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RESUMEN
Lo que el tiempo arrejuntó, aborda la temática del cambio en el matrimonio rarámuri en tres
generaciones a partir del análisis de tres dimensiones del cuerpo: la individual, la social y la
política, que se encuentran implicadas unas en otras. En un primer momento se discute el
concepto de matrimonio indígena desde la antropología y se posiciona el de
arrejuntamiento. Se da un contexto etnográfico e histórico de la región tarahumara y del
centro rarámuri de Ba’winokáachi, este último, no estudiado por cientistas sociales.
Se describen las condiciones y los contextos de los arrejuntamientos del lugar de
estudio, desde sus especificidades culturales e históricas, de las cuales se destacan el hecho
de que sea una comunidad de reciente formación, fundada por dos coyunturas, la llegada de
los aserraderos y la llegada de una Misión marista, que tiene cercanía geográfica con
Cuauhtémoc, con los campos menonitas, y que actualmente se encuentra atravesada por
nuevas dinámicas sociales como la migración y el narcotráfico.
A partir este panorama, se presentan cinco casos de arrejuntamientos de cada
generación en donde se analiza por medio del márco teórico de los tres cuerpos (individual,
social, político), las dinámicas y situaciones de la formación de parejas. Se complementa
con datos históricos, etnográficos y cuantitativos de una pequeña encuesta realizada en la
comunidad. Es un estudio que muestra el cambio social de los últimos 70 años en la Sierra
Tarahumara por medio de los arrejuntamientos.
Algunos de las principales variables encontradas en los arrejuntamientos son:
la bebida colectiva, la facilidad con la que la gente muere, los hijos regalados; el
cambio: en el uso de la lengua rarámuri, en las fuentes de empleo y en la Misión. Los
hallazgos que presenta son: la reducción global de la endogamia, el aumento del
número de noviazgos, cambios en las razones para juntarse, reducción gradual de
autoridades al arrejuntarse y pocas separaciones. En suma, se muestra el cambio del
cuerpo social y político entre las generaciones; dentro de esto se miran esbozos del
cuerpo individual, concluyendo que finalmente los cuerpos conviven y se reconfiguran
entre unos y otros en las historias que nos narran los habitantes de Ba’winokáachi.
Gabriela Gil Veloz
gabygilv@gmail.com
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GLOSARIO
Acabalar. Cast. Completar.
Acabarse. Cast. Morirse. Ejemplo “Se
acabó Juan”.
Alewá. (arewá) Alma.
Apalochi. Viejita.
Anayáwari. Los antiguos o antepasados.
Arrancarse. Cast. Escaparse, irse.
Averiguar. Cast. Pelear “estaban
averiguando ahí muy recio”.

Cuerno de chivo. Cast. Arma. Fusil de
asalto AK-47.

Barrica. Cast. Cubeta de pintura de 19
litros, que e utiliza para acarrear agua o
almacenar cosas.
Basaroa. Paseo.
Bawí. Agua. Usado también para la
menstruación de las mujeres.
Bebida. Cast. Té de alguna hierba
medicinal del monte.
Bolillo. Cast. Tronco aserrado. Bolilleras
son las trocas que llevan los troncos de
madera recién cortados.
Bo’o. En la otra banda, al otro lado del
camino.

Escuelante. Cast. Estudiante.
Eyeruame. Literalmente la que dicen es
madre. La parte femenina de Dios.

Disco. Cast. Parte trasera de los tractores
con lo que se ara la tierra, son redondos y
se usa ponerles patas como de 30 cm para
cocinar carne con verduras (discadas) al
aire libre en el Norte de México.
Disparates. Cast. Groserías.

Familia. Cast. Hijos. Tener familia
significa tener hijos.
Guarupa. Cast. Raramurización de
Guadalupe, se refiere a la Virgen de
Guadalupe.
Guayal. Juego de carrera entre las
mujeres, en el que mientras corren, con
un palito avientan un aro hecho de hojas
de pino enredadas con una tela.
Gozete. Encuerado.

Chabochi. Literalmente el que tiene
arañas en la cara (barba). Mestizo.
Chacales. Son elotes tiernos cocidos que
se ponen a secar y se guardan para
comerlos en Semana Santa.
Chapeyoko. El que dirige a los danzantes
de matachín por medio de pequeños
aullidos.
Chapo. Cast. Chaparro.
Chérame. Viejito.
Chichicaca. Ardilla de cola corta con
más carne que el chichimoco.
Chichimoco. Ardilla de cola corta.
Chigórame. El que roba.
Chigorear. Robar.
Chiniki. Tela, usualmente así se le llama
a los rebozos que utilizan las mujeres.
Chupeke. Ocote.
Chutameros. Cast. Narcotraficantes.
Cúchika. Hacer el amor.
Cuajarse. Cast. Morir congelado.

Imponerse. Cast. Acostumbrarse.
Jale. Cast. Trabajo.
Jalar. Cast. Trabajar.
Kuira ba. (Kuira) Hola.
Kórima. Compartir.
Kunara. Esposo de.
Lepes. Cast. Es regional, en el norte de
México a los niños les dicen de esta
manera y a las niñas lepas.
Lomo. Cast. Espalda. Ejemplo: Llevar a
los bebés en el lomo. Cargarlos en la
espalda. Es común que los niños
pequeños le pidan a sus madres que los
caguen en el lomo.
Lidiar. Cast. Cuidar.
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Litro. Cast. Medida del frijol, maíz,
semillas en general.

Raite. Del ingl. Aventón.
Raiteros. Del ingl. Los que piden
aventón.
Rejoi. Hombre.
Repokára. Cuerpo.
Repunosa. Cast. Sangrona.
Reneke. Homosexual en la región de
Ba’winokáachi.
Remeke. Tortilla.
Ricuri. Borracho.
Riwera. Vergüenza.

Mantenerse. Cast. Acostumbrar “se
mantenía cuidando chivas”.
Matachín. Tipo de danza en dos líneas
que serpentean. Ver trabajo de Bonfiglioli
(1995).
Ma’tétera ba. Gracias.
Mayora. Cargo de cuidar a las mujeres,
juntar a las parejas y darles consejo.
Molino. Cast. Aserradero.
Monarko. El dirigente de los matachines.
Morrear. Cast. Coquetear.
Mukira. Mujer.
Muncho. Cast. Mucho.

Sicarios. Narcotraficantes.
Silencito. Tímido, callado “antes era muy
silencito” “estate silencito”.
Sipúchika. (sipuchi) Falda tradicional de
las mujeres.
Siríame. /pl. isérigame/ Gobernador
indígena. Son tres en cada comunidad, el
primero, segundo y tercero.
Sorako. Pino seco que se enciende con
facilidad.

Napawika. Juntos.
Napawima. Juntarse.
Nawésari. Consejo que los gobernadores
o siríame le dan a la comunidad,
normalmente después de la paraliturgia o
rezo como ellos lo llaman o después de la
misa cuando va el padre a la comunidad a
oficiar.
Nawiki. Homosexual.
Nazinákuri. Flojo.
Negocio. Cast. Asunto pendiente.
Nuevo. Cast. Jóven, “usté está muy
nueva”.
Nutema. Fiesta para ayudar a las almas
de los difuntos a llegar al cielo. A los
hombres se les hace tres y a las mujeres
cuatro, por el número de almas que
poseen.

Upira. Esposa de.
Tenanche. Cargo de las mujeres para
limpiar la iglesia y cargar a la Guarupa
en las fiestas.
Tesgüino. Bebida alcohólica hecha a base
de maíz nacido usada para todas las
fiestas rarámuri. Otros nombres que se le
dan son sugüi o sugüiki, batari.
Teweke. (tewé) Niña.
Tónari. Borrego, vaca o chivo cocido, se
come en las fiestas al amanecer.
Towí. Niño.
Trementina. Cast. Resina de los pinos.

Opatza. Blusa tradicional de las mujeres.
Onorúame. Literal el que dicen es padre.
La parte masculina de Dios.
Owirúame. El que dicen cura, el
curandero tradicional.

Volada. Cast. Coqueta. Ejemplo “las
lepas son muy voladas”.

Pagótuame. Bautizado.
Pascol. Danza de una sola línea al son de
las guitarras.
Pelonar. Cast. Cortarse el cabello.
Deforestar. Desplumar las gallinas.
Péwari. Cigarro.

Wasonaki. (wasona) Pato.
Wenomiki. (wenomí) Dinero.
Wírame. Viejita.
Yúmari. Fiesta tradicional en donde se
sacrifica algún animal para compartirlo. O
en la fiesta danza del cantador haciendo
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sonar su sonaja y entonando ritmos
enfrente de la cruz yendo y viniendo
hacia ella, lo pueden acompañar.

Zapeta. Calzón de manta tradicional que
usan los hombres.
Zapetudo.
El
que
usa
zapeta.
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EXPRESIONES
Dar el pase. Invitar a entrar a la casa.
Ieeeee. Burla entre los niños y jóvenes.
En la otra banda. Del otro lado del camino.
Es bien sabe como. Es muy especial.
Hacerse a un lado. Renunciar a algo o “rajarse”.
Mi muchacho (a). Mi hijo (a).
No se arriman. No se acercan.
Poquito siempre sí. Algo.
Bueno y sano. No borrachos, sin haber tomado alcohol.

SIGLAS
CASTAC

Complejo Asistencial Santa Teresita, Asociación Civil o Gawí Tibusa.

CEDAIN

Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, Asociación Civil.

CINDEC

Centro de Investigación para el Desarrollo Comunitario.

CONAFE

Consejo Nacional de Fomento Educativo.

CONAFOR Comisión Nacional Forestal.
CONANP

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

CONASUPO Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
DICONSA

Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V.

FEP

Federación de Escuelas Particulares.

GAMA

Grupo Apostólico Marista.

IMSS

Instituto Mexicano de Seguro Social.

MIB

Misión Indígena Bawinokachi.

OFBAS

Orientaciones Fundamentales Bawinokachi.

PESA

Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria.

SSA

Secretaría de Salud.

PERFILES
Anita
Ana García Narro, nacida en Monterrey, con poliomelitis y paralítica llegó a la Tarahumara
de 38 años, a Sisoguichi por invitación de un sacerdote jesuita en donde estuvo dos años
ayudando a las monjas que atendían a las niñas del internado. Después en 1952, se fue a
Ba’winokáachi por mandato del Obispo Salvador Aguirre en donde catequizó y alfabetizó a
los rarámuri por 34 años, además de curar enfermedades y construir la Misión.

Chiquilín
Manuel Franco fms, originario de Pegueros, Jalisco, hermano marista que llegó a la
Tarahumara en 1983 al poblado de Sisoguichi, los maristas llegaron a la sierra desde el 61.
Los fines de semana iban a atender comunidades, entre ellas Ba’winokáachi, ahí fue donde
conoció a Anita y con el tiempo hizo el contacto con el Colegio Cervantes Costa Rica en
Guadalajara para que enviaran donaciones y después enviaran jóvenes apoyar a Anita con
la construcción de la Misión, es decir la escuela, el internado y el dispensario. Desde
entonces Chiquilín, gestiona los medios económicos a la Misión para sostenerse.

Choco
Sergio Andrés Leal. Nacido en Guadalajara Jalisco, estudió la preparatoria en el colegio
Cervantes Costa Rica de los hermanos maristas. Terminando sus estudios de bachillerato se
fue en principio un año de servicio en la Tarahumara, lo asignaron a la comunidad de
Norogachi, en donde el voluntariado consiste en hacerse cargo de los niños del internado.
Al siguiente año fue voluntario en la comunidad de Ba’winokáachi en donde estuvo por un
año. Tras terminar sus estudios en Ciencias de la Educación regresó a la sierra a trabajar
con SINÉ (Servicios Integrales Émuri) con procesos de educación en la sierra manteniendo
contacto cercano con la comunidad. En 2009 coordinó unos meses la Misión por la
renuncia de Teresa Orvañanos. En 2012 estuvo 6 meses más viviendo en Ba’winokáachi

Compari Lupe
Don Guadalupe González, era de las personas más antiguas de la comunidad de
Ba’winokáachi, nació en la ranchería de Totorí. Fue gobernador indígena y cantador de

18

yúmari. Una de las principales autoridades morales de la comunidad, de las personas
antiguas que cuidaba que se cumpliera la costumbre.

Efraín
Efraín Jiménez, nació en Guadalajara, estudió la secundaria con los hermanos maristas, y
aunque la preparatoria la cursó en La Salle, era parte de GAMA y de las misiones de
principio de año a Ba’winokáachi. La primera vez que fue a la sierra para quedarse fue
como voluntario por un año, tras realizar sus estudios universitarios a los 24 años, regresó a
la sierra como coordinador de la MIB, durante tres años. Actualmente trabaja en el Colegio
Cervantes y tiene contacto con la comunidad. Fue parte del consejo de la Misión.

Jorge
Jorge E. Ayala, psicólogo que coordina el área de pastoral del Colegio Cervantes Costa
Rica. Jorge es el encargado de gestionar recursos para la Misión Indígena Bawinokachi y
lleva grupos de jóvenes del Colegio dos veces al año, a conocer la Misión y el trabajo que
se realiza, es también el que da seguimiento al voluntariado de jóvenes que se van a
Ba’winokáachi.

Pato
El sacerdote jesuita Javier Ávila SJ, llegó a la Tarahumara a principios de 1975 para ser
párroco de Sisoguichi, al año siguiente tomó el cargo de Vicario General, Consejo del
Presbiterio, miembro del Consejo de Pastoral y miembro del Colegio de Consultores.
Actualmente es el encargado de Derechos Humanos. Como párroco, empezó a visitar
Ba’winokáachi y a dar acompañamiento a la comunidad indígena como a la comunidad
misionera, también formó parte del consejo de la MIB, hasta el año 2010, que dejó de
visitar la comunidad.

