque lo manejó el papá de Chente 
durante mucho tiempo y fíjate como esta bien lleno de pinos y táscates y encinos, 
ora voltea para cualquier otro lugar donde los ejidatarios marcan el pino nomás sin 
saber como se cuida el bosque y no saben ya como se usa la luna para ayudar a que 
el bosque no se acabe.

Ahora muy pocos se acuerdan como usar la luna para cortar bosque sin 
matarlo, pero casi todos sabemos sembrar con la luna eso todavía no olvidamos.

Cuando la luna está creciendo le pasa toda la fuerza a la semilla que está 
descansando en la tierra, entonces cuando crece luna también crece grande semilla, 
así las matas están más fuertes y se van poniendo gordas como la luna. Cuando 
queremos deshierbar usamos la luna flaca pues es cuando ya no tiene tanta fuerza 
y la hierba que quitamos cuesta más trabajo que vuelva a crecer porque la luna les 
quita la fuerza.

También bailamos matachín para pedirle al Onorúame y al santo que nos 
dé buenas cosechas y que nos traiga el agua, si nos cumplimos bien las fiestas y 
bailamos bien, el dios está contento y nos manda el agua , y también hay que saber 
ofrecerle las primeras cosechas y bailar matachín o tutuguri para darle gracias.

Seguimos tomando teswino, mientras escuchaba atentamente la explicación 
de Gregorio, así me di cuenta que todo el calendario ritual del rarámuri es un 
calendario lunar, que gira en torno a la agricultura por lo que es muy importante 
para ellos respetar los ciclos y los rituales previos y posteriores a la siembra, para de 
esta forma, asegurar una cosecha abundante y al mismo tiempo con las danzas, las 
fiestas y las curaciones colectivas, también se cura al mundo, se cura a la tribu, se 
vuelven mas estrechos los lazos que definen la identidad cultural del rarámuri, pues 
en este calendario todo tiene una razón de ser.

Mientras Gregorio me contaba sobre las fiestas para llamar al agua como 
la de san Juan, las curaciones que hace para que los animales no se enfermen, de 
como la primera estrella, Venus, anuncia el inicio de la temporada de heladas y si 
esta va a ser larga o si va dañar el maíz y el frijol, con sólo observar el grosor de 
una franja azul cobalto en el firmamento, posterior a la puesta de sol; o cómo evitar 
que los rayos no lleguen a las casas y hagan chicharrón a los animalitos haciendo 
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cruces de carbón puestas en los puntos cardinales de las casas, etc., iba apuntando 
cuidadosamente su palabra en mi cuaderno.

Así fui armando el calendario de Majimachi, recorriendo el año, las fiestas 
y los rituales de Majimachi que me platicaba Gregorio, lleno de admiración y 
reverencia por la gran sabiduría de esta cultura milenaria.

Unas horas después llegaron los nietos de Gregorio de cuidar las chivas. El 
sonido de los animales y los perros despertaron a Chano y José, quienes ni tarde ni 
perezosos se arrimaron con nosotros para tomar teswino y tocar guitarra; ya casi 
se acababa la olla cuando salió la mujer de Gregorio con otra olla llena de teswino; 
de nuevo la puso en la cruz para que fuera ofrecida al Onorúame, se acomodó el 
paliacate de la cabeza y se sentó en el pórtico de la casa con un costal lleno de lana 
de borrego y empezó a hilarla para hacer una cobija.

Así pasamos el día tomando teswino, a la llegada del ocaso comimos 
calabazas con frijoles, requesón y tortillas de maíz azul. Con eso tuve para aminorar 
la borrachera y regresar a mi cabaña con la caída de la noche.

Llegado el domingo, platiqué con la gente de la visita de Heliodoro y 
Margarita a Majimachi para ver el lugar donde se pondría la cisterna y la mecánica 
que llevaríamos para su construcción, también les platiqué como contrataríamos a 
6 rarámuri para trabajar toda la obra y que los que se interesaran se arrimaran para 
hacer una rifa.

Hubo muchas risas, mucho buen humor con la propuesta y la verdad que no 
me lo imaginé así. Era un tema al que le tenía bastante rechazo por lo que implicaba 
la posible división de la comunidad por chismes y envidias.

Parecía como si estuviéramos en la carrera de bola; las mujeres animaban a 
los hombres a que se anotaran para la rifa, los niños saltaban y hacían maromas en el 
atrio de la iglesia, unos con mucha timidez pasaban a apuntarse ante la insistencia y 
las bromas de la gente, fue un proceso bastante agradable, bastante responsable pues 
las personas de la comunidad, tanto mujeres, ancianos y niños recomendaban a gente 
que había trabajado de albañil en Creel o Cuauhtémoc. Hombres que conocían más 
la cultura mestiza, que habían viajado mucho fuera de Majimachi.

Pusimos en mi gorra los nombres de todos los hombres que se anotaron para 
la rifa y pedí a seis niños que sacaran, cada uno, un papel de la gorra y finalmente 
conocimos a los elegidos: Alfredo Parra, Juan Carlos Mancinas, Merino Vázquez, 
Candelario Carabeo, Luis Carabeo y Martín Chequerito.

A los pocos minutos de haber salido los elegidos, escuchamos el motor de 
una camioneta que se aproximaba, eran Heliodoro, Margarita, Rafa y Juan Carlos. 
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Los recibí en mi cabaña mientras los rarámuri seguían haciendo bromas sobre la rifa 
en el atrio de la iglesia.

Que bonitos paisajes hay por aquí Pancho, la verdad es que venimos 
sorprendidos con las vistas tan impresionantes. Pues si tienen tiempo los puedo 
llevar a ver las barrancas más de cerca, están a 10 minutos caminando de mi casa.