Papayo
Juan Paulo Romero, originario de Guadalajara, exalumno marista del Colegio Cervantes
Costa Rica visitó Ba’winokáachi en 1980, con la encomienda de apoyar el trabajo de Anita
García Narro. Años más tarde, después de terminar la universidad, coordinó la MIB por
cinco años de 1988 a 1993 promoviendo proyectos productivos de ollas de barro,
mermelada de manzana y una carpintería. Formó a los grupos de maestras indígenas y al de
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promotoras de salud. Desde que dejó la coordinación ha seguido en contacto con la
comunidad hasta la fecha. Regresó a su trabajo de la sierra como director de CEDAIN de
2004 a 2010 y luego como Director Estatal de la Unidad Técnica Nacional para el proyecto
PESA desde 2011.
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INTRODUCCIÓN

Boletos Rifa Campaña Amigos y Hermanos fondos para Ba’winokáachi.
Foto Gabriela Gil Veloz.
Este trabajo es acerca del cambio de contexto histórico, social, político e individual de la
comunidad de Ba’winokáachi,1 observado desde una práctica concreta: la formación de
parejas, conocida comúnmente como matrimonio y localmente designado por el verbo
arrejuntarse. Este objetivo se logra primero por medio de una etnografía del lugar de
estudio y un panorama histórico regional y local. Enseguida, analizando los datos de las
últimas tres generaciones de arrejuntamientos en Ba’winokáachi usando los tres cuerpos
como metáfora del sistema social, el cuerpo individual, el cuerpo social y el cuerpo
Las forma más correcta de reflejar los fonemas es Ba’winokáachi, en el INEGI aparece como
Bahuinocachi y en otros documentos escriben Bawinocachi o más comúnmente Bawinokachi. En
adelante, usaré el primero, sugerencia de Abel Rodríguez y cuando se hable sobre la Misión o el
grupo misionero, se escribirá Bawinokachi, ya que es como oficialmente lo usan. En conversaciones
informales es mejor conocido como “Bawino” o la gente de la comunidad en ocasiones le dice
“Ba’wi”.
1
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político. Se observa cómo desde las coyunturas históricas, sociales, políticas e individuales
se van transformando estas prácticas de arrejuntamiento. Nos habla de una fuerte
modificación en las relaciones humanas con el cambio de contextos.

Primeros acercamientos
La primera vez que fui a la Tarahumara fue en enero de 2002, con el Grupo Misionero
Bawinokachi, en ese tiempo, era estudiante de preparatoria del Colegio Cervantes Costa
Rica.2 El departamento de Pastoral de esta institución organiza desde hace 20 años visitas a
la Sierra Tarahumara como parte del proceso de formación y sensibilización de sus jóvenes
estudiantes de clase media y media alta, ante la pobreza y la marginación. Al mismo tiempo
se realiza un apostolado-retiro de corte católico, ya que el ideal Marista es “formar buenos
cristianos y virtuosos ciudadanos”.
En estas visitas se realizan trabajos de mantenimiento a la Misión de Bawinokachi,
oración individual y colectiva, convivencia, reflexión y algunas visitas a las familias de la
comunidad guiadas por los misioneros (generalmente exalumnos del Cervantes Costa Rica)
que deciden dar un año de su vida o más al servicio de esta Misión. En cierto sentido otro
de los objetivos de las visitas a Ba’winokáachi, es que los jóvenes preparatorianos
conozcan el proyecto y terminando sus estudios de bachillerato, algunos decidan vivir la
experiencia de un año o más de voluntariado en este espacio.
El Grupo Misionero es uno de los tres grupos apostólicos del Colegio,3 los jóvenes
que lo conforman se reúnen una vez a la semana durante todo el año escolar para realizar
actividades apostólicas, para recaudar fondos para la Misión y además se forman en temas
de espiritualidad católica y liderazgo. Ninguno de los grupos apostólicos del Colegio es
obligatorio. La visita semestral a Ba’winokáachi es muy concurrida por los jóvenes y existe
un proceso previo de preparación que es indispensable para la selección de los que irán a la
Sierra. En enero van alrededor de 50 jóvenes y en Semana Santa aproximadamente 12.
Regresé a la Tarahumara en 2003 con el Cervantes. En 2004 ya no siendo estudiante
del Colegio, regresé de nuevo, pero ahora por mi cuenta a visitar amigos que se fueron de
misioneros. Durante el periodo de octubre de 2008 a agosto de 2010 viví en la Sierra, el
primer mes estuve asesora de las promotoras de salud de Ba’winokáachi y después como
2
3

Obra de los Hermanos Maristas, provincia del Occidente de México.
Los otros dos son GAMA, Grupo Apostólico Marista y Misiones en la Costa de Jalisco.
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Interventora Comunitaria del Centro de Desarrollo Alternativo Indígena CEDAIN, un
organismo no gubernamental (ONG) que ejecuta proyectos de desarrollo comunitario.
El trabajo que realicé fue con artesanos y artesanas de Ba’winokáachi, Choguita,
Wiyochi y Tayárachi, en los Centros de Trueque establecidos en 14 comunidades en donde
se cambia artesanía por alimentos no perecederos, telas y/o herramientas para el campo.
Además se promovían proyectos productivos de lombricomposta, algunos talleres de
artesanía y gestión de servicios de agua. Como parte de CEDAIN, también coordiné una
investigación colectiva sobre la concepción rarámuri del “bienestar”.
En 2010, me fui de la Tarahumara, sin embargo, siempre quise regresar a esas
montañas y con esas personas de las que aprendí tanto. Fue así que el proyecto de
investigación del programa de Maestría de CIESAS-Sureste lo situé en Ba’winokáachi. La
ruta para llegar a la temática del arrejuntamiento fue larga. Mi proyecto inicial lo concebí
desde diversas temáticas como la violencia de género, la antropología de la alimentación, el
ciclo de vida y finalmente lo encuadré en el matrimonio indígena, como ellos le llaman el
“arrejuntarse” o “juntarse” a vivir en pareja y todo lo que hay alrededor de ello.
Transversalmente el cuerpo me parecía una perspectiva importante de análisis desde
cualquiera de los temas posibles. El cuerpo tiene múltiples facetas, en las que se engrana
con distintas dimensiones, la experiencia individual, el cuerpo como símbolo natural y la
normatividad que lo regula, es una complejidad en la que estos cuerpos dialogan y se van
mezclando para formar la experiencia humana. De modo que en este trabajo, el
arrejuntamiento se analiza dentro de las teorías del cuerpo, desde el cuerpo consciente
conformado por el individual, el social y el político que más adelante se detallarán.
Por otro lado, siempre me ha parecido que la Misión marista,4 ha tenido gran
influencia en la región de Ba’winokáachi por varias razones: fue la fundadora de la
comunidad, ha permanecido en la historia del pueblo, es un referente cotidiano de gran
parte de las personas de la comunidad, independientemente de la generación que se trate.
Junto con la Misión; los aserraderos, las migraciones (temporales o permanentes) y el
narcotráfico han marcado estructuralmente los rumbos de las vidas de las personas.

4

Los Maristas son una congregación católica fundada por Marcelino Champagnat (1789-1840) en
Francia, y ahora expandida por el mundo, dedicada a la educación de niños y jóvenes, tienen
escuelas privadas y algunas Misiones alrededor del mundo.
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Esta nueva temporada

El tiempo de trabajo de campo comenzaría en el octavo mes de 2013, de modo que me
pareció pertinente hacer una visita previa en abril para platicar sobre el proyecto de
investigación a las autoridades tradicionales y a la comunidad. Además pedir permiso para
vivir en Ba’winokáachi y realizar la investigación de septiembre a diciembre. Tenía tres
años sin haber regresado a la sierra, esta visita prelimilar me dio la certeza de que este era
el lugar.
En uno de los transportes que me llevarían a Chihuahua en abril, encontré a uno de
los principales gestores y acompañantes de la Misión, el hermano Manuel Franco fms,
Chiquilín, quien me abrió las puertas para regresar y se interesó por la investigación.
Fácilmente me contactó con los actuales coordinadores de la Misión. Tener su afirmativa
era importante, pero sin duda la que más me interesaba era la de la comunidad. Así que
pedí permiso a las personas que consideraba que podían participar en la investigación. En
esta ocasión le pedí permiso al tercer gobernador, “No tiene que pedir permiso, el que
quiera puede venir y estarse aquí” me dijo.
En este regresar, recordar y reconocerme el lugar, durante las visitas a las casas de
amigos más cercanos, empecé a probar algunas preguntas alrededor de los
arrejuntamientos, de las historias de vida, las trayectorias y movilidades. Pude darme
cuenta de qué había pasado con los niños y jóvenes que dejé de ver hace tres años. Esto me
permitió evaluar la pertinencia del tema, la empatía para hablar de la formación de parejas y
el desenvolverme de nuevo en este medio, pero ahora con distintos fines.

El estar

Antes de llegar a la sierra, llevé cartas de presentación del proyecto a los gestores de la
Misión en Guadalajara, a quienes también entrevisté. Al llegar al trabajo de campo, fui muy
acogida por Cristy y Tano, quienes actualmente coordinan la Misión. Amablemente me
dieron un espacio que compartí con Amaia, la voluntaria de este año del Colegio Cervantes.
Les di una carta de presentación del proyecto también a los coordinadores actuales y por
supuesto a los tres isérigame o gobernadores de Ba’winokáachi y al Comisario Ejidal.
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Los gobernadores se mostraron muy amables y receptivos. En el transcurso del
trabajo de campo, Don Manuel, el primer gobernador, cada vez que me lo encontraba en
diferentes espacios me preguntaba cómo iba la investigación, siempre con su amable
sonrisa y su calidez humana. Talao y Teban el segundo y tercer gobernadores, al llevarles
la carta me dijeron que ellos “no sabían las letras”, de modo que sus hijos les leyeron a
carta de presentación en voz alta, sin embargo les hacía más sentido las palabras
intercambiadas acerca de la investigación y mi estancia en la comunidad que los papeles.
La Misión, volvió a ser mi espacio por estos últimos cuatro meses de 2013. La
ranchería de Ba’winokáachi fue mi base y de ahí, me moví a las diferentes rancherías. El
vivir en la Misión y mi historia en este lugar, condicionó la manera en que era percibida por
la comunidad, sólo los amigos más cercanos entendían un poco más los qués, por qués y los
para qués de mi estancia de investigación. Para el resto, los no tan cercanos, era una de las
“maestras”, es decir, una voluntaria más como las que han estado yendo por un año o dos
de servicio desde 1985.
Mi posición, es decir, vivir en la Misión, tuvo consecuencias positivas y negativas
para la investigación. La confianza que me tuvieron las personas es consecuencia de que ya
me conocían de hace algunos años y también porque era percibida “como voluntaria”. Fue
así como en la mayoría de las casas que visité me dieron “el pase”, además “ser parte de la
Misión”, me relacionó de una manera aventurada con los profesores de las escuelas
federales, en las que se me dio entrada inmediata para observar y para hacer actividades con
los jóvenes, además de sentirme como en casa en toda la infraestructura y las relaciones
sociales de la Misión y contar con las ventajas de vivir en este lugar (luz, drenaje, gas).
Sin embargo, por esta misma posición, en los hogares cristianos, por la diferencia
religiosa, nunca me dieron “el pase” es decir no me invitaron a entrar a sus casas y se
limitaron a responder preguntas puntuales. Por el contario en el resto de las casas me pude
incorporar a actividades que realizaban en el momento de la visita como pizcar, desgranar,
hacer tortillas por ejemplo o tomar café con largas pláticas y silencios de por medio.
Otra de las situaciones desafortunadas de estar en la Misión, fue no poder estar
hospedada con alguna de las familias rarámuri y tener la experiencia del día a día con
alguna familia. Lo positivo de esta situación fue que algunas familias de las rancherías me
hospedaron por dos o tres noches, para que pudiera visitar la mayoría de las casas y no
tuviera que regresar sola a Ba’winokáachi de noche por las veredas. Esta experiencia de ser
recibida por familias de Egochi, El Entoronque y Ojo de Buey, fue valiosísima.
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Las caminatas

Para ir de un rancho a otro, pasé varias horas en los caminos y veredas. En los caminos que
conocía bien iba sola, pero en los que no me eran tan familiares iba acompañada. Algunas
veces me iba con niños y niñas que saliendo de la escuela regresaban a sus rancherías o que
simplemente me querían acompañar para pasear o aprovechaban que yo quería ir a alguna
ranchería para cabalgar, y así arriba de sus caballos me llevaban, riéndose de mi miedo a
caer.
Los aprendizajes que tuve en los caminos fueron vastos, sobre cómo se vive el
espacio, sobre los animales, por ejemplo a diferenciar cuáles serpientes eran venenosas y
cuales no, ya que varias encontramos en los caminos. Otro de los aprendizajes fueron los
nombres de los árboles, arbustos, las temporadas para comer sus frutos. En la temporada de
campo, eran tiempos de recolectar y comer los pequeños frutos rojos de los árboles de
madroño, a los que en cada caminata nos subíamos para obtener las “bolitas” como ellos les
llamaban.
Caminar es parte habitual y necesaria de la vida en la sierra ya que las rancherías y
las casas entre sí son muy lejanas unas de otras. Isabel Martínez (2008) en Los caminos
rarámuri hace una extensa reflexión sobre la importancia de las caminatas para los
rarámuri y explica como este caminar, además de formar parte de la vida, forma parte de la
visión del mundo rarámuri. Ser parte de esto fue fundamental, ya que en los caminos hubo
diálogos informales que enriquecieron y profundizaron mi compartir con la comunidad. Se
camina por asuntos variados, para visitar familiares, para hacer algún trueque, para ir a la
escuela, para ir al trabajo temporal, para ir a pasear, para ir a las tierras a sembrarbarbechar-deshierbar-pizcar, para ir al doctor, para cobrar el Oportunidades.
Coinciden los autores y mi experiencia en campo sobre la dispersión de la población
rarámuri. “El patrón de asentamiento es disperso bajo la forma de ranchería, dando forma
a un sistema de residencia donde la movilidad es uno de los fundamentos. La ranchería
organiza el espacio en un conjunto de casas con tierra de cultivo que no rebasa un número
de veinte viviendas, cada una de ellas puede estar separada por algunos metros o incluso
por kilómetros” (Olavarría, 2012: 25).
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En Ba’winokáachi y sus rancherías existen caminos de terracería para llegar, sin
embargo son alrededor de tres familias las que tienen troca o medio de transporte familiar.
De modo que es mucho más común acceder por las veredas, que son caminos más directos
que los de terracería que rodean. Abundaremos más en esto en el segundo capítulo. En este
contexto, de vivir en la Misión, realizar largas caminatas a diario para visitar a las familias
y de reencontrarme con la gente, desarrollé las diferentes entrevistas, encuestas, talleres y
el simple compartir de la vida cotidiana en el día a día.

La investigación

Los estudios sobre el parentesco en el norte de México son escasos como lo desarrollan
Olavarría y Martínez (2012) en la introducción de su libro. Andrés Medina (1975), en su
Introducción a los estudios de parentesco en México hace cuatro señalamientos sobre
parentesco en el norte de México:
-

El artículo de Kroeber 1931 de los seris,

-

Bennett y Zingg 1978 [1935] sobre los tarahumaras de Chihuahua,

-

La investigación especializada de Passin 1943 entre los tarahumaras

-

y el texto de Kennedy 1970 sobre organización social tarahumara.

Olavarría y Martínez (2012), plantean que los primeros trabajos que hacen referencia al
norte de México y el sur de Estados Unidos son de la primera mitad del siglo pasado. Entre
ellos están los de: Spier (1925), Radin (1965 [1943]), Kroeber (1937), Shimkin (1914),
todos ellos con origen atabascano, yumano, utoazteca y proto-uto-azteca. Shimkin (1914),
quien reconstruye la terminología proto-uto-azteca, señala 20 términos y tres principios
básicos:
-

“La dicotomía entre el más joven y el más viejo que ego, ligado al sexo de los
individuos con implicaciones de jerarquía.

-

Los términos recíprocos.

-

Los términos de afinidad débilmente desarrollados” (Olavarría, 2012: 9-10).

Otros estudios de parentesco en el norte mexicano son: “Passin (1944) hace un estudio más
detallado con materiales tarahumaras y yaquis de Arizona” (Olavarría, 2012: 10); el
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sistema de cargos de los Xukurikate: parentesco y poder en una comunidad wixarika
(Manzanares, 2009) en San Andrés Cohamiata; Durin y Manzanares (2008) que
escribieron Ser jicarero para pagar una manda, que habla de la reproducción social
wixarika. Otro trabajo es el de Jorge Martínez (2009) Ensayo sobre el sistema de
compadrazgo-padrinazgo en una comunidad rarámuri de la alta sierra Tarahumara. Y el
libro Cruces flores y serpientes. Simbolismo y vida ritual yaquis publicado en 2003 de
Olavarría.
Entre los antecedentes de los estudios de parentesco rarámuri se encuentran Beals
(1973 [1932]), Radin (1965 [1943]), Shimkin (1941), Passin (1943, 1944), Basauri (1929),
Bennett y Zingg (1978), Fried (1969), Kennedy (1963, 1964, 1970, 1970a), éste último lo
calificó como bilateral y neo-hawaiano (Olavarría, 2012: 19).5 En los principios básicos del
parentesco rarámuri, hay dos distinciones estructurales: la distinción entre parientes
mayores y menores y la distinción del género (Martínez et al., 2012: 36). En este mismo
capítulo Isabel, Jorge y Nash, analizan cómo el parentesco nos habla de estructuras sociales
de herencia, de migración y movilidad, de la importancia de la relación entre abuelos y
nietos.
A diferencia de los trabajos anteriores, el enfoque que utilizaré no será
estructuralista ni estrictamente de parentesco, sino a partir de la teoría de los tres cuerpos: el
individual, el social y el político, porque me permitirán reflexionar estas tres dimensiones
en las transformaciones del contexto en las últimas tres generaciones, me parece que los
tres cuerpos, le dan profundidad y dinamismo a los datos obtenidos para el estudio
planteado. Con el cuerpo individual analizo y recupero la experiencia vivida, desde el
cuerpo social, la representación simbólica de la organización social y con el cuerpo
político, la normativa y el control social.
La realidad en las comunidades rarámuri, ha mostrado cambios muy significativos
en los últimos 70 años, ya que los modos de vida se han ido adaptando a situaciones
estructurales. En Ba’winokáachi, los cambios han tenido relación con: los aserraderos, la
llegada de la Misión, la migración y el narcotráfico. De ahí la importancia de hacer visible
y documentar cómo estas transformaciones se viven desde las comunidades, desde la

5

Bilateral entendido como las personas tienden a percibir los vínculos de parentesco por vía
masculina o femenina como similares o equivalentes. Y neo-hawaiiano se refiere a que los primos
de ambos lados se consideran como hermanos.
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composición familiar, la formación de parejas y se ajustan a la visión del mundo y recrean
los modos de ser rarámuri.
Martínez et al. (2012) trabajan los temas de nomenclaturas de parentesco y la
importancia que reflejan en la relación entre abuelos y nietos, lo que vinculan con la
migración y la movilidad y con la herencia. Todo este análisis lo hacen desde la filiación,
ya que, describen ellos, les fue mucho más fácil obtener estos datos en campo, porque
haberlo hecho desde la alianza les planteaba dificultades, ya que la alianza o matrimonio les
parece un tema delicado por las intrigas que se pueden suscitar en torno a este como el
incesto, los celos o las envidias.
Es así que, al concluir su capítulo dejan abiertas algunas preguntas para futuras
investigaciones (Martínez et al., 2012: 90). Una de ellas es abonar a la reflexión del
“vínculo entre sistema de parentesco y estructura social para repensar la definición
ontológica y experiencial de conceptos como pariente y familia” ellos intentan hacerlo
desde las relaciones filiales, pero dejan abierto el camino para pensarlo desde la alianza, es
decir desde el matrimonio o como localmente le llaman, el arrejuntamiento.
Los factores que han influido en los procesos que ha tenido la Sierra Tarahumara en
las últimas siete décadas en las alianzas o arrejuntamientos en la Tarahumara son: la
presencia de los aserraderos, la migración y el narcotráfico. Los primeros aserraderos datan
de desde hace más de cien años con la industria maderera porfirista (Salazar, 2006) y
provocaron movilizaciones por el empleo que éstos brindaban.
Al terminar con el bosque, las fuentes de trabajo en los aserraderos fueron
insuficientes para la población, de modo que, las migraciones temporales sobre todo a las
pizcas de manzana y las migraciones permanentes comenzaron a ser mucho más frecuentes
y a formar parte de las historias de la vida de la gente. Más recientemente el narcotráfico ha
empezado a tocar comunidades que antes no estaban involucradas por las condiciones
geográficas tan altas y por lo tanto frías.
Ba’winokáachi, en este sentido ha experimentado, además de las situaciones ya
mencionadas, (aserraderos, migración y narcotráfico) una intervención de larga duración
por parte de la Misión Marista. Esto la hace peculiar, ya que esta institución ha tenido
presencia desde 1952 y a la vez fue fundadora de la comunidad. La Misión ha tenido
diferentes etapas que van con el curso de la historia regional, en donde observo tres grandes
etapas: la de Anita de 1952 a su muerte en 1986, la de misioneros con carisma marista de
1986 a 2001 y la de coordinaciones más heterogéneas de 2001 a 2013.
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Ha habido diferencias notables en la vida de las personas dependiendo de las
generaciones en las que han nacido, la vida cotidiana y la conformación de las parejas es,
en algunos casos muy distinta de una generación a otra. Las generaciones tienen relevancia
también en la terminología rarámuri, como señalan Martínez et al. (2012: 20) “las
generaciones se clasifican de acuerdo con el género y la edad como bases de la
terminología del parentesco” y el parentesco en cuanto a la alianza, se puede entender y
analizar desde el estudio del cuerpo con la experiencia individual, social y política.
En suma, con los elementos mencionados: la poca literatura sobre parentesco en el
norte de México, las dificultades encontradas en Martínez el al. (2012) para estudiar las
alianzas, la importancia de las generaciones y de los cambios en las últimas siete décadas,
la particularidad de Ba’winokáachi de ser una comunidad intervenida por la Misión desde
hace 62 años (también por otras instituciones de las que más adelante hablaremos); me
invita a reflexionar ¿De qué manera se ve reflejado el cambio de contexto (aserraderos,
Misión, migración y narcotráfico) en los matrimonios (que llamaremos arrejuntamientos)
en tres generaciones? y ¿Cómo lo podemos analizar desde tres dimensiones del cuerpo: el
individual, el social y el político?
No trataré de retomar la cosmovisión rarámuri del cuerpo y del espacio, más bien
utilizaré la teoría del Cuerpo Consciente (Mindful Body) de Scheper Hughes y Lock (1987)
como marco teórico y analítico para explorar los cambios en los arrejuntamientos. Me
interesa abordar el análisis de los procesos de alianza desde el cuerpo y de la vivencia, ya
que desde los estudios de parentesco y desde las experiencias de la conyugalidad, no se ha
trabajado esta perspectiva analítica. La alianza como pretexto para mirar la trasformación
del contexto en las tres distintas generaciones.
De esta manera, el objetivo de esta investigación es analizar, reflexionar y dialogar
los cambios en tres generaciones de arrejuntamientos en Ba’winokáachi desde la
perspectiva del cuerpo individual, el cuerpo social y el cuerpo político planteado por
Scheper-Hughes y Lock (1987). Siendo los objetivos particulares abordar cómo se han
trabajado los matrimonios indígenas en la antropología y establecer las diferencias con el
arrejuntamiento rarámuri. Analizar el arrejuntamiento desde los tres cuerpos en tres
generaciones distintas. Realizar una etnografía sobre Ba’winokáachi ya que a pesar de que
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más de 350 personas externas han vivido por un años o más en este lugar, no está
documentado desde las Ciencias Sociales.6
Metodológicamente había planteado hacer seis historias de vida y un par de talleres
con la comunidad, de manera participativa. La realidad siempre se impone, nos abraza y
nos rebasa, de modo que en los diálogos-entrevista, en pocos casos pude profundizar y
sobre los talleres ni qué decir, ha habido coyunturas que han causado que la gente haya
dejado de reunirse los domingos al rezo, que era el espacio perfecto para realizar los talleres
en la Misión. Ahora sólo asisten a las reuniones de los doctores (IMSS
Oportunidades/SSA), a las juntas de padres de familia de las escuelas de los niños, a cobrar
el programa de Oportunidades, no encontré una fecha o un espacio propicio para los
talleres.
En los cuatro meses de trabajo de campo que estuve allá, las labores agrícolas
mantuvieron ocupada a la gente, con la pizca del maíz, de los chícharos, habas, frijol,
paleándolos para poder almacenarlo en las trojes y haciendo luego de la pizca, los monos de
rastrojo de la planta de maíz que dosifican durante el año para alimentar a los caballos.
Otras reuniones que tuvieron fueron con los candidatos para la presidencia seccional. Con
todas estas reuniones que “les roban tiempo” para sus labores, no me pareció prudente
proponer una más a la lista.
De modo que realicé 50 encuestas sobre el arrejuntamiento a parejas o uno de los
miembros de la pareja, 11 de la primera generación, 26 de la segunda generación y 13 de la
tercera generación de arrejuntamientos. Un total de 29 entrevistas, 19 a miembros de la
comunidad y 10 a agentes externos a Ba’winokáachi relacionados con la Misión o con el
sistema de salud. Entrevistas por medio de chat a ex coordinadores de la Misión y a los
primeros misioneros. Y en cuanto a los talleres sobre la historia y arrejuntamiento no pude
hacer nada, más bien realicé un pequeño taller con 22 jóvenes del bachillerato para sondear
un poco sus nociones de género y aspiraciones de arrejuntamiento.

Se han realizado dos tesis sobre Ba’winokáachi: una de licenciatura en biología de Mariana
Escobar-Ibánez (2010) y otra de maestría es Ecología y Evolución, que ha derivado en dos artículos
sobre el impacto de la deforestación en la biodiversidad de zonas de bosque de pino y encino de
Jesús Aguirre-Gutiérrez et al. (2012) y Aguirre-Gutiérrez (2014). Una novela basada en una de las
rancherías de Ba’winokáachi escrita por Jorge Huitrón † (1998) Rejóachi Napahuiri. La
Confluencia. Y otra novela más escrita por Yolanda Gudiño (2003) una exvoluntaria, que si bien
vivió un año en Ba’winokáachi y algunas partes de su libro las basa en esta experiencia, otros 7
años más vivió en la tarahumara pudiendo enriquecer su visión en Tarahumara, tierra de mis
soledades.
6
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Es omnipresente en todo este tiempo de trabajo de campo la observación, tomando
en cuenta que pude mirar la realidad en perspectiva, es decir, conocer el pasado de las
temporadas anteriores que estuve en la sierra. La observación y el simple estar ahí brinda
gran cantidad y calidad de datos que he podido analizar a lo largo de la tesis.

Los capítulos

El capítulo primero nos da una plataforma teórico-metodológica. Primero con un recorrido
de cómo se ha trabajado el tema del matrimonio desde la Antropología y cómo es que
llegamos al concepto de “arrejuntamiento”. Después trata de cómo se abordó teórica y
metodológicamente. La etnografía se encuentra en el capítulo dos, describiendo primero las
generalidades y formas de vida de la región. La etnografía rancho por rancho mostrando las
características físicas y culturales, además de las relaciones sociales entre ellas.
El capítulo tercero, hace un recuento de la historia, primero de la historia regional de
la sierra y después de la historia local. Para poder acercarnos más al comienzo de la vida en
pareja, el capítulo cuatro nos habla de las condiciones y los contextos del arrejuntamiento.
De los contextos migratorios, de las prácticas con los hijos, de los primeros y segundos
matrimonios, de la importancia de los tesgüinos, de las razones, edades y lugares para la
formación de parejas.
Los capítulos cinco, seis y siete abordan los casos y los análisis de cada generación
de la primera a la tercera, una por capítulo. En las conclusiones se conjunta análisis de los
casos tejiendo el marco teórico que se ha presentado explícitamente en el primer capítulo y
se compara la información encontrada en las tres generaciones y se reflexiona sobre la
coexistencia de los tres cuerpos. Además se darán pistas para futuras reflexiones, acciones
e investigaciones.

Nota lingüística

La lengua rarámuri o ralámuli forma parte de la rama taracahita de la familia lingüística
yuto-azteca, que se distribuye desde el oeste de Estados Unidos hasta Centroamérica
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(Pintado, 2012: II). Siguiendo a Valiñas (2001: 16-17),7 hay cinco áreas dialectales
tarahumaras: Oeste, Norte, Cumbre, Centro, Sur.


Oeste, hablas localizadas al oeste de la Barranca de Urique, en los municipios de:
Guazapares, Chínipas, Uruachi, Maguarichi, parte de Urique y de Bocoyna.



Norte, incluye las hablas de Sisoguichi, Narárachi, Carichí, Ocórare, Pasigochi y
Norogachi, en los municipios de Bocoyna, Guachochi, Urique y Carichí.



Cumbre o interbarranca, está representada por las hablas localizadas entre las
barrancas de Urique y Batopilas, sobre todo de Samachique y de Munérachi.