Los llevé a conocer la escuela y el lugar donde se ubicaría la cisterna, les 
expliqué el proceso que habíamos tenido para decidir el lugar, el cual finalmente era 
el más apropiado ya que con esa agua podríamos enseñar a los niños y niñas a sembrar 
hortaliza en huertos biointensivos, para de esta forma mejorar su alimentación y 
que adopten, de acuerdo a sus necesidades y su visión cultural, nuevas alternativas 
sustentables de desarrollo.

Todo marchaba viento en popa, caminamos hacia las barrancas, platicando 
sobre la cultura rarámuri, algunos niños nos acompañaron a ver las imponentes 
montañas por donde pasean sus chivas. La cosa se puso fea cuando regresamos a 
mi cabaña, pues Heliodoro consideraba que un mes de plazo era más que suficiente 
para tener la cisterna funcionando.

Le planteé muy puntualmente las características de la comunidad de Majimachi 
y la importancia que tiene para nosotros respetar los ciclos de los tarahumares 
pues son ellos quienes se harán cargo del proyecto y quienes fijarán los plazos de 
construcción y que, definitivamente un mes para la realización de la cisterna era casi 
imposible. Entonces Juan Carlos intervino y expuso más detalladamente el proceso 
agrícola de los rarámuri. 

Heliodoro parecía no entender y a su vez exhibía la necesidad de entregar 
cuentas a sus superiores a la brevedad posible. Nosotros hemos puesto cisternas 
de captación de agua de lluvias en Guerrero, Oaxaca y también en Chiapas y no 
hemos tenido ningún problema con los tiempos y las temporadas de que me hablan. 
La verdad me parece una falta de respeto a la fundación que quieran echarse casi 
medio año en la construcción de la cisterna. Creo que los que deberíamos poner 
condiciones somos nosotros, pues nosotros les estamos dando el apoyo, no ustedes. 
Si es así me voy a poner pilas en el sur, donde la gente sí valora el apoyo que les 
damos y no pone trabas a su desarrollo.

La situación se ponía cada vez más turbia ya que Juan Carlos no quitaba 
el dedo del renglón, parecía que el proyecto se estaba yendo por la borda y yo 
pensaba como decirles a mis compas que ya no se iba a hacer nada que todo era 
una gran mentira. Realmente estaba preocupado por el rumbo que repentinamente 
tomaban las cosas. Me quedé pensando en los errores cometidos y que quizá hubiera 
sido mejor plantearles el proyecto a los rarámuri después de que las fundaciones 
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aceptaran las condiciones del proyecto y no antes de tomar una decisión definitiva, 
pues ahora mi credibilidad con la comunidad se perdería por completo.

Gracias a la mediación de Margarita, pudimos llegar a un acuerdo y finalmente 
nos tomaríamos el tiempo necesario, sin pasar de diciembre para construir la 
cisterna.

Antes de que partieran, le comenté a Rafa que un poco antes de que llegaran 
habíamos realizado la rifa para las seis personas que trabajarían con sueldo y que 
había sido un gran éxito la forma en que los rarámuri habían tomado la propuesta. 
Me dijo que me diera una vuelta por Creel el miércoles para comenzar con lo 
preparativos, que llevara mi calendario de Majimachi armado para mandarle por 
fax un cronograma a Heliodoro.

Ya en la tarde, cuando miré a lo lejos las trocas de los profesores que regresaban 
de Creel y san Rafael a la escuela, fui a platicar con la directora, la Maestra Odilia 
sobre el tema de poner la cisterna en la escuela.

Odilia es una mujer mestiza de unos 39 años de edad, y como la mayoría 
de los mestizos de la Sierra Tarahumara, considera que los indígenas son un caso 
perdido, personas que no les gusta trabajar. Sabía que no la tendría fácil con ella, 
sobre todo por su manera de hablar tan imperativa y despectiva hacia los indígenas, 
siempre con gritos y amenazas por todos lados. Sin embargo, me estimaba un poco 
porque les daba clases por medio del INEA a las cocineras de la escuela.

Se está metiendo en un lío de okis con esos pinches huevones Pancho, a ellos 
lo único que les gusta es que les den y les den cosas y nomás no les gusta trabajar, 
mire cómo me dejaron los salones de clases, en los puros cimientos, siendo que es un 
beneficio para sus hijos; no les gusta hacer nada más que estar bien borrachos todo 
el día. Pero bueno, que conste que se lo advertí. Además yo no puedo autorizar la 
construcción de la pila de agua en la escuela, tiene que ir a al INI a San Rafael con el 
encargado de los internados en esta zona para pedirle permiso.

Vaya con Chente él es el presidente de padres de familia del internado y en 
esta semana tiene que ir por el apoyo para los niños becados.

Fue muy claro imaginarme por qué no funcionó el proyecto de los salones 
de clase de la Maestra Odilia y también por qué nunca se había terminado el salón 
ejidal, que más bien parecía el esqueleto de un viejo barco varado en la montaña; 
y me quedaba claro que no involucraban ni consultaban a la comunidad sobre el 
desarrollo de sus proyectos. La gente o las instituciones de gobierno no toman en 
cuenta la opinión y sabiduría de estos pueblos, por lo que los proyectos acaban 
desmantelados y olvidados. Es un mecanismo de resistencia pasiva a la imposición 
de los que no son rarámuri.



100 Colección Parcela Digital

Antes de regresar a mi cabaña pasé con Inocente a la tienda para preguntarle 
cuando pensaba darse una vuelta a San Rafael para platicar con el encargado de 
internados de la zona. Inocente siempre fue como mi guía en Majimachi, del que 
más apoyo y buen consejo recibí desde que llegué a la comunidad. Cuando fue el 
primer gobernador; era muy respetado por la gente ya que a sus 35 años, muy joven 
para ser gobernador, había logrado desempeñar su cargo con mucha integridad. 
Siempre cumplió con las fiestas, y consiguió buen apoyo para Majimachi, todo lo 
que conseguía de fuera lo compartió equitativamente con la comunidad sin quedarse 
para él o su familia más de lo que le correspondía.