Centro, representada por las hablas de la región de Guachochi y Aboréachi.



Sur, al sur de la Barranca de la Sinforosa, al este de la región tepehuana, también al
este del municipio de Guadalupe y Calvo, representada por Turuachi y Chinatú.

Valiñas (2001: 17) hace notar zonas de transición, distingue tres:


Hormigueros y Guapalayna, entre el oeste y la cumbre.



San Luis Majimachi, entre el oeste y el norte.



Bahueachi y Tecorichi, entre el centro y el sur.

La localidad de Ba’winokáachi está ubicada en la zona Norte según la clasificación de
Valiñas (2001). En la lengua rarámuri no existe el sonido de la /d/ ni de la /f/, se sustituye
por /g/ en el caso de la /d/ y por /j/ en el caso de la /f/, por ejemplo Pedro por Pegro,
comadre por comagre o Felipe por Jelipe, fuerte por juerte en palabras castellanas. La
estructura de las palabras es generalmente consonante vocal, consonante vocal. “En inicio
de palabra, la [r] suena como en castellano, pero en otros contextos alterna con la líquida
retrofleja (…). La lengua ralámuli (o rarámuri) tiene también un sonido de oclusión glotal
o saltillo, que consiste en una interrupción repentina de la voz; se obtiene cerrando la
glotis” (Pintado, 2012: II-III). La sintaxis es sujeto-objeto-verbo (Pintado, 2012: III).
En las palabras rarámuri en el texto usaré /gu/ en lugar de /w/ y /k/ en los sonidos de
/qu/ y /c/. En la comunidad de Ba’winokáachi, la mayoría de la población sabe hablar
español, además del rarámuri, está muy relacionado a la cantidad de jóvenes misioneros
que han vivido ahí. Ellos han hecho un esfuerzo por aprender palabras o frases en lengua
rarámuri que se usan cotidianamente y la comunidad cuando habla castilla, incorpora las
7

Algunas precisiones son de CDI por Ana Paula Pintado (2004).
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palabras rarámuri que más comúnmente aprenden los visitantes.
En Ba’winokáachi se hablan de usted entre todos, entre los mayores, entre mayores
y generaciones menores. Entre padres e hijos, entre misioneros y personas de la comunidad
e incluso a los niños se les habla de usted.
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Capítulo I
MATRIMONIO, ARREJUNTAMIENTO Y
CÓMO ACERCARSE A ELLOS TEÓRICA Y
METODOLÓGICAMENTE

Yúmari 16 de septiembre 2013. Foto Gabriela Gil Veloz.

Este capítulo introductorio, dará cuenta de cómo se ha abordado el matrimonio desde la
antropología y desde otras ciencias sociales como la demografía. Después, se hará un
recuento de lo que se ha escrito sobre el matrimonio en la Sierra Tarahumara desde los
clásicos: Lumholtz (1902), Bennett y Zingg (1978), Kennedy (1978), Carlos Basauri (1990
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[1940]) hasta los contemporáneos como Pedro Juan de Velasco (2006 [1983]), Ángel
Acuña (2006), Isabel Martínez (2008), Nashielly Naranjo (2009), Abel Rodríguez López
(2009), Ana Paula Pintado (2012). En seguida se abordará la terminología local para
nombrar las alianzas matrimoniales y se justificará el “arrejuntamiento” como concepto.
Con respecto al arrejuntamiento, se planteará el marco teórico para analizarlos desde
la teoría de Cuerpo Consciente (Mindful Body) de Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock
(1987), que está compuesto por tres cuerpos que están interrelacionados pero que divide
para el análisis en: cuerpo individual, cuerpo social y cuerpo político. Por último se
describirá la metodología con la que se abordó la temática conjuntando lo sustancial, el
arrejuntamiento con lo conceptual, los tres cuerpos y se mencionarán las técnicas utilizadas
en campo.

1.1 El matrimonio desde la antropología

En los estudios antropológicos, el parentesco ha sido un tema de gran importancia ya que
revela cómo se organizan las sociedades. Diversos autores clásicos trabajaron el parentesco,
entre ellos Morgan (1984 [1881]), Engels (1884), Durkheim (1893), Malinowski (1975
[1929]), Boas (1964), Levi-Strauss (1981). Entre los siglos XIX y XX, su interés principal
fue revelar lo que hay detrás de las estructuras del parentesco, de los nombres de los lazos y
las atribuciones sociales que se les dan.
Existen dos tipos de relaciones de parentesco: las de sangre o consanguinidad y las
de afinidad (Segalen, 1992). Las consanguíneas son: entre padres/madres con los hijos e
hijas y entre hermanos. Las de afinidad son: la alianza o matrimonio y el compadrazgo. En
antropología las relaciones de parentesco nos enriquecen la mirada sobre las relaciones
sociales de los individuos y nos permiten entender con más profundidad la realidad social
nos permiten también vislumbrar el ámbito individual, el social y el político.
En las diferentes ciencias sociales se han utilizado diversos términos para referirse a
la alianza matrimonial de dos personas con diferentes matices. En la demografía se han
utilizado los conceptos de emparejamiento y de nupcialidad para sociedades modernas
(Quilodrán y Sosa, 2004). En la antropología, para referirse a la formación de parejas en
contextos indígena se ha utilizado alianzas matrimoniales, pautas matrimoniales o
concertaciones matrimoniales (Freyermuth, 2000: 223).
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En la revisión que hace Soledad González (1999) sobre las costumbres del
matrimonio en el México Indígena la alianza es estudiada en términos de parentesco y
comparaciones estadísticas. Las fuentes de información de estos estudios fueron entrevistas
y datos cuantitativos. Lewis (1963) trabaja con estadísticas sobre tipos de unión y robo de
novias, recurre a información del Registro Civil sobre los matrimonios. Nutini (1968) se
basa en primera fuente y censos levantados para el estudio. Oettinger (1980) levantó
censos, Báez-Jorge (1973) tomó una muestra de 200 uniones, levantada en 1970.
D’Aubeterre (1995) revisa los archivos del Registro Civil de 1990 a 1994, esto mismo hizo
González Montes (1999) con los registros de 1930 a 1990.
Soledad González en 1999 realizó algunas generalizaciones sobre las “costumbres”
de matrimonio en el México Indígena a partir de su aguda revisión de textos aunque en la
actualidad estos patrones ya no son tan regulares.






Una baja edad al matrimonio;
La fuerte intervención de las familias en los arreglos matrimoniales, que no son
asunto individual;
Un ritualismo complejo y costoso para la legitimación de las uniones ante la
comunidad;
El “robo de la novia” como alternativa para efectuar la unión evitando los dos
puntos anteriores, y
La transferencia de bienes y servicios del novio y su familia, a los padres de la
novia.

La baja edad para el matrimonio coincide con el contexto rarámuri, sin embargo la
intervención de la familia en los arreglos matrimoniales, sólo en la primera generación, en
las mas recientes, esto ya no sucede. El ritualismo complejo y costoso no es una costumbre
rarámuri en ninguna de las generaciones, más bien se inclinan por la sencillez. El robo de la
novia, sucede de común acuerdo, aunque no para evitar los pagos, ya que entre los rarámuri
no se “paga por la novia”. En la literatura y en campo he encontrado algunos casos en los
que el novio trabaja por un año para la familia de la novia, pero la familia del novio no
transfiere bienes.
Desde la revisión de textos sobre el matrimonio en el México Indígena, González
Montes (1999) concluye que en general la secuencia de acciones para el matrimonio son:


Un sondeo preliminar, efectuando por los parientes del novio para saber si hay
buena disposición por el lado de los padres de la novia.



Petición o “pedida” de la mano de la novia por los parientes del novio.
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Las “vueltas” de la familia del novio para visitar a la familia de la novia hasta que
da respuesta a la “pedida”.



Las entregas periódicas de regalos que forman parte del “pago” o “dote” de la
novia.



La ceremonia de “entrada del yerno” en la casa de la familia de la novia para iniciar
un periodo de servicio al futuro suegro.



La ceremonia en la que se fija la fecha de la boda.



Las ceremonias que preceden inmediatamente a la boda.



La boda.



Los banquetes posteriores.

En estas pautas generales de los matrimonios se encuentran la mayoría de los grupos
indígenas de México, sin embargo, las excepciones a estas tendencias de matrimonios son
etnias de la Sierra Madre Occidental, muy claramente en el texto los wixaritari y los
rarámuri, para quienes los patrones de matrimonio son muy distintos. En disciplinas como
la demografía las autoras aportan las tendencias de cambio generacional en la unión de
parejas igualmente basadas en los censos de población (Quilodrán y Sosa, 2004). La
sociología se ha ocupado del tema de la elección de la pareja y del mercado matrimonial
(Goode, 1966).
Los estudios sobre los matrimonios nos dejan ver las negociaciones entre dos
familias para concertar las nuevas uniones, también nos dejan ver las normas y los
protocolos para pedir a las mujeres de las familias en matrimonio, los bienes que se
intercambian por las mujeres. Esto lo ubico en el plano social y normativo, además,
encuentro estudios que se basan en estadísticas y tendencias de los censos. Con todo ello
noto un vacío en documentar la parte de la experiencia personal que va junto con la social y
la política, que no la excluye ni la anula, que van juntas como engranaje. Además las
investigaciones sociológicas sobre el matrimonio tiene como preocupación central el
cambio en las pautas de organización de la pareja y en los patrones de comportamiento
marital (Rodríguez Salazar, 2001: 38).8

8

Véase el trabajo de Rodríguez Salazar (2001: 38-42) para un panorama más amplio de los trabajos
actuales del matrimonio en las ciencias sociales.
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Es así que considero que los tres cuerpos, el individual, social y político se
complementan para documentar y analizar las experiencias de los matrimonios. El
matrimonio siendo un tema importante en los estudios de parentesco en la antropología,
relacionado directamente con la organización social, que repercute en lo político sin
embargo por incluir a estos dos aspectos el individual. De esta manera la triada de cuerpos
que van juntos nos dará una perspectiva más integral sobre el fenómeno de los
matrimonios, que más adelante llamaremos arrejuntamientos.

1.2 El matrimonio en la Tarahumara

Se abordará lo que los clásicos y los contemporáneos han escrito sobre matrimonio en la
tarahumara desde sus distintos enfoques. Los primeros han trabajado desde una visión
enciclopédica en la que describen diferentes aspectos de la vida rarámuri, entre ellas, el
matrimonio y los segundos desde diferentes temáticas como la religiosidad, el cuerpo, la
crianza, la mayoría desde perspectivas estructuralistas. Se enumerarán los autores que han
escrito sobre matrimonio en tarahumara y las páginas que han dedicado a este tema en sus
trabajos.
Entre los clásicos están: Lumholtz (2012 [1977]: 275-279), Bennett y Zingg (2012
[1935]: 327-339), Kennedy (1978: 157-209), Basauri (1990 [1940]: 353-365). Y los
contemporáneos: de Velasco (2006: 117-126), Acuña (2006: 213-225), Guillén y Martínez
(2005: 111-113), Rodríguez López (2009: 110-114), Jorge Martínez (2009: 69-81), Pintado
(2012: 85-88), Naranjo (2014; 141-155). Y hay quienes no hablan sobre el matrimonio
porque no atraviesa sus temas como Merrill (1988) interesado en las almas, Lartigue (1983)
que reflexiona sobre la explotación del bosque, Bonfiglioli (1995, 2004, 2005) que trabaja
las danzas, Fujigaki (2005) la muerte.
Entre los temas que más se repiten entre los autores está la pubertad, la iniciativa
femenina en el cortejo, el cortejo mediante el lavado de la ropa, el modelo de belleza
rarámuri, la poca importancia de la virginidad, la ubicación de la nueva pareja, sobre la
endogamia y la exogamia, sobre celos e infidelidades y sobre los consejos de los padres o
del mayora. Con el matrimonio las mujeres pasan de ser tewé a muki y los hombres de towí
a rejoi y ahora pueden participar plenamente en las tesgüinadas (Naranjo, 2014). Kunara o
kunala significa esposo-de y upira o upila, significa esposa-de, siendo kuná esposo de
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mujer y upí esposa de hombre, siendo que ne kunara significa mi esposo y ne upira, mi
esposa, ra o la, es un posesivo (comunicación personal Rodríguez López, 2015).
En cuanto género Carl Lumholtz (2012 [1977]) documenta que al haber más
mujeres que hombres en la tribu, cinco de ellas cuentan por un hombre y que sus oraciones
son de menor alcance porque ellas sólo piden a la luna. Sobre la pubertad Basauri (1990
[1940]) menciona que se presenta de los 13 a los 14 años en hombres y de los 12 a los 13
en mujeres y es seguida de relaciones sexuales, después del primer hijo se hace una
ceremonia de matrimonio. Y de Velasco (2006) habla de la edad de los hombres entre 15 y
17 y de las mujeres entre 14 y 15 para juntarse.
En cuanto a la iniciativa femenina, Bennett y Zingg (2012 [1935]) documentan
que las mujeres comienzan a aventar piedritas al muchacho para que la siga al monte,
documentan también el cambio de la función del mayora transferida a los papás, aún así,
son los padres de la muchacha quienes deben tomar la iniciativa. Basauri (1990 [1940])
describe que las mujeres son las que toman la iniciativa de los asuntos amorosos, siguen al
joven que les gusta y tratan de llamar su atención “su coquetería es un tanto ruda, pues le
arroja piedras, lanza gritos o hace otras manifestaciones por el estilo”.
La mujer insiste hasta que el hombre la persigue al monte y “la posee”, si esto no
pasa, la chica se mete a la casa del hombre a dormir con él. Acuña (2006) apunta que las
mujeres toman la iniciativa en la elección tirando piedritas al varón, el coqueteo es de las
mujeres hacia los hombres. “En las tesgüinadas las jóvenes aparecen risueñas, con broches
en la cabeza, tratan de hacer gustar”. Kennedy (1978) y Rodríguez López (2009) sólo lo
mencionan sin mayor descripción.
De Velasco (2006 [1983]) y Acuña (2006) escriben sobre el cortejo mediante el
lavado de ropa de los hombres. De Velasco (2006 [1983]) habla de formas de cortejo
institucionales por ejemplo las mujeres le mandan decir al hombre que les gusta que les de
su ropa sucia para que se la laven o le manda pedir tela para hacerle una camisa. Si el caso
es que los hombres están interesados, le mandan lavar la ropa a la chica que les gusta o le
manda regalos o tela para que se haga un vestido.
Acuña (2006) describe que un ejemplo de relación prematrimonial espontánea es
que la chica estuvo yendo a lavarle la ropa al muchacho por un tiempo hasta que decidió
quedarse. Naranjo (2014: 154) en el estudio más reciente documenta que “la forma de
cortejo y la unión entre rarámuri se basa en el gusto mutuo y pasa por el acuerdo de los
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contrayentes, sin intervención de parientes u otras personas. Previo a la unión existe el
tiempo de plática que generalmente deriva en la corresidencia”.
Lumholtz (2012 [1977]) afirma que el modelo de belleza requiere muslos gordos,
porte erguido, los “ojos de ratón” son los más admirados, cabelleras lacias y gustan de
mujeres que saben trabajar bien. Bennett y Zingg (2012 [1935]) explica las preferencias por
ejemplo un hombre viejo busca esposa de su edad, ya que si es muy joven puede serle infiel
en las fiestas. Algunos hombres jóvenes prefieren a mujeres de más edad. El amor es una
variable que no entra en juego, las mujeres gordas son las más bellas.
Bennett y Zingg (2012 [1935]) continúan explicando que las cualidades que se
buscan en una esposa son utilitarias: diligente en las tareas domésticas, cuidar de los
animales, no se busca virginidad aunque se evitan las mujeres desvergonzadas en las
fiestas, no hablar demasiado, que sea fértil, se evitan las que han tenido relaciones con
mexicanos por miedo a las enfermedades, son muy buscadas las que tienen muchas tierras
por hombres pobres.
Kennedy (1978) afirma que la mujer ideal sabe trabajar bien, no es brava ni
promiscua en las tesgüinadas, es importante la juventud, la corpulencia y las facciones,
para los hombres se pide ser trabajador y ser bello. Acuña (2006) anota que “el modelo de
belleza femenina está encarnado por las formas redondas y llenas”. Aunque más bien la
belleza, se busca en el trato, valores y actitudes y no tanto en lo físico. Los hombres buscan
una mujer que sepa criar hijos, cuidar la casa, hacer tortillas de maíz, que estén rellenitas.
Las mujeres buscan hombres trabajadores, honestos, responsables que sean delgados.
Por último Pintado (2012: 87-88) habla de las características de un hombre casadero
y de una mujer casadera en el Potrero, en la Baja Tarahumara:
Un hombre casadero, es un muchacho con quien a un padre responsable le gustaría que su
hija se casara, es aquel que ya cumplió los diecisiete años, que sepa hablar español y que
trabaja bien sus tierras y que no salga a trabajar a Cuauhtémoc. Es menos grave que el joven
trabaje en la siembra o recolección de marihuana, porque significa que, además de recibir
un ingreso importante, no descuidará a su familia y se hará cargo del maíz y frijol que
sembrará en su tierra. (…)
Una mujer casadera es aquella que ya cumplió los quince años y que moldea sus propias
tortillas acercándose a la perfección con que su madre las prepara: bien redondas y
aplanadas. Además, tendrá que saber coser faldas (sipucha), blusas (mapácha) y zapetas
(wisiburka) para toda la familia. Labores como pastar las cabras, ir por leña o por el agua,
sembrar la huerta de la casa, hacer un buen guisado de frijoles de papas o huevos, cuidar a
los niños y darles de comer, hacer cerámica de barro (platos, ollas y copas para incienso),
tejer las fajas que llevan en sus cinturas y hasta bordar, son las actividades que una mujer
comienza a realizar desde pequeña, ya que desde temprana edad es madre (cuidando a sus
hermanos) y administradora del hogar (ayudando a sus padres).
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La poca importancia de la virginidad, está documentada por: Bennett y Zingg (2012
[1935]), Basauri (1990 [1940]) y Acuña (2006). Acerca de la ubicación de la nueva
pareja Lumholtz (2012 [1977]) y Bennett y Zingg (2012 [1935]) señalan patrilocalidad,
mientras Martínez (2008) y Pintado (2012) documentan uxorilocalidad, de la pareja hasta
que consiguen la neolocalidad. Aunque Naranjo (2014) apunta la virilocalidad y más
adelante la neolocalidad con movilidad. Según mi experiencia en campo, todos los
anteriores tienen razón, existe la patrilocalidad, la uxorilocalidad y la neolocalidad, no hay
una tendencia mayor hacia alguna, no hay una regla. Lo que más se repite es que después
de un tiempo de vivir con la familia de él o de ella, se da la neolocalidad. Aunque hay que
tomar en cuenta los diferentes sitios en donde se hizo trabajo de campo.
Sobre el contacto corporal, Lumholtz (2012 [1977]) escribe que los casados nunca
muestran afecto en público, a menos de que estén borrachos. Escribe que ha visto parejas
de enamorados sentarse muy juntos, cogida la mujer del dedo índice del hombre. Acuña
(2006) documenta la existencia de mucho pudor para mostrar el cuerpo, la pareja no suele
bañarse junta. La influencia misionera cargada de prejuicios corporales hizo que las
mujeres comenzaran a taparse el pecho. Los besos no se presentan como muestra de nada.
El periodo de noviazgo lo registra Basauri (1990 [1940]). De Velasco (2006 [1983])
afirma que no existe el noviazgo como tal, sino que durante las tesgüinadas, sucede que las
nuevas parejas acostumbran “irse” juntos a casa de alguno de los dos. Naranjo (2014)
describe que “la mujer y el hombre que se gustan suelen verse para hablar, se ponen de
acuerdo sobre la siguiente cita y algunos se dan muestra de afecto con besos y abrazos.
Luego de este lapso, que es llamado “tiempo de plática” y que va de un mes a un año
(pocas veces más tiempo) deciden unirse sin dar aviso a nadie, acuerdan el día en que se
unirán” (2014: 154).
Al ser el matrimonio tan sencillo, únicamente se documentan rituales en los
registros más antiguos. Lumholtz (2012 [1977]) describe que puede ser que los papás de la
chica hablan con los padres del joven para decirle “nuestra hija quiere casarse con tu hijo”.
Ella se va amancebada a casa de él a los pocos días ella le avienta guijarros, si es que lo ha
conquistado, él también le avienta.

Es entonces cuando ella corre hacia el bosque

esperando que la alcance, al otro día vuelven a la casa y dejan de esquivarse, se avisa a los
padres que hagan tesgüino.

42

En el ritual, tapan a la pareja con una frazada y a veces les amarran las manos
derechas. Documenta que los sacerdotes hacen uso del derecho de pierna, siendo Lumholtz
el único que lo describe con fines de desprestigiar a los líderes rarámuri. Dos semanas
después los padres del novio hacen una fiesta exactamente igual. Después del matrimonio
cada uno se va a su casa por unas semanas y luego la chica se va a casa del suegro, más
tarde se independizan yéndose a su propia casa. Algunos reciben la bendición del
matrimonio por parte del sacerdote en donde se pagaba un peso hasta el bautizo de su
primer hijo, para aprovechar la vuelta y ahorrar el peso.
Para Bennett y Zingg (2012 [1935]) el hombre trabajará para el suegro cada vez que
este lo necesite, el no hacerlo dicen que da por resultado “mala sangre”. Con esto la pareja
ya queda casada. La pareja puede hacer una fiesta unas semanas después para celebrar.
“Algunas parejas no pasan por la ceremonia de notificar al mayor. Se enamoran en la
tesgüinada y se van para pasar la noche juntos”. Basauri (1990 [1940]) describe que
ninguna pareja se casa en el registro civil, sólo algunos lo hacen por la iglesia, después de
que el gobernador ha legalizado su unión.
Basauri (1990 [1940]) desde su visión occidental y racial jerárquica hace una
diferencia con las comunidades gentiles es decir los no bautizados “corresponden a un tipo
de civilización inferior, pues llevan una vida casi salvaje, se acostumbra reunir
periódicamente a todos los jóvenes casaderos de ambos sexos”. El gobernador forma a los
solteros y solteras, de un lado a las mujeres y del otro a los hombres y les iba preguntando
a ambos si querían casarse con el o la que tenían enfrente, se daban unos momentos en los
que se informaban unos a otros sobre sus vidas para después tomar la decisión.
De Velasco (2006 [1983]) documenta que algunas veces se hace una pequeña
ceremonia en la que el mayora habla con los padres de ambos y les da consejo a la nueva
pareja. Rodríguez López (2009) en la ceremonia describe que a los contrayentes, se les pide
que se tomen de la mano y se le da media hueja de tesgüino a cada uno. Los dos vuelven al
lugar que ocupaban en la fiesta, después cada quien sigue viviendo con su familia y al poco
tiempo el muchacho se presenta con el suegro para trabajar con él.
Pintado (2012) hace un recuento histórico de la ceremonia del matrimonio. Antes
existía un ritual de casamiento y se acostumbraba usar de intermediario al mayóli, quien
casaba a las parejas; los ralámuli de Potrero dicen que antes el mayóli ofrecía un discurso y
tomaba las manos de la pareja para unirlas a su nueva vida, que duraría lo que debía durar.
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Hoy en día el mayóli, elegido de manera democrática por la comunidad, gestiona los
asuntos conyugales pero no realiza un ritual de casamiento.
Si una pareja se pelea, el mayóli intentará restablecer el diálogo entre ellos o,
cuando alguien enviuda, deberá hablar con el difunto para que ya no moleste a su esposa y
permita que rehaga su vida. También asiste a aquéllos que no encuentran pareja en su
comunidad y que pueden representar un peligro para los matrimonios; el mayóli recorre
comunidades vecinas para encontrar interesados en unir sus vidas con alguien de “fuera”.
En la actualidad, el matrimonio ocurre en cualquier ceremonia donde haya tesgüino: la
pareja de jóvenes interesados asiste a la fiesta como cualquier otro participante (Pintado,
2012).
Llega cada quien por su lado: ella se sentará con las mujeres y él se reunirá con los
hombres. Conforme la fiesta va progresando, la pareja irá estableciendo contacto
paulatinamente, primero a través de miradas, luego de sonrisas y, a medida que el tesgüino
va logrando que sus sentidos se ablanden, desinhibiéndolos, irán acercándose poco a poco.
Ella se separará del grupo de las mujeres y él del de los hombres y, ya en la madrugada, él
la invitará a un lugar privado, detrás de una piedra, fuera del perímetro de las casas. Así, la
futura pareja se aleja del resto de la gente para comenzar, tal vez, una nueva vida (Pintado,
2012).
El patrón de formación de parejas registrado por Lumholtz (2012 [1977]), Basauri
(1990 [1940]) y Acuña (2006) es la endogamia. Lumholtz (2012 [1977]) describe que las
chicas tienen libertad para juntarse con quien deseen a menos que sea mexicano, es decir
mestizo ya que se le advierte de las enfermedades que puede contraer; además señala que
nunca se les obliga a contraer matrimonio sin amor. Acuña (2006) puntualiza que el
matrimonio es monógamo con posibles rupturas y recasamientos, además prácticamente
endógamo y son contados los casos de poliginia.
De Velasco (2006 [1983]) además de la endogamia, registra la monogamia.
Martínez (2008) al igual que Lumholtz (2012 [1977]) anota la endogamia y el castigo social
y cosmológico de la exogamia. Sin embargo, el estudio más reciente de Naranjo (2014)
describe parejas rarámuri en la ciudad de Chihuahua tanto endógamas (66%) como
exógamas o mixtas (34%) con un sistema bilateral, además la monogamia la describe
como el camino a la felicidad.
La poligamia está registrada por Bennett y Zingg (2012 [1935]) describen que
algunos tarahumaras viven toda su existencia con la misma esposa, pero muchos hacen dos
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o tres cambios. Sin una familia, el tarahumara está perdido, la vida del soltero es muy
difícil. Algunos tarahumaras tienen dos esposas, pero jamás viviendo en la misma casa,
algunos mantienen en secreto su bigamia pero otros son completamente sinceros. Se dice
que algunos hombres tienen más de dos esposas. Es bastante común que un viudo se case
con la hermana soltera o viuda de su difunta esposa y viceversa con las viudas.
Pintado (2012) registra poliginia sororal, es decir que un hombre es esposo de
hermanas, esto siempre y cuando se tenga bien cuidadas a las dos o más hermanas. En
cambio, Basauri (1990 [1940]) escribe únicamente sobre la poligamia de los “seliames” es
decir de los gobernadores indígenas y afirma la existencia de promiscuidad desde sus
prejuicios occidentales. Por último, Acuña (2006) describe pocos casos de poliginia.
Como podemos observar hay variedad de opiniones entre la endogamia y la
exogamia. Me parece que entre más antiguos los estudios tienden a la endogamia y estudios
recientes registran parejas exógamas, como lo veremos en los últimos capítulos de la tesis.
Otra discordancia entre los autores es entre la monogamia y la poligamia, en general se les
percibe como una cultura en la que se practica la monogamia, sin embargo en los tesgüinos,
algunos autores coinciden con encontrar poligamia además de pocos casos en los que un
hombre tiene dos o más esposas.
La infidelidad documentada por Bennett y Zingg (2012 [1935]), describe que los
tesgüinos favorecen las relaciones extramaritales, a pesar de que los sermones advierten
contra ellas y las consecuencias son el divorcio y el castigo. Para ellos, no hay célibes entre
los tarahumaras, hay “promiscuidad”, mas no prostitución se piensa que si una mujer se
enferma por una relación ilícita se puede curar siempre y cuando no haya recibido pago.
De Velasco (2006 [1983]) describe también el adulterio y la bigamia y explica que las
tesgüinadas se prestan a relaciones extramatrimoniales y afirma que estas no traen
consecuencias serias para la estabilidad conyugal. Sitúa al matrimonio dentro de los valores
cultura de libertad, igualdad y respeto al otro.
Las mujeres celosas son mencionadas por Lumholtz (2012 [1977]), en cambio
Kennedy (1978) describe los celos en ambos sexos. De Velasco (2006 [1983]) dice que los
celos aparecen más bien en los tesgüinos. Rodríguez López (2009), sólo menciona los celos
en general. El tema del incesto lo tocan Bennett y Zingg (2012 [1935]) como una
restricción de casamiento, es decir las relaciones sexuales con hermanos, padres, hijos,
primos, tíos, padrinos. Pintado (2012), describe que es incesto juntarse con los primos
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maternos, mas no con los paternos. Naranjo (2014) describe que se prohíbe la unión entre
parientes consanguíneos y rituales.
Los encargados de los arrejuntamientos son o los padres o el mayora. Lumholtz
(2012 [1977]) que ubica a los padres como encargados de los arreglos matrimoniales.
Bennett y Zingg (2012 [1935]) identifican al mayora como funcionario especial a cargo de
los casamientos, como de agencia matrimonial “su trabajo le exige viajar de un sector a
otro, para mantenerse informado de los posibles aspirantes al matrimonio y las muchachas
disponibles”, lleva consigo un látigo, sólo para reforzar sus palabras. Los padres tienen
influencias en los arreglos de bodas, actualmente los hijos eligen por sí mismos.
Ellos creen que el cargo de mayora parece tener una introducción reciente en la
sociedad tarahumara, ya que no se encontró este cargo en pueblos no cristianizados. El
cargo sugiere la influencia de la iglesia, no hay un nombre rarámuri para el cargo y no hay
un precedente tradicional de casamentero, aunque sí existió entre los aztecas y los
huicholes. Lumholtz menciona al fiscal como intermediario de las bodas.
De Velasco (2006 [1983]) describe que la formalización del matrimonio es por
medio de un siríame o un mayora; se pide ayuda al mayora para encontrar esposo o esposa
o los padres mismos concertan el matrimonio, o el joven puede arreglar la unión
dirigiéndose a los padres de la muchacha. De cualquier forma, la iniciativa puede venir de
la mujer o del hombre y si es de los padres, está sujeto a la decisión de todas las partes.
Acuña (2006) registra que para comenzar las relaciones de pareja ya sean los padres o el
mayora son los que arreglan la unión o los mismos jóvenes se van juntos sin avisar a nadie.
Sobre los consejos o nawésari de los mayora, los padres o los siríame, documentan:
Lumholtz (2012 [1977]) que el padre del novio pronuncia un discurso diciendo que deben
permanecer unidos, advierte al hombre que debe cazar y llevar animales para comer, arar,
sembrar, cosechar para que nunca tengan hambre. El padre de la muchacha le dice que debe
cumplir como esposa, hacer cobijas para su marido, preparar tesgüino, esquiate, moler
pinole y tortillas, cortar hierbas para que su marido tenga qué comer y no sienta hambre.
Debe ayudarle también a su marido en las labores agrícolas para levantar suficiente maíz
para el tesgüino para que otros le ayuden y nunca debe ser perezosa.
Bennett y Zingg (2012 [1935]) describen que en el casamiento el mayora aconseja a
la pareja de cómo llevar su vida de casados: no pelear, sino vivir felices juntos, ser
mutuamente fieles, es decir no tener relaciones con otras personas en las tesgüinadas, se le
advierte a la mujer que puede esperar una golpiza de su marido si le es infiel; ser
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trabajadores según su sexo, las mujeres haciendo artesanías (tejidos, alfarería, canastos),
cuidado de los animales, preparación de los alimentos; los hombres trabajar en la milpa,
abastecer a la familia de maíz, frijoles y animales, hacer compras, ventas y consultar a su
esposa. Vivir en paz con la familia de la pareja, no pelear por la herencia.
De Velasco (2006 [1983]) apunta que se les da un nawésari que exhorta a la
fidelidad, a cumplir con los deberes con la pareja y con la familia de la pareja. Algunos
pocos casos se casan ante un sacerdote con el rito romano traducido al rarámuri. Rodríguez
López (2009) ejemplifica el consejo que da un mayora a una pareja “caminen siempre
juntos y no se separen (…). Cuando vayan al tesgüino, si se emborrachan cuídense uno al
otro (…). Respétense uno al otro y no se golpeen para que sus hijos no sufran y sus padres
tampoco” (2009: 111).
Bennett y Zingg (2012 [1935]) afirman que en las herencias las mujeres son
tratadas igual que los hombres. “Un hombre rico prefiere casar a su hija con un hombre
pobre, para que el yerno cuide mejor la propiedad de la joven y tenga más propensión
para trabajar para su suegro” (2012 [1935]: 331). Kennedy (1978) registra que cada uno
posee derecho sobre la propiedad individual. Sobre los viudos Basauri (1990 [1940])
describe que “no existe impedimento para que los viudos de ambos sexos puedan contraer
nuevas nupcias, y cuando hombres y mujeres no han llegado a la vejez, con facilidad
encuentran consorte, ya sean viudos, divorciados o solteros”.
De las separaciones se escribe que (Bennett y Zingg (2012 [1935]) una mujer tiene
derecho a abandonar a un hombre y volver con su familia si ha sido maltratada y
generalmente se queda con los hijos incluso puede pedir al mayora otro marido. Los
hombres también pueden dejar a sus esposas si no están satisfechos. Basauri (1990 [1940])
documenta que las parejas tienen un año de “noviciado” es decir de prueba, si el hombre no
está a gusto, puede argumentar que no quiere seguir con ella diciendo que es floja, que no
sabe hacer tortillas, pinole o que no le queda bien el tesgüino.
Puede hacerlo aunque la mujer esté embarazada o tenga hijos siempre y cuando no
hayan hecho la ceremonia del matrimonio, ya que para realizar un divorcio se necesita de la
aprobación del gobernador (Basauri, 1990 [1940]). Es raro que los gobernadores autoricen
divorcios, pero en las tesgüinadas existe gran “promiscuidad” y ven con indiferencia los
adulterios, incestos y violaciones, siempre que sea entre gente de su raza. Esta opinión de
Basauri es mediada por su visión occidental.
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De Velasco (2006 [1983]) también documenta el periodo de prueba, que son los
primeros meses de la unión para ver si se entienden, este tiempo es alrededor de un año y
cualquiera de los dos puede decidir dejar la relación sin consecuencias negativas ni
obligaciones. En caso de que tengan hijos se queda con cualquiera de los cónyuges o los
abuelos, tener hijos no es impedimento para formar un nuevo matrimonio con otra persona.
Retoma de Kennedy “la fragilidad del lazo matrimonial”, ya que se sabe que en
cualquier momento la esposa puede irse y refleja y mantiene la igualdad entre marido y
mujer, esto explica los celos en los tesgüinos. De Velasco dice que algunos misioneros
piensan que el matrimonio por la Iglesia es una contradicción ya que es indisoluble, cosa
que para los rarámuri no lo es. Concluye que “el paso de la soltería al matrimonio estable,
en la cultura tarahumara, es mucho menos definitivo y puntual que en otras culturas; se
trata más bien de un proceso en el que es difícil marcar un momento preciso de cambio”.
La cultura también asegura la estabilidad del matrimonio, ya que no hay problema por los
hijos ilegítimos es decir los niños nacidos fuera del matrimonio.
Rodríguez López (2009) describe que generalmente las parejas rarámuri son
duraderas aunque también hay casos de separación temporal o definitiva. Pintado (2012)
escribe que aunque hay parejas que desde adolescentes están juntos, una buena parte de los
ralámuli pueden llegar a casarse, separarse y volverse a juntar con otros (as) varias veces en
su vida. Cuando los padres se separan, la madre se queda con los hijos y éstos cortan toda
relación con el padre y su familia. Cuando la mujer se vuelve a casar y el nuevo marido no
quiere a los hijos anteriores, éstos se irán con la abuela materna.
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Mayor o Mayora varía según los autores y seguramente según su región de estudio, al igual que
siríame y seliame.
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De Velasco