La tienda de Chente consistía en un pequeña casita de 2 x 2 construida a la 
usanza tarahumar con troncos de pino, donde despachaba jabón, queso, cocacolas, 
sardinas, cebollas, y galletas ; era la única de Majimachi, la siguiente tienda estaba en 
Pitorreal a unos 10 kilómetros de San Luis y era manejada por un mestizo el cual 
subía en exceso los precios a los productos traídos de Creel o San Rafael. Inocente 
nunca subió más de 50 centavos por producto pues estaba conciente de su gente y 
con que le diera una ganancia mínima para realizar este servicio estaba satisfecho.

Quedó de pasar a mi cabaña a las siete de la mañana para agarrar el camión 
de San Rafael a las ocho. De mi casa al entronque con la carretera hay que caminar 
aproximadamente once kilómetros por brechas y atajos.

Arturo Loera, el supervisor en turno de los internados del INI de la zona, 
se mostró muy accesible y dijo que no habría ningún problema en la construcción 
de la cisterna, y también le pareció muy interesante el proyecto aunque un poco 
escéptico me preguntó ¿Y usted cree que la pila no se quiebre cuando lleguen las 
heladas y caiga la nieve oiga?

Otra duda que tampoco se nos quitaba del todo de la cabeza a Rafa y a mí, 
era si la cisterna resistiría a las terribles heladas de Tarahumara, pues nadie había 
innovado o construido estas pilas en lugares tan fríos y extremosos como la Sierra, 
sin embargo y muy seguro de mí mismo le garanticé que el proyecto sería un éxito 
y lo invité darse una vuelta cuando quisiera por la Escuela para que viera el proceso 
de la obra.

Pues no se diga más, de una vez les puedo dar un raite a Majimachi en mi 
mueble para que me platique más de la mentada pila oiga, digo; si ya los hombres 
no tienen más negocio que hacer en San Rafael.

Chente me preguntó en rarámuri si podíamos aprovechar el raite a Majimachi 
en la troca de Arturo y comprar el mandado para la tienda a lo que Arturo contestó 
que no había ningún problema. Si Chente siempre nos ha entregado buenas cuentas 
con las becas de los niños y nunca hemos tenido bronca con el, ¿verdá Chente?
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Ante semejante favor, Inocente compró un cartón de cerveza para el camino 
y nos fuimos bien a gusto tomando, platicando y escuchando a todo volumen a los 
Cadetes de Linares.

Llegando a Majimachi, solo quedaban cuatro cervezas del cartón, Arturo 
realmente estaba muy contento con el proyecto, o al menos con el efecto de las 
cervezas, me prometió que el INI nos apoyaría con las comidas en la escuela para la 
gente que se arrimara a trabajar ahí, al menos me aseguró que los seis trabajadores 
podrían comer en la cocina de la escuela durante el proceso de la obra.

Usté no se preocupe Pancho, yo hablo ahorita mismo con la maestra Odilia 
para que diuna vez esté al tanto de su proyecto y que les dé de botanear a los indios 
que trabajen con usted oiga.

Esa noche comencé a escribir una bitácora sobre la cisterna de captación de 
agua de lluvias en San Luis Majimachi, también terminé el calendario agrícola con 
la asesoría de Inocente quién al calor de las cervezas me explicaba con más detalle 
el cambio de estaciones y las fiestas rituales que yo todavía no conocía. Cuánto por 
aprender, me preguntaba mientras ponía lumbre y me preparaba para dormir.

El miércoles salí temprano para Creel, tuve suerte de conseguir aventón con el 
esposo de la maestra Odilia, así que a las nueve de la mañana ya estaba entrando con 
Martín al Tungar a desayunar unos burritos de chilaca rellenos de queso menonita 
muy buenos y muy sabrosos con un café bien caliente.

Todo el día lo pasé con Rafa haciendo nuestra planeación de la obra, le dio 
gusto ver que el proceso para elegir a los trabajadores había sido un éxito. Ayer nos 
depositó Heliodoro Pancho, así que si quieres de una vez te puedes ir a la ferretería 
de Carlos Sías por el material, acabo de colgar con él y le dije que tú estarás firmando 
notas para las cosas que necesites.

Hablamos sobre el sueldo que recibirían los trabajadores y del pago de la 
jornada por semana, evaluamos el desarrollo del proyecto y vimos que iba por muy 
buen camino, la gente lo había tomado con buen ánimo y había respuesta y apoyo 
por parte de los gobernadores indígenas y de las instituciones de gobierno.

Los errores primordiales fueron el no haberle hecho una propuesta de trabajo 
a la Fundación Kellog, justificando el tiempo de construcción de la cisterna, y el 
otro era el no estar cien por ciento seguros que esta resistiría las heladas y nevadas 
de la Sierra.

Mira Panchillo, ya me asesoré un poco y me han comentado que en Canadá 
también hay de este tipo de cisternas, de todas formas vamos a reforzarla con una 
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fibra de vidrio impermeable que le pondremos a la mezcla de cemento para irnos 
más a la segura. ¡Ya verás que funcionará bien hombre!

Al día siguiente fui a la ferretería de Carlos Sías a comprar parte del material 
para la construcción de la Cisterna para comenzar a trabajar cuanto antes en la 
obra.

La primera dificultad que encontramos fue al hacer la excavación de un 
metro y medio de profundidad para cimentar la pila, pues el suelo que estaba debajo 
de la escuela era pura laja, la cual nos llevó un mes y medio de pura excavación, 
con marro, cincel y barra. Viéndolo por el lado positivo, ese tipo de suelo le daría 
muchísima solidez a la cisterna y no habría filtraciones de agua.

En ese mes y medio también me enfrenté al espíritu libre del rarámuri y 
mi paciencia tuvo que sortear toda clase de pruebas para comprender lo que es 
prioritario para los tarahumares de San Luis Majimachi; aún con el antecedente del 
calendario agrícola y los ocho meses que tenía compartiendo la vida y aprendiendo 
de la comunidad.

Esto se debía a las continuas teswinadas que se realizaban para beneficio 
de la tierra como el deshierbe, y la boleada; las cuales requerían tiempo y mucha 
cooperación de la gente de la comunidad. Y quizá podía comprender que cada uno 
de los seis trabajadores de planta en la construcción se llevaría de dos a tres días en 
las teswinadas para beneficiar su terreno, a las cuales asistí para seguir aprendiendo.

Sin embargo, con lo que no contaba es que cuando se termina el teswino y el 
trabajo en la tierra de cultivo de una familia, la gente buscaba otro teswino y otro 
terreno de cultivo que beneficiar; así que podían transcurrir varios días sin ver a los 
trabajadores de la cisterna.

Finalmente tenía que asimilar, no sin poco trabajo, ese proceso, pues es 
también gracias a estos jornales teswineros donde los rarámuri fortalecen sus lazos 
y su identidad cultural.

El tiempo para la realización del proyecto se estaba alargando mucho más 
de lo contemplado por las características del suelo y la gran preocupación que me 
acechaba como sombra era que llegara la temporada de heladas cuando estuviéramos 
enjarrando la cisterna.

A mediados de agosto terminamos de hacer el agujero.

El enmallado también se llevó su tiempo ya que el esqueleto de la cisterna 
consistía en amarrar a un rollo de electromalla dos rollos de malla pollera, haciendo 
cinco amarres muy específicos en cada cuadro de la electro malla. Los niños de la 
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escuela nos veían trabajar y se interesaban por la forma en que tejíamos la malla, así 
que les fui enseñando a tejer y gracias a ellos avanzamos mucho más. Esto también 
fue un progreso positivo en la apropiación del proyecto por parte de los niños y 
niñas de la escuela.

Siempre que salían a recreo se juntaban para vernos trabajar y en esos espacios 
aprovechaba para explicarles que la cisterna de captación de agua de lluvias era para 
que ellos sembraran sus propios huertos y no tuvieran que caminar dos kilómetros 
al manantial en temporada de sequía.

Ese día me visitó Manuel para invitarme a Bocoyna a ver al presidente 
municipal para solicitarle despensas para que la gente trabaje en la cisterna. Ya casi 
terminan de amarrarse la malla Pancho, yo creo que ahora sí estaría bueno conseguir 
despensas para que la gente te ayude a acarrear la arena y el agua para batir cemento. 
Estaría bueno ir mañana bien temprano en la camioneta del ejido para platicar con 
presidente Jaime Eduviges.

El pueblo de Bocoyna está a dos horas y media de Majimachi, aproveché 
el viaje para pasar a Creel por el dinero de los trabajadores y para invitar a Rafa a 
que viera el enmallado, quedó formalmente de darse una vuelta para el miércoles a 
medio día.

Jaime Eduviges nos apoyo con veinte cajas de despensa así que las dividimos 
en dos, Manuel me aconsejó que se repartiera una caja por familia, la cooperación 
consistía en llenar cuatro tambos de agua y hacer cinco cubetas de arena del arroyo 
y colarle las piedras y la basura.

Aproveché la convocatoria de la maestra Odilia a una junta de padres de 
familia para invitarlos a trabajar en la cisterna. Creo que no fue muy buena idea 
hacerlo por medio de la escuela pues los rarámuri no tienen en muy buen concepto a 
la maestra porque es muy gritona y muy regañona; no fue mucha gente a la reunión 
y los pocos asistentes tampoco se mostraron muy interesados con la propuesta de 
las despenas.

La sorpresa la tuve cuando llegó bastante gente a trabajar en la cisterna. Fue 
bueno ver a las mujeres acarreando arena en sus rebosos y a los hombres haciendo 
viajes de agua, que aunque parecía una tarea fácil, el arroyo estaba bastante lejos de la 
escuela y la vereda de regreso era cuesta arriba. Parecen hormiguitas me comentaba 
Odilia refiriéndose a las mujeres en tono burlón.

Todo el enmallado está mal hecho Pancho, la forma como lo hicieron no 
es la correcta, así que si quieres que tu cisterna esté sólida y maciza para el enjarre, 
van a tener que desamarrar casi todo y volverlo hacer de esta forma. ¿Como no 
supervisaste bien la forma en que lo hacían?
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Si no pones atención a todos los detalles esto no va a funcionar ¿eh?. A ver 
muchachos fíjense bien como se tiene que hacer…

De cierta forma el error fue dejar que los niños participaran en la obra y no 
revisar atentamente el trabajo de todos, perdimos quince días de trabajo, y la verdad 
todos nos sentimos bastante frustrados y enojados de tener que volver a comenzar 
de nuevo. Al menos nos dimos cuenta a tiempo, me dijo Rafa, y no cuando la pila 
ya estuviera llena de agua.

Trabajamos en el reenmallado hasta las siete de la noche, nuestro orgullo 
estaba bastante herido y queríamos recuperar lo más posible el tiempo perdido.

Al otro día llegaron Candelario y Juan Carlos tan borrachos que con 
trabajos podían mantenerse en pie. Merino estaba sumamente molesto pues casi 
no avanzaríamos por la borrachera. Luis y Alfredo andaban por las mismas en 
otra teswinada y Martín Chequerito llevaba una semana en la barranca sembrando 
frijol.