2006

Acuña

2006

Martínez

2008

Rodríguez
López

2009

Pintado

2012

Naranjo

2014

Virginidad poco apreciada.
Prejuicio de promiscuidad.
Monogamia,
endogamia
y
homogamia. Tesgüinadas espacio
para juntarse. Cortejo, las mujeres
le lavan la ropa a los hombres.
Nawésari o consejo. Celos en los
tesgüinos.
Infidelidades.
Pubertad, iniciativa femenina,
modelo de belleza, virginidad poco
apreciada, cortejo, las mujeres le
lavan la ropa a los hombres,
monogamia con posibles rupturas.
Endogamia y poca poligina
Uxorilocalidad.
Los hombres trabajan la tierra de
los suegros hasta la neolocalidad.
Endogamia.
Exogamia sancionada.
Iniciativa femenina.
Celos.
Consejo del mayora.
Pologinia sororal.
Uxorilocalidad.
Prohibición del incesto con primos
maternos.
Permitidos varios matrimonios.
Los arrejuntamientos se dan en las
tesgüinadas.
Modelos de hombres y mujeres
casaderos.
Gusto mutuo.
Endogamia y monogamia.
Exogamia.
Virilocalidad y neolocalidad.

Mayora
Siríame

Norogachi

Norogachi

Norogachi

Mayora

Alto
Río
Conchos

Mayóli

El Potrero

Los jóvenes NorogachiChihuahua

Cuadro autores y temáticas del arrejuntamiento, hecho por Gabriela Gil Veloz.

Varios documentan la iniciativa de las mujeres, el uso de piedritas, ubicándose en el
discurso oficial, que ya se sabe, sin embargo hay pocas etnografías del presente. Estas
prácticas en Ba’awinokáachi causan risa, dicen los antiguos que antes se hacía así, pero
ningún joven ha vivido su cortejo de esta manera, incluso tampoco los padres de los
jóvenes y de los abuelos sólo un par de casos. El discurso oficial y la concepción y
autoconcepción marcan estos patrones que ya no están relacionados con la realidad actual.
Se documenta que la virginidad es poco apreciada, esto ha trascendido el tiempo, desde los
antiguos hasta la fecha.
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En mi investigación de campo encontré varios casos en los que, sobre todo mujeres
de corta edad, fueron obligadas a juntarse. Esto no está documentado por los autores
mencionados. Estas mujeres fueron juntadas porque ya no podían seguir siendo mantenidas
por su familia, normalmente son hijas de mujeres viudas. Con respecto al caso de la
formación de parejas entre los rarámuri está documentado que antiguamente los jóvenes se
mostraban interés por medio de aventarse piedritas a los pies. Las mujeres tomaban la
iniciativa, ellas le aventaban piedritas al hombre les gustaba, se dice que si ella estaba
interesada en él, le devolvía el gesto regresándole las piedras (Lumholtz, 1986; Basauri,
1990 [1940]; Acuña, 2006).
Las prácticas con respecto al cortejo han cambiado, en este sentido, José Cornelio
(originario de El Rincón, una ranchería de Ba’winokáachi) dice:
-

¿Cómo le hacen los chavos cuando se gustan? ¿Cómo se hacen novios?
Primero tienes que platicar bien y más que nada enamorarse mucho, o sea mucho amor de
los dos y pues conocerse muy bien, platicar, compartir, mucha comunicación pero hay que
ser sincero con todo y …
¿Ya no se usa lo de las piedritas? Eso de aventarse piedritas para decir que te gusta
(risas) No sé, eso es sólo en las películas, ahorita ya todos cambiaron mucho, antes creo que
sí, ahorita ya los cambió mucho toda la tecnología, por ejemplo los celulares. Eso me
preguntaron por acá (por el momento está fuera de su comunidad) también lo de la famosa
piedrita.10

En Ba’winokáachi, se empieza a hablar del concepto del amor, enamoramiento y de las
nuevas tecnologías. En este mismo sentido, también existe el cargo tradicional de mayora,
quien es el encargado de arreglar los matrimonios en las comunidades y de cuidar a las
mujeres. Este cargo es muy antiguo, sin embargo en Ba’winokáachi, a pesar de que hay una
persona con el nombre de este cargo, no ejerce las funciones de cuidar a las mujeres y a los
niños ni de juntar a las nuevas parejas, sólo se limita a tocar las campanas de la iglesia,
ayudar a los gobernadores cuando dan consejo a la comunidad, y a poner incienso en las
fiestas.
Los aportes sobre formación de parejas rarámuri son parte de la exposición de una
visión enciclopédica, mecanicista, ahistória e impersonal. Lumholtz lo describe como parte
de la etnografía de la tarahumara de principios de siglo. Basauri como parte de su
descripción de las poblaciones indígenas de México. Acuña, aunque introduce la noción de
cuerpo para el análisis sigue siendo como parte de un todo, como el análisis de las técnicas
del cuerpo rarámuri en el que el matrimonio es sólo un pequeño apartado. No hay estudios
10

Conversación informal con José Cornelio de 26 años, el 12 de abril de 2013 vía Internet.
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de formación de parejas rarámuri en el que se considere la experiencia del cuerpo
existencial y el social, tanto los femeninos como los masculinos.
Debido a esas ausencias, en el caso rarámuri, es que propongo trabajar con
población indígena de la tarahumara, el término conceptual que correspondería sería: pautas
matrimoniales; sin embargo entre ellos se refieren a esto mismo con el verbo juntarse o
arrejuntarse “nos juntamos” en tercera persona del plural en presente o “me arrejunté”
primera persona del singular en pasado. Este término sustantivado es arrejuntamiento.
En el artículo de Rodríguez (2009), Reunión y bebida colectiva entre los rarámuri,
(la tesgüinada) una institución difícil de entender, se aborda el tema del matrimonio, ya que
en los tesgüinos es donde muchos de los arrejuntamientos suceden. Él plantea que al ser un
espacio de socialización y de esparcimiento, es uno de los espacios más recurrentes para
que las parejas que han estado “platicando” durante un tiempo, decidan irse juntos a una de
las casas de ambos.
Como veremos las encuestas, los tesgüinos son las reuniones en donde más
recurrentemente suceden los arrejuntamientos. De Velasco (2006 [1983]: 201) afirma que
“Kennedy estudia lo que llama “complejo del tesgüino” como estructura básica de relación
y Lumholtz, dejándose llevar por la imaginación, afirma que si no existieran estas fiestas y
las borracheras en ellas, no habría relaciones matrimoniales, dada la timidez de los
rarámuri”.
Para entender de una mejor manera lo que es el arrejuntamiento, como lo hicieron
algunos de los autores mencionados, se observa y analiza lo que se juega alrededor:









La construcción de lo que es una mujer y de lo que es ser un hombre
Los tipos ideales de mujeres y de hombres
Las formas de cortejo
La decisión del arrejuntamiento: de la familia o de los jóvenes
El chigoreo o robo
El mayora
La existencia o no del amor
La monogamia o la poligamia

1.3 El arrejuntamiento

El arrejuntamiento es la unión afectivo-sexual entre dos personas (usualmente hombremujer, aunque no siempre) que como veremos en los casos de los últimos capítulos pueden
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ser en diversos ámbitos y depende igualmente de la generación, es decir de la temporalidad
del arrejuntamiento. Los modos del juntarse “siendo rarámuri” en la actualidad, en algunas
comunidades, se van alejando poco a poco de lo “tradicional”. Antiguamente la autoridad
para hacer los tratos de matrimonio era el mayora, sus funciones abarcaban cuidar y
aconsejar a los niños y las mujeres. Cuidar de las mujeres en los tesgüinos, vigilar que no se
pelearan, que no se pusieran demasiado borrachas, que estuvieran bien y bendecir y dar
consejo a su matrimonio.
Algunas afirmaciones hechas alrededor de los matrimonios tarahumaras son:
“Ningún tarahumara se casa en las oficinas del registro civil, y algunos lo hacen por la
iglesia después de que el gobernador ha legalizado su unión”. Basauri (1990 [1940]: 299)
documenta que son los gobernadores los que a veces juntan a las parejas y no menciona
nada de los mayoras. Rodríguez López (2014: 49, 199) menciona a los mayora, en el
contexto de los cargos tradicionales, como “encargado de casar a las parejas rarámuri” y
argumentando que los ancianos son los especialistas rituales.
Naranjo (2014: 152) establece al mayora como autoridad moral de un conjunto de
rancherías al cual recurrir en caso soltería, viudez o separación, para que éste busque una
mujer u hombre en circunstancias similares a fin de unirlos o es él mismo quien comience
esta búsqueda sin que nadie lo solicite. Así mismo en una nota al pie lo define como:
El mayora se dedica a dar consejos a los habitantes de los ranchos para que se porten bien y
a formar parejas entre jóvenes, viudos o viudas y separados. En caso de que éste sea
hombre, busca una mujer y habla con los padres y con la posible pareja. Si llegan a un
acuerdo positivo, los une en alguna tesgüinada y les aconseja no pelear, quererse, ser
trabajadores, respetarse y vivir felices porque es lo que Onorúame quiere para los rarámuri.
En caso de negación por parte de alguno, vuelve a su búsqueda en otros ranchos (Naranjo,
2014: 142).