Nos pusimos a continuar con el enmallado mientras Juan Carlos y Candelario 
nos observaban intentando mantener el equilibro, balbuceando canciones de los 
Alegres de la Sierra y los Tigres del Norte. No sabía si soltar la carcajada de lo 
ridículos que se veían o de plano lanzarles piedras para que se fueran y nos dejaran 
trabajar a gusto.

En el momento justo de mi discernimiento llegó un niño corriendo a toda 
velocidad para avisarle a Merino que su madre había muerto.

Otro día, o días perdidos pensé, mientras le daba el pésame a Merino quién 
derramaba lágrimas intentando no hacer ningún gesto expresivo. Pues bueno 
Pancho, me voy a Quirichíravo para preparar velación te espero en la tarde para 
que nos acompañes.

Pasé la noche en Quirichíravo acompañando junto a los músicos familares, 
tenanches y amigos la velación de doña Lucita. Una noche con poco frío y pocas 
estrellas, mucho teswino y muchísimo encanto.

Todos pasamos varias veces a brindarle a doña Lucita unas cuantas wejas 
de teswino y buen consejo para su viaje; le agradecimos mucho el haber tenido 
la oportunidad de haber compartido con ella un tiempo en la tierra y le tocamos 
música con violín y guitarra. Conforme avanzaba la noche la cosa se tornaba más 
surrealista.

Me sorprendí a mí mismo tocando la guitarra mientras Lázaro y Catalina 
estaban sentados en el petate de Lucita bien abrazados a su cadáver, cantando 
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canciones y tomando “Viva Villa” el supuesto tequila de ¡diez pesos el litro!; afuera 
la gente se calentaba con la fogata que echaba destellos al cielo queriendo arrancarle 
una estrella, que esa noche de luna no podía ofrecer.

El amanecer nos sorprendió a todos, con la salida del sol llegó Gregorio 
a platicar con la difunta y a ahumar su cuerpo. A las ocho de la mañana, 
en considerable estado de ebriedad envolvimos a doña Lucita con sus pocas 
pertenencias y la amarramos en un poste de pino para llevarla a la iglesia de 
Majimachi; aproximadamente cinco kilómetros bajando por veredas y barrancas 
bastante empinadas.

La procesión fue tan sublime que no pude evitar derramar lágrimas ante 
semejante manifestación de solemnidad, surrealismo y belleza. Los músicos iban 
por delante tocando violín y guitarra, Catalina y Margarita quemaban incienso, 
seguidos del poste donde iba Lucita bien amarrada y escoltada por dos hombres 
que cargaban con dificultad el poste de ambos extremos y haciendo un gran 
esfuerzo por no resbalarse con las piedras y caer por la barranca. Detrás íbamos 
toda la comitiva, cargando ollas y cubetas de teswino, tamales, pinole y tomando 
“Viva Villa” acompañados del majestuoso paisaje de las barrancas del cobre y el 
imponente amanecer.

No sé a ciencia cierta como llegamos a salvo al valle de Majimachi. Donde 
buena parte de la comunidad nos estaba esperando. Doña Lucita fue una persona 
muy querida y respetada pues calculo que murió a los 92 ó 94 años de edad.

Dimos cuatro vueltas alrededor del templo y de las cuatro cruces en cada 
punto cardinal de este antes de ingresarla. Ahí me pidieron que le rezara unas 
oraciones. Después entró toda la gente y se persignó alrededor de los cuatro puntos 
cardinales de la difunta; al terminar el saludo nos dirigimos al cementerio.

Sin dejar de tomar teswino cavamos torpemente la tumba, de la cual 
aparecían cadáveres por donde quiera que caváramos. Ya no cabe un muerto más 
en este cementerio le comenté a Corpus y Miguel Lázaro mientras les brindaba una 
weja de teswino que me habían puesto a repartir; yo creo sería bueno ir buscando 
otro terreno para que la gente descanse más a gusto.

Con grandes dificultades acomodamos a Lucita encima y muy junta de otros 
cadáveres como en una lata de sardinas. La rociamos con un galón de teswino, le 
pusimos botes de pinole, tortillas, agua y frijoles y entre todos y todas le echamos 
un puñado de tierra a su nueva morada.

Cuando salimos del campo Santo estaban Cirelia y Margarita quemando 
ramas de táscate con incienso para que nos limpiáramos la suela de nuestros 
huaraches. Muchos se quedaron con los músicos tomando en el cementerio. 
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Catalina y Adolfo invitaron a todos a seguir tomando teswino, tepache y pisto en 
su casa.

La borrachera duró cuatro días, Merino se la pasó tomando casi todo el mes, 
un día fue a mi casa a decirme que la pena y el dolor que sentía era tan grande que 
ya no iba a poder trabajar con nosotros en la obra y yo sentía que faltaba poco para 
que cayera la primera helada y mucho para colocar el esqueleto en el agujero.

Afortunadamente no fue así; terminamos el enmallado a mediados de 
septiembre y luego luego comenzamos a enjarrar el hoyo sin ninguna dificultad 
pues siendo de laja el cemento se pegaba instantáneamente. En lo que el cemento 
secaba, cortamos dos tajos de la electromalla, uno sería la bóveda de la cisterna y el 
otro estaría en la base para ensamblar el cilindro con alambre recocido.

Eso más bien parece un panal de abejas, decía despectivamente la maestra 
Odilia cuando nos avisaba que fuéramos a comer. Esa mujer sólo piensa en insectos 
les comenté. Todos reíamos. Estábamos muy orgullosos de ver que la obra iba 
tomando forma y los indígenas, aunque aún escépticos del proyecto, comenzaban 
a comprender la cantidad de agua que podría almacenar la cisterna. Veintidos mil 
setecientos litros de agua para ser precisos.

Alfredo nos enseñó a enjarrar la cisterna y con su método avanzamos 
bastante bien, pusimos dos bolsas de la fibra de vidrio anticongelante por cada 
bulto de cemento que utilizábamos, mis pies y mis manos estaban muy agrietados 
y adoloridos por el cemento. La verdad nunca había trabajado de albañil pero me 
estaba gustando y no era tan malo.

Ese día por la tarde fui a Creel para platicar con Rafa y Juan Carlos y evaluar 
el proceso de construcción. Los resultados de evaluación eran bastante favorables, 
con todo y los retrasos que tuvimos me felicitaron por la forma en que la comunidad 
estaba apoyando la construcción.

De hecho las despensas que Manuel consiguió las administró Chente, y la 
gente se ponía de acuerdo con él para los días que trabajarían en la obra, así que la 
gente se iba organizando sin necesidad de recurrir a mí. Cada quién sabía de que 
forma cooperaría y no hubo ningún chisme ni ningún malestar por parte de la 
comunidad.

Eso sí, les comenté, la gente sigue bastante escéptica con el funcionamiento 
de la cisterna, yo creo ni los niños me creen que esto funcione, pero a la vez están 
muy interesados en ver los resultados del proyecto y eso me da gusto.

Mañana te llevo los tubos de PVC para que los vayan colocando de una vez 
en el techo de la escuela. Es más por qué no vienes conmigo a Gonogochi para que 
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veas cómo van las otras cisternas y mañana nos vamos en mi troca a Majimachi con 
los tubos de PVC.

En Gonogochi pude ver que nuestra obra no era la más atrasada de todas y 
sí, que era la más estética, la mejor lograda. Sobre todo en la cúpula que hicimos 
para el techo, pues las de Gonogochi eran planas. Me hubiera gustado mucho que 
los compas de Majimachi vieran las cisternas y platicaran un poco con la gente de 
Gonogochi de su experiencia. Igual cuando terminen podemos hacer una reunión 
con todos me dijo Rafa.

Una vez terminado el enjarre empezamos a pintarla con cal por dentro y 
por fuera, y entre Juan Carlos y yo instalamos los tubos de PVC en el techo de la 
escuela.

El 15 de octubre terminamos la construcción de la cisterna. Ahora sí 
muchachos en cuanto consiga un mueble vamos a Creel a comprar unos merecidos 
cartones de cerveza para celebrar que por fin quedó lista nuestra cisterna. Todos 
estábamos muy contentos, los lazos de amistad se habían hecho bastante profundos 
en esos cuatro meses.

Ahora que nuevo proyecto te vas a sacar Pancho, me decía en broma 
Candelario y todos reíamos con mucha satisfacción. El proyecto por fin estaba 
terminado.

Pasada la primera semana de terminada la cisterna, cayó un aguacero 
fuertísimo y bastó esa lluvia para llenarla y exceder su límite. Toda el agua se estaba 
saliendo por los tubos de PVC, fue tanta la fuerza que tumbó el tubo que estaba 
amarrado en la parte frontal de la escuela.

Todos en la escuela y la comunidad estábamos sorprendidos de semejante 
acontecimiento, nunca me imaginé que con una sola lluvia se rebasara la capacidad 
de la cisterna botando los tubos de PVC.

Sin embargo no era ningún milagro, aunque la gente lo tomó como tal, pues 
el techo de doble agua de la Escuela es muy largo, mide 30 metros de largo, contando 
ambos lados, por 10 de ancho.

Decidimos que solo dejaríamos un tubo de PVC en un ala del techo para que 
la cisterna no reventara con una lluvia de ese calibre. La gente está muy satisfecha 
con tu proyecto Pancho, me dijo Chente mientras estrechaba con orgullo mi mano; 
dicen que te cumpliste bien con ellos y diste bien tu palabra de que se llenaría toda. 
Queremos hacer una fiesta para darle gracias al Onorúame por este proyecto, ya 
platiqué con la gente y entre todos vamos a matar vaca para hacer el tónari ¿cómo 
ves, estará bueno?
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Bueno, buenísimo. Yo también tengo muchas cosas que agradecer al 
Onorúame y a ustedes así que cuando quieran nos ponemos a bailar matachín.

La fiesta se hizo la primera semana de noviembre; subimos a la parte más 
alta de la montaña y danzamos hasta el amanecer, la mayoría de la comunidad 
estuvo presente; todos platicaban que querían poner una cisterna en su casa, pues 
estaban convencidos de su funcionamiento y eficacia. Ya había comenzado a helar 
y la cisterna no sufrió ningún daño.

Yo creo que seguro cuando los de la fundación Kellog vean lo bien que quedó 
la cisterna en la escuela nos van a seguir apoyando con más para que cada familia de 
Majimachi pueda tener una en su casa.

Hay que decirle a la gente del gobierno que ya no dé más cobijas y despensa, 
que ustedes necesitan que los apoyen con cosas más importantes como el agua. Si 
quieren les puedo enseñar a hacer proyectos para que los metan con la Coordinadora 
Estatal de Tarahumara, o con el INI, o con la Presidencia Municipal.

La noche avanzaba, todos conversábamos alrededor del fuego, mientras los 
matachines bailaban, algunos hombres se turnaban para acarrear agua y leña para el 
tónari, las mujeres hacían tortillas, atizaban el fuego y cuidaban que los perros no se 
acercaran a la comida que compartiríamos a la salida del sol. Cada quién tenía una 
tarea específica y todos cooperábamos en la realización de la fiesta, en la unidad de 
la comunidad.