Esta figura del mayora en Ba’winokáachi ha desaparecido, el último murió hace alrededor
de cuatro años, pero sus funciones ya no eran respecto a el cuidado de las mujeres y
juntarlas con alguna pareja. Del último que se tiene registro es el padre de una de las
mujeres más ancianas de la comunidad y entre las parejas más antiguas únicamente de una
se tiene registro de haber sido juntada por un mayora. Aunque este cargo se puede transferir
fácilmente a los mayores, ya que como documentan Martínez et al. (2012), la importancia
de los antiguos es grande, por su sabiduría, ya que “las personas mayores tienen un mejor
pensamiento y están capacitadas para aconsejar a las menores” (Guillén y Martínez, 2005:
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99). Es como en siguientes generaciones, los padres de la pareja son los que cumplen esta
función.
Es entonces que el arrejuntarse, depende ahora principalmente de los padres de los
jóvenes y/o de los jóvenes mismos y en menor medida de algunos familiares cercanos, los
mayoras ahora son un recuerdo de cómo lo hacían los antiguos o anayáwari. En cierta
medida, las funciones de arrejuntar a los jóvenes han sido tomadas o por los más ancianos,
o por los padres o simplemente por la agencia de los jóvenes, esto es claramente
diferenciable entre las generaciones. Los arrejuntamientos tienen diferentes variantes que
cambian de generación en generación y responden a los contextos históricos que van
marcando las vidas, al mismo tiempo habiendo patrones culturales que permanecen.
Sobre las condiciones y los contextos de los arrejuntamientos profundizaré en el
capítulo cuatro. Las experiencias personales como las sociales alrededor de los
arrejuntamientos marcan nuevas tendencias. Ya que las decisiones personales como el
contexto social y político va llevando la realidad de la vivencia de la vida en pareja. De este
modo, plantearé la importancia del análisis de esta experiencia vital desde el cuerpo
consiente que se divide en tres para su análisis: el cuerpo individual, el cuerpo social y el
cuerpo político.

1.4 Los tres cuerpos: pistas para comprender los arrejuntamientos

El cuerpo es un elemento fundamental del modo de vivir la situación en el mundo. Las
teorías sobre el cuerpo en las ciencias sociales son recientes, ya que este tópico se le había
dejado a las ciencias biológicas. El estudio del cuerpo tiene sus orígenes más antiguos en la
filosofía con Platón que hace la diferencia entre sooma el ser portador del alma y sema el
que tiene significados. Más tarde fue tratado por la antropología filosófica alemana, desde
la fenomenología, luego desde la sociología de manera tácita. En la antropología ya en
algunos trabajos estaba implícito el estudio del cuerpo, como en el de Ritos de paso de Van
Gennep (1986 [1909]), o en la liminalidad de la que habla Víctor Turner (1988 [1969]) o la
misma Mary Douglas (1973 [1970]) en Pureza y Peligro.
Siguiendo a Ayús y Eroza (2007) algunos autores han trabajado estudios del cuerpo
en ciencias sociales, desde diferentes perspectivas, entre los más destacados están: Mauss
([1936] 1979), Goffman (1963), Birthwhistell (1970), Boltanski (1975), Bourdieu (1998
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[1979], 1991 [1980], 1999 [1997]), López Austin (1980), Schepper-Huges y Lock (1987),
Csordas (1990), Butler (2002 [1993]), Haraway (1994), Bryan Turner (1994), Ots (1994),
Foucault (1991, 1992, 1993, 1995a, 1995b), Le Breton (2002). Estos autores dan cuenta en
torno a diferentes temáticas y conceptualizaciones del cuerpo, sin embargo con el propósito
de establecer mi marco analítico me centraré en tres autoras, cuyos conceptos resultan
operativos para esta investigación.
En el mundo indígena, Pitarch (1996) describe de manera acertada la relación entre
el cuerpo y las almas y lo compara con el cristianismo:
Si en el cristianismo se favorece la relación entre el alma y Dios, en el mundo indígena se
favorece la relación entre las almas y el mundo. Por lo demás, en el caso cristiano la
relación entre el cuerpo y el alma, el hombre y Dios, es una relación fundamentalmente
jerárquica. En el mundo indígena, sin embargo, no existen relaciones permanentes de
superordinación y subordinación.

Como preámbulo del marco teórico, me parece necesario señalar los trabajos sobre cuerpo
que se han hecho en la tarahumara, Isabel Martínez (2008: 6) parte del grupo del noroeste
en su tesis de Los caminos rarámuri. Persona y cosmos en el Noreste de México, aborda el
concepto de persona entre los rarámuri de Norogachi, partió del estudio de la concepción de
cuerpo; sin embargo, para los rarámuri, la reflexión sobre el cuerpo está inmersa en una
preocupación más amplia sobre la construcción social de las personas. Alejandro Fujigaki
en su tesis Muerte y Persona: Ensayo sobre rituales mortuorios en una comunidad de la
Sierra Tarahumara, retoma la misma concepción de persona de Isabel Martínez (2008).
Dejan de lado el estudio del cuerpo, y retoman la visión émica del ser humano rarámuri,
que es la de persona.
Martínez (2008: 6) al utilizar el concepto de persona como categoría de análisis, lo
entiende como un instrumento de organización de la experiencia social. La persona
compuesta por el cuerpo (repokára) y las almas (alewá), la persona rarámuri es parte de un
todo social y de un cosmos que sus acciones van más allá de un sujeto y de una colectividad
en un entramado social y en el cosmos que le permite ser único y social (Guillén y
Martínez, 2005: 229). Ángel Acuña (2006: 445) hace un trabajo sobre la construcción
social del cuerpo en movimiento, los usos y técnicas del cuerpo que propone Mauss, en el
que define a la persona rarámuri como la que percibe un mundo dual y que lo clasifica en
pares de opuestos: el día y la noche, el sol y la luna, el bien y el mal, el cielo y la tierra, lo
masculino y lo femenino.
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El principio masculino se asocia con el número 3, estar arriba, la luz, el sol, el día, el color
rojo, el norte, el lado derecho; el principio femenino lo hace por su parte con el lado con el
número 4, estar abajo, la luna, la noche, la obscuridad, el color negro, el sur, el lado
izquierdo. Hombre y mujer conjugan o intercalan sus caracteres opuestos con el propósito
de mantenerse en equilibrio. En sintonía con la concepción dual del mundo, el cuerpo
refleja ese dualismo, siendo así su réplica a pequeña escala. La corporeidad del hombre y la
mujer rarámuri se caracteriza por la complementariedad (…) la mujer no corre con bola
como el hombre, lo hace con ariweta, y no porque no esté capacitada sino porque hay que
hacerlo distinto (Acuña, 2006: 445).

Estas aproximaciones a la noción de persona rarámuri como representación de un todo
cósmico y social nos llevan al cuerpo, mismo que utilizaré como propuesta teórica de
análisis. En primera instancia el cuerpo como metáfora del sistema social (Douglas, (1973
[1970]). La propuesta que realizo, se desprende del cometido de entender las concepciones
émicas sobre el cuerpo y la persona; sin embargo con la finalidad de identificar y analizar la
interacción entre el individuo y su entorno social, o como lo propone Kirmayer (1992) entre
cuerpo y sociedad. Planteo abordar dicha problemática con la conceptualización teórica de
Scheper-Huges y Lock (1987) en la que proponen tres cuerpos para el análisis: el
individual, el social y el político y cómo estos se implican unos a otros.
Mary Douglas (1973 [1970]) ha aportado a una antropología del cuerpo desde la
trascendencia de lo cultural y lo simbólico en la constitución de las sociedades. Utiliza los
límites del cuerpo como metáfora del sistema social, donde los usos del cuerpo devienen en
un referente que demarca el estar dentro o fuera del grupo de referencia.
Si bien se puede pensar que las nociones rarámuri de la persona y del cuerpo se
refieren a estos límites, es importante observar que en el contexto de estudio, por ser una
comunidad de reciente formación y afectada por diversos procesos (aserraderos, migración,
narcotráfico) estas nociones no están articuladas y no se manifiestan de una manera
unívoca. Por lo demás, en el contexto, conviven varias fronteras del cuerpo, que veremos en
las diferentes generaciones. Por ejemplo, las rígidas nociones judeocristianas de Anita
sobre el pecado, distinta a la visión rarámuri con ciertas regulaciones, pero sobre todo
flexible. La noción católica juvenil que llega después de Anita, la cristiana con los bautistas
que se instalan en una ranchería, la migración con sus propios referentes y la de los sicarios,
con armas y violencia.
Parafraseando a Douglas, este impulso ordenador de la sociedad, se modifica y
enriquece continuamente, las dimensiones simbólicas del cuerpo son dinámicas, a través de
la vida social y de las experiencias de las personas, por ello se verá en perspectiva a las tres
generaciones. Y para analizar los arrejuntamientos en cada una utilizaremos la perspectiva
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de Scheper-Hughes y Lock (1987), ya que nos permite analizar diferentes dimensiones y
dinámicas de la formación de parejas en la sociedad, sobre todo desde el ámbito social, ya
que el contexto y la normativa de cada época va marcando la pauta de las formas de
matrimonio dejando un margen al aspecto individual.
El cuerpo está constreñido por la construcción social y cultural, pasivo en algunos
aspectos como lo aprendido socialmente y activo en otros, en el espacio de decisión y de
construcción propia. La propuesta teórica de Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock
(1987), toma en consideración para el análisis tres cuerpos: el cuerpo individual, la parte
experiencial y volitiva de la persona, que implica sus decisiones personales con lo dado y
construido; el cuerpo social, que se refiere a la significación del cuerpo en términos de
metáfora con respecto al sistema social; y el cuerpo político referido a la normatividad. Los
tres cuerpos se implican unos a otros, únicamente son separados para el análisis.
El cuerpo individual, en el que está implícito el cuerpo natural (sistema
neourofisiológico y/o ente existencial (Kirmayer, 1993)), entendido en un sentido
fenomenológico de la experiencia vivida del propio cuerpo. Asumimos que toda la gente
comparte un sentido intuitivo del embodiment propio (encarnación propia) existiendo aparte
de otros cuerpos individuales (Mauss, 1985 [1938]). En cualquier caso, la constitución de
las partes del cuerpo (mente, materia, psiqué, alma, el yo) y sus relaciones con otros y las
formas en las cuales el cuerpo es percibido y experimentado en diferentes circunstancias
son muy variables de acuerdo, en gran medida, a la experiencia de cada persona. Esto
último puede ser asumido con respecto a la formación de parejas, en los arrejuntamientos,
ya que desde las circunstancias en las que se está inmerso, se vive de manera distinta, esto
depende de la normatividad, del contexto y de cómo se experimenta el cortejo y el irse
juntos.
Este cuerpo individual, en el discurso de las personas, fue difícil identificar las
nociones individuales del cuerpo, en la medida que los discursos no denotaban estar en
contradicción con visiones generales, más fuertemente en las primeras generaciones.
En un segundo nivel de análisis el cuerpo social, es referido a usos representativos
del cuerpo como símbolo natural con el cual pensar la naturaleza, la sociedad y cultura
como Douglas (1973 [1970]) propone. En el sentido de que todo puede simbolizar al
cuerpo y el cuerpo puede simbolizarlo todo. Esto supone conexiones que definen al cuerpo
como metáfora de un supuesto orden cósmico y social, que opera como modelo de las
relaciones sociales y del comportamiento humano. No obstante existe una diferencia de
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enfoques, entre pensar en ello desde una perspectiva particularista estática y ahistórica y
aquella que es dinámica y que parte del entendido de que las estructuras sociales y los
sistemas culturales están en constante cambio y nada aislados de otras estructuras y
sistemas.
Desde el arrejuntamiento entiendo el cuerpo social como las condiciones y las
situaciones en las que se permiten o no ciertas cosas, que favorecen o obstaculizan la
reproducción social, dentro de un órden dado. En este sentido, surgen nociones normativas,
que idealmente regulan los usos del cuerpo, acorde con las necesidades del cuerpo social.
Por ejemplo lo que significa que una pareja pida permiso para juntarse y otra se escape, o
que a una se le de consejo y a otras ni siquiera se les observe. Es esta manera en la que se
puede observar cómo se cumplen las condiciones culturales para arrejuntarse, se dan las
acciones tradicionales para la pareja, pero cuando se presenta un cambio sustancial, como
la migración o el narcotráfico, este cuerpo orgánico que funcionaba de cierta manera
experimenta cambios sustanciales. El cuerpo social depende del contexto y de las prácticas
sociales de cada etapa.
Por consiguiente, lo mencionado alude a un cuerpo político, referido a la regulación,
vigilancia y control de los cuerpos (individuales y colectivos). La estabilidad del cuerpo
político radica en la capacidad de regular a la población (al cuerpo social) y de disciplinar a
los cuerpos individuales. Foucault ha escrito sobre la regulación y control del cuerpo social
e individual en complejas sociedades industrializadas (1973, 1975, 1979, 1980a). Sin
embargo, se ha escrito menos sobre el control de la población e instituciones en sociedades
preindustrializadas, que producen cuerpos dóciles y conciencias plegables al servicio de
alguna definición de estabilidad, salud y bienestar colectivo (Scheper-Hughes y Lock,
1987).
La metáfora, desenvuelve nuevos significados, abre situaciones y hace
representaciones para otros (Kirmayer, 1992). Los tres cuerpos representan entonces no
solamente tres unidades separadas de análisis, sino también tres acercamientos teóricos y
epistemológicos: la fenomenología (individual), estructuralismo y simbolismo (cuerpo
social) y postestructuralista (el cuerpo político). El tercer cuerpo es el mas dinámico en
sugerir por qué y cómo ciertos tipos de cuerpos son socialmente producidos (Scheper
Hughes y Margaret Lock, 1987). Desde Mary Douglas, Eroza (manuscrito 2014: 104)
apunta que “dada la virtud de simbolizarse mutuamente, (el cuerpo y la sociedad) en
particular frente a situaciones de crisis, los tres cuerpos confluyen para resaltar las
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fronteras culturales que buscan pautar el comportamiento, pero también las tensiones
existentes entre el individuo y su entorno social”.
Frente a todo lo anterior empero, es importante mencionar que para efectos de la
temática por abordar, si bien privilegio el marco conceptual de Scheper Huges y Lock,
vislumbro de antemano que la distinción entre estos tres cuerpos opera principalmente con
fines heurísticos. Por tanto me es posible anticipar que en el contexto de estudio, y a partir
de las experiencias narradas por las personas de Ba’winokáachi, no se puede hablar
exclusivamente por un lado, de la presencia de un solo cuerpo social y político, en la
medida que no se trata de una sociedad aislada, ni geográfica ni históricamente. Por otro en
el marco de las experiencias personales, tampoco resulta fácil distinguir estos tres cuerpos;
en ocasiones se puede apreciar las contradicciones, tensiones y rupturas totales entre ellos,
pero también la complementariedad entre los mismos, e inclusive su fusión en apariencia
armónica.