El cigarro evoca recuerdos, imágenes y pensamientos que se forman con el 
humo dirigido a las estrellas, la música repetitiva nos transporta a una dimensión 
fuera del tiempo; y Guadalupe contempla la lumbre mientras reflexiona la manera 
de traducir su corazón al idioma castilla…

Cuando llegaron los chabochi a la montaña empezaron a hacer carreteras y a 
robar las tierras y los pinos y las minas y a traer otras costumbres… y cercar tierras 
dejando fuera a los rarámuri… Ellos se metieron a México, hicieron unas leyes, 
hicieron los ejidos. Hicieron una lista de los más viejos. Se hacen dueños juntos y 
los chabochi no van a dejar a los indígenas. No los dejan trabajar ni vivir allí, no 
tienen derecho los chabochi, ni están apuntados en el ejido; si antes la tierra era 
la madre de todos y ahora sólo tienen derecho de maltratarla y vender el bosque 
unos cuantos, los ejidos, por eso ya no tenemos agua, porque el pino es el que sabe 
llamar la lluvia, si no hay táscate y encino ya se va acabando poco a poco la tierra 
y también la lluvia y nuestros animalitos sufren y nosotros también sufrimos por 
enfermedad de los niños desnutridos, pues ya quedan pocas cosas para vivir, para 
sembrar, para comer.
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Es en la noche cuando sacan la madera. Pero también de día se oye que están 
trabajando; hasta los domingos.

El problema forestal es política porque nos compran los pinos con engaños, 
nos platican muy bonito y después no se acuerdan de nosotros… Nosotros estamos 
igual, a lo mejor más pobres que en aquel tiempo.

Pero todavía tenemos tiempo de defender el bosque de salir delante todos 
juntos sin dividirnos, haciendo cosas como la pila, para que haya vida, para que los 
niños también aprendan como cuidar la tierra desde que están bien towisitos.

Así como todos reunidos tomamos acuerdos. Así reunidos hemos de ayudar 
al dios, celebrando las fiestas para que el mundo tenga fuerzas.

El gobierno nos quiere dividir con sus partidos políticos, sólo con darnos 
pisto y masecas y cobija y no nos pregunta lo que pensamos, lo que necesitamos, 
sólo viene hacer que nos peliemos unos contra de otros por ver con cual partido 
jugar.

Lo importante son nuestras autoridades tradicionales; hay que pedirle a 
cualquier partido que venga que nos respete y que se cumpla bien, porque ellos han 
causado mucho dolor a nuestro pueblo, ellos nos han dividido y nos han quitado 
mucha fuerza para caminar todos juntos por buen camino.

Aquí todavía nos falta mucho para salir delante, porque el gobierno está en 
nuestra contra, porque el gobierno quiere un país sin rarámuri y quiere que nos 
acabemos muy rápido ya, quiere explotar y matar a nuestro bosque, nos quiere 
hacer unos huevones con el pisto que nos da, pero no nos vamos a dejar, tenemos 
que salir delante todos juntos, y esa es la palabra que vale y en los teswinos que 
estamos un rato contentos, así como ahorita estamos nosotros compartiendo la 
palabra nuestra y también la tuya…
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deSARROLLO cOn idenTidAd

Cuando los esfuerzos de desarrollo se basan en los valores locales, en las aspiraciones 
y en la organización social, la cultura se convierte en un activo en vez de un 
impedimento para el desarrollo. Por lo tanto, la población adopta más fácilmente 
los cambios que la sacarán de la pobreza material. Este círculo virtuoso de cultura 
y desarrollo, como lo propone Víctor Hugo Cárdenas, “sólo puede lograrse si los 
expertos en materia de desarrollo “llegan a comprender” la cultura local, facilitan 
oportunidades genuinas de participación, y promueven la toma de decisiones y el 
empoderamiento de la población a ser beneficiada, no sólo en la identificación de 
los proyectos, sino en su ejecución y diseño. Las barreras del idioma, las normas 
culturales que pueden limitar la comunicación directa, o la existencia de subgrupos 
“invisibles” de la comunidad como los jóvenes y las mujeres, son todos ellos factores 
que deben tenerse en cuenta en el diseño de metodologías y procedimientos de 
participación de los grupos indígenas129”.

A partir de las reflexiones anteriores considero que cualquier proyecto de 
carácter integral y sustentable que una ONG o programa de gobierno pretenda 
impulsar en la Sierra Tarahumara o en cualquier comunidad, necesariamente tiene 
que considerar la participación de los pueblos indígenas. En primer lugar, reconocer 
y aceptar la autoridad del gobierno indígena como la instancia real a través de la 
cual se consensan las propuestas y se toman las decisiones, además de comprender 
que la construcción del imaginario social rarámuri se reproduce en el microcosmos 
social de la comunidad, el pueblo y su relación con el entorno, entendido éste desde 
la concepción indígena.

En este sentido, es imprescindible iniciar cuanto antes un adecuado análisis 
sociocultural en proyectos con fuerte contenido ambiental y social que se ejecuten a 
nivel de las comunidades; y a que este análisis se convierte en una condición necesaria 
para la participación de la comunidad, para la identificación de los subgrupos de 
la población y las relaciones de poder entre ellos, así como en la medida que las 

129 Cárdenas Víctor, Hugo. Los pueblos indígenas, el desarrollo y la democracia en América Latina. 
Conferencia dictada en el DID Washington, 1997.
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organizaciones de la comunidad representan a los subgrupos interesados y puedan 
participar en el proceso de diseño y ejecución de los proyectos130.

El enfoque etnoecológico del complejo kosmos-corpus-praxis ofrece nuevas vías 
teóricas que responden a las exigencias de su momento histórico. Trata de integrar 
aspectos ecológicos y culturales con la combinación de las técnicas tradicionales de 
la ecología y la percepción indígena de su propio ambiente. Presenta la posibilidad 
de ayudar a transformar la evolución sociocultural hacia modelos sustentables de 
uso y manejo de los recursos naturales y hacia mejores formas de existencia para el 
hombre.

De tal manera que la definición de etnodesarrollo para los pueblos indígenas de 
la Sierra Tarahumara debe ser vista y probada en la escala microsocial, privilegiando 
a los individuos como los actores reales capaces de impulsar la propuesta. El sustento 
material estará dado a partir de recuperar y reivindicar el control sobre los recursos, 
así como de sus tecnologías para que a partir de esa base, cualquier innovación 
de carácter tecnológico pueda ser apropiada desde un enfoque de incorporación 
intercultural y de acuerdo con las características y condiciones que cada proyecto y 
su gente vaya adoptando.

130 Schwartz, Norman; Deruyttere, Ann. Consulta comunitaria, desarrollo sostenible y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Un marco conceptual, BID, 1996.
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GLOSARiO RARÁMURi

Anayáwari Literalmente, lo muy viejo. Designa a los antepasados, 
los primeros habitantes de la región, “los Antiguos”.

Arí Tarde.
Ariweta Anillo de hierba trenzada y forrado de tela que se usa en 

las carreras de las mujeres.
Ariwatzi Patio donde se danza el yúmari.
Awisúli, arára Arado.
Batari Bebida de maíz fermentado, llamada también teswino.
Bakochi Arroyo.
Bamíbare Año.
Basiáwari Triguillo utilizado para fermentar el teswino.
Bawí Agua.
Beá Mañana.
Bajichi Aguaje, manantial.
Bemorí Niebla.
Bowé Camino.
Chapeyoko Quién dirige la danza de los matachines.
Chipawí Ardilla.
Chichimoko Ratón.
Chabochi Nombre despectivo para designar a los blancos o los 

mestizos.
Chopeke Ocote, madera de pino especialmente resinosa, se utiliza 

como antorcha.
Cochí Perro.
Cusá Águila.
Eká Viento.
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Eyé Madre. A veces se designa a la luna.
Eyerúame La que es madre por excelencia.
Ganoko Gigante, se dice que fueron los primeros pobladores de 

la sierra.
Ginowara repunaála Deshije de las hojas de maíz
Huíchare Manzanilla.
Iwigá Aliento o espíritu.
Kawí huichimoba Mundo.
Kaiwichí Montaña.
Ko’á Comer.
Kobishi Pinole, maíz tostado y molido (muy utilizado como 

alimento y bebida) mezclado con agua.
Kórima Institución tradicional de ayuda mutua.
Kwira Saludo tradicional.
Lamari Sangre, cocido de sangre y vísceras de los animales 

ofrecidos en las fiestas.
Lavachi Guaje.
Mabeá Amaneciendo.
Matachín Cargo festivo.
Matétera Ba Fórmula de agradecimiento.
Mayora Autoridad civil, encargado de los matrimonios y de 

aconsejar a los jóvenes.
Mauyaka León.
Mechá, Metzá Luna.
Monarko Personaje festivo que lleva la danza de los matachines.
Morema Ceremonia de purificación
Mukí Mujer.
Muní Frijol.
Nacíparokó Medianoche.
Nashiparawé Mediodía.
Nawésari Discurso o sermón pronunciado por el Gobernador en 

las ceremonias dominicales, o en alguna fiesta o reunión: 
juicios, raspa de jícuri, etc.

Norí Nube.
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Nutema Ceremonia para los difuntos.
Ohuaámi Medicina.
Okó Una variedad de Pino.
Onó Padre, a veces se designa al sol.
Onorúame El que es padre por excelencia. Dios.
Ontrat El raspador de jícuri.
Owirúame Médico nativo o curandero.
Pachí Elote.
Pagótuame Bautizado.
Paskol Danza de Semana Santa.
Púraka Faja de lana tejida con dibujos geométricos.
Raí’chare Palabra.
Rarámuri Pie corredor; nombre con que se designan así mismos los 

tarahumaras.
Rayénari Sol.
Recowata Peñasco.
Rejoi Hombre.
Rekoméke Serpiente de agua.
Remé Tortilla.
Repá-betéame El que habita arriba, se refiere a Dios.
Rijé Granizo.
Rijimara Hermano.
Rikurí Borracho, Emborracharse
Ripata rabó Loma.
Rojuá: encino m 1. (de todos tipos) 2. sipura sipúrahua (hoja pequeña) 3. 

Rocoró (hoja grande) bellotas que crecen en los encinos.
Rokó Noche.
Rushíware Piedra mágica del Jícuri.
Rutuburi Tutuburi.
Rutúburi Búho.
Seméame Músiko.
Sipáame Raspador, el que dirige las fiestas del Jícuri.
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Sipolí Estrella. lucero del alba (dilisópoli) lucero de la tarde (alí 
sópolisopolíla tibúame, Estrella Polar que significa “estrella 
guardiana”. Al Cinturón de Orión de se conoce como: 
beká sopolí (“tres estrellas”), dekahútci se denomina a las 
Pléyades.

Siríame Autoridad máxima de la comunidad, el Gobernador 
Indígena.

Sitagapi Palo de Brasil.
Sonorá Conjunto de tráquea pulmones y corazón que se pone 

aparte en las ofrendas.
Sunú, Sunuko Maíz.
Sugwí o Suwiki Sinónimo de batari y teswino; aunque algunas veces se 

refiere a un tipo de batari al que se le añade la caña de 
maíz molida, por lo cual es de menor calidad.

Sukurúame Brujo, hechicero; es diferente del owirúame quien funge 
principalmente como médico.

Tarári Semana.
Tericó Tarde.
Tesora Bastón de mando de los Gobernadores.
Tewé Niña.
Towí Niño.
Tónari Carne cocida.
Waá’ame El médico chupador de gusanos.
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