Los tres cuerpos en el campo

El cuerpo individual como la experiencia vivida en el propio cuerpo, se encuentra en el
campo de las percepciones y las sensaciones de lo corporal interpretados desde la cultura.
Sin embargo, pienso el cuerpo como un ente modulado por la socialización y la cultura,
pero también con capacidad de agencia, que experimenta y responde frente a la experiencia
y ante los constreñimientos que la sociedad le impone. La comunidad es el cuerpo o
cuerpos social(es), con todos los que la integran con sus diferentes cargos, roles como los
jóvenes, los maestros, los sacerdotes, el mayora. Son sobre todo cuerpos simbólicos, que se
comparten con varios individuos, es la interacción social, la negociación de la formación de
parejas. Este cuerpo no es homogéneo.
El cuerpo político es la regulación y reglamentación de las interacciones del cuerpo
social e individual. Es muy claro en el cuerpo político el control, la vigilancia, por ejemplo
las mujeres sólo toman tesgüino en fiestas, en cambio los hombres pueden tomar otras
bebidas alcoholizadas aunque no sea fiesta, salen de la regla, no es bien visto sin embargo
se hace. La normatividad rígida que observo es que las mujeres solas nunca toman. Con
esto se puede ver como las mujeres están normadas y simbolizan a la comunidad. Se
observará cómo se viven los tres cuerpos alrededor de la formación de parejas.
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1.5 Posicionamiento epistemológico: metodología

Y su papá ¿Cómo se llama?- me preguntaban.

Siguiendo a Hessen (2007) si nuestro entendimiento se limitase a reflejar lo que las cosas
son, no habría en realidad ni errores ni desacuerdos. El conocimiento es una capacidad
humana sometida a los avatares del tiempo, de la cultura y de la historia. La teoría del
conocimiento supone la posibilidad de conocimiento de la verdad, para lo que se necesita:
la inteligencia humana y el mundo que conocemos (un objeto y un sujeto de conocimiento).
La epistemología se divide en tres corrientes principales: el escepticismo, el subjetivismo y
el realismo.
Dentro del realismo se encuentra ubicada la fenomenología que propone una
interrelación, sujeto – objeto. Sin objeto no hay sujeto. Los conocimientos dependen de
quien los conoce y de la realidad. La intencionalidad es describir los objetos poniendo entre
paréntesis si son reales, el problema está cuando se quitan los paréntesis. La fenomenología
aspira al conocimiento de los fenómenos, fue creada por Husserl y sus seguidores más
importantes fueron Pfänder, Scheler, Hildebrand, Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty.
Gastón Bachelard (1984) establece tres maneras de conocer, y las divide en tres
almas: El alma pueril o mundana fundada en la curiosidad; el alma profesoral que es
dogmática; y el alma en trance que es capaz de abstraer y de quintaesenciar. Este último
correspondería al conocimiento científico, que para su construcción, el autor (Bachelard,
1984) instaura tres grados de vigilancia epistemológica:


La actitud empirista, el conocimiento de lo inmediato.



La explicitación de los métodos o alma profesoral.



Y la vigilancia metódica capaz de romper el absoluto del método como las
tradiciones.

La actitud empirista consiste en la observación del hecho. La explicitación de los métodos
consiste en indagar el por qué de lo observado. La vigilancia metódica consiste en evaluar
las maneras de observar y de indagar. Esta vigilancia consiste en no absolutizar el
conocimiento, sino entenderlo desde donde fue producido.
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Tratando de entender desde dónde es producido el conocimiento, describiré mi
posición como investigadora, desde dónde estoy mirando mi propia investigación, a la
comunidad en donde trabajaré. Esto se refiere a la vigilancia epistemológica que se refiere
Bachelard. Las veces que he estado en contacto con la comunidad ha sido por medio de
instituciones que “ayudan” a mejorar la calidad de vida de las personas que parten del
supuesto de que viven en condiciones de pobreza. Para ellos algunas veces soy un apoyo,
ellos son para mí, personas cercanas y una posibilidad de aprender sobre otro modo de vida.
Las técnicas utilizadas como posibilidad analítica fueron los diálogos, la
participación en la vida cotidiana, pequeñas historias de vida o testimonios, las encuestas, el
taller con los jóvenes del bachillerato, la visita a los campos menonitas. Las primeras
técnicas, implican un estar ahí en la comunidad, visitas a las casas la incorporación a
actividades que las personas están realizando en el momento, implica también
interrumpirles e invitarlos a recordar su propia historia. Los diálogos están mediados por
dos personas, en un principio yo preguntaba, más tarde ellos me preguntaban.
Varias veces durante las entrevistas cuando yo les preguntaba sobre cómo se
conseguía pareja, cuáles eran las formas de cortejo, sobre la opinión de los padres; después
de ser respondidas mis preguntas yo era cuestionada sobre cómo conocí a mi pareja, qué me
gustó de él y si él también me había regalado metros de tela para hacerme mi vestido. O
sobre cómo se usaba en las ciudades ¿Cómo le hacemos los chabochi para juntarnos? e
incluso detalles muy personales de mis historias de pareja, de mi familia, de los nombres de
mis papás entre otros. Es así como las entrevistas se convertían en grandes diálogos. Eran
un espejo, tal vez lo que quiero saber de los demás lo intento encontrar en mí misma.
En la participación de la vida cotidiana, me sentí muy incluida, en la comunidad
están muy acostumbrados a recibir personas de las ciudades, sobre todo a misioneros.
Estaba incluida en algunas actividades y en otras no tanto, sí por ejemplo en el desgrane de
maíz, pizca de manzana, en las caminatas, en los paseos, en las clases de la escuela, me
invitaron a rezar en el día de muertos “porque usté sí sabe” decían. Preferían que no
estuviera en las pizcas de maíz o en trabajos muy pesados.
Al sentirme limitada en la relación con los jóvenes, ideé hacer un pequeño taller con
algunas preguntas y actividades para los 22 del bachillerato. Las respuestas fueron parcas y
lo que más me dijo fueron las actitudes. Otro intento por acercarme a la realidad de los
jóvenes fue la visita a los campos menonitas donde muchos acostumbran trabajar. Las
limitaciones de la obtención de información fueron que el tema de la formación de parejas
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causa mucha vergüenza, risas y a veces pocas respuestas, una gran limitante fue el ser
mujer, de esta manera fue más difícil saber la posición y las historias de los hombres
jóvenes y maduros y al mismo tiempo mucho más fácil de las mujeres y de hombres
ancianos.
Cuando al visitar las casas sólo estaba el esposo no me daban “el pase”, “no está la
mukira (mujer)” decían “venga en la tarde a ver si ya regresó”. Varias veces me pasó,
entonces empecé a preguntar en las casas ¿Por qué los hombres solos no dan el pase?, esta
pregunta suscitó muchas risas y reflexiones. Algunas de las respuestas fueron que ellos no
saben servir café a la visita o que la mujer se iba a enojar si lo encontraba platicando
conmigo. Pienso que tampoco se sentirían cómodos solos platicando conmigo sobre cómo
conocieron a sus esposas.

1.6 Las tres generaciones
Ortega y Gasset (1923) bien dice que “por medio de la historia intentamos la comprensión
de las variaciones que sobrevienen en el espíritu humano”. Es por ello que busco tres etapas
distintas en la comunidad para comprender cómo ha sido la transformación. Retomo el
concepto de generación de Ortega y Gasset que define como “conjunto de los coetáneos
que tienen experiencias comunes fuertes”, para él la generación es una comunidad de edad
en un mismo contexto sociogeográfico, que implica un destino en común (Donati, 1999).
La generación más que como concepto será utilizado como eje de análisis. Existe
una polisemia en el concepto de generación (Ver Donati, 1999). Usaré la cuarta definición
del cuadro siguiente, que es la más cercana a la definición de Ortega y Gasset (1923):

1 Generación

2 Generación
3 Generación

4 Generación

Cohorte (generación en sentido Conjunto de los nacidos en un mismo
demográfico)
año o en un intervalo de años (en
general pocos)
Grupo de edad (generación en Una cohorte de N años vista como un
sentido histórico)
grupo social
Unidad generacional (Mannheim)
Un subgrupo de edad que produce y
guía
movimientos
sociales
y
culturales.
Generación en sentido sociológico. El conjunto de aquellos que
comparten una posición respecto a las
relaciones de descendencia (o
viceversa), es decir, de acuerdo con la
sucesión biológica y cultural,
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relaciones que son socialmente
mediadas (por la sociedad)

Fuente: Donati 1999 en Desacatos

Ya que el punto de referencia para el análisis será la llegada de la Misión Indígena
Bawinokachi con la llegada de Ana García Narro. No me refiero al sentido de generación
más antropológico, es decir a analizar a una sola familia, el parentesco a través del tiempo.
Más bien busco la experiencia del conjunto de aquellos que comparten una posición sobre
el arrejuntamiento y la construcción del cuerpo con respecto a la Misión. Sí hay una
sucesión biológica, pero sobre todo social. Son tres grupos de edades, definidos por algún
evento.
En este caso será el evento clave la Misión, por supuesto sin dejar de lado las
situaciones alrededor y en la comunidad como las ONGs, los programas gubernamentales,
los trabajos de migración temporal que son factores que también determinan cambios en las
generaciones. Las generaciones son escogidas por las fechas en las que se arrejuntaron, los
arrejuntados entre 1952-1985 en el periodo de Anita, son la primera generación, los
arrejuntados entre 1985-2001 son la segunda generación y los arrejuntados entre 20012013, son la tercera.
Me parece importante hacer estas reflexiones sobre el cambio social en la localidad
a partir de las tres etapas mencionadas, desde la experiencia personal, social y la normativa
de cada una de las generaciones. Y así de esta manera diferenciar como Anita ha
influenciado en las transformaciones de algunas perspectivas en generaciones, siendo rígida
y autoritaria, además de la vida agrícola de siembra y pastoreo.
Después identificar cómo fue el cambio con la presencia de jóvenes misioneros y
cómo se presenta ahora ahora que la coordinación de la Misión está a cargo de gente de la
región que no fue formada por Maristas, además del comienzo de las migraciones
estacionales a los campos de manzana. No sólo Anita es parteaguas en la historia de la
comunidad y de las generaciones, también hay otros factores para el cambio como los
programas sociales, las migraciones, el contacto laboral en los campos menonitas, las
salidas continuas a Ciudad Cuahutémoc. Y en la última generación una migración
permanente mucho más marcada y el comienzo de la presencia del narcotráfico.
La presencia de la Misión me parece que ha influido en la comunidad en varios
aspectos, al mismo tiempo también hay varias etapas que puedo distinguir en el proceso de
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la Misión. Uno de los aspectos que me interesa abordar es el cambio en el arrejuntamiento
de las parejas, la manera local de llamar a la formación de parejas, a partir del contacto con
la Misión, las migraciones, el narcotráfico. En lo personal, me interesa saber cómo se
construyen las relaciones inter e intragenéricas, en las tres dimensiones del cuerpo, en la
historia particular de la comunidad que está muy relacionada con la Misión.

1.7 Metodología en campo

La investigación antropológica se hacía en un principio tratando de ocultar quien estaba
investigando. Investigadores posmodernos como James Clifford (1991) resaltan en carácter
corporal y sensitivo de las principales técnicas de investigación como la etnografía y la
observación participante, en este sentido es de suma importancia hacer conciencia de quién
está investigando. Donna Haraway (1995), afirma que “toda observación, todo análisis está
situado y es subjetivo, parcial, incompleto en sí mismo; pero al mismo tiempo real,
privilegiado y necesario” (en Esteban, 2004: 18).
La metodología en las ciencias sociales es de suma importancia, ya que nos implica
personalmente, puesto que nosotros mismos somos el instrumento para conocer realidades
sociales que implican a otros seres humanos, que a su vez tienen una percepción de
nosotros/as como investigadores/as. Las veces que he estado en contacto con la comunidad
ha sido por medio de instituciones que “ayudan” a mejorar la calidad de vida de las
personas que parten del supuesto de que viven en condiciones de pobreza. Yo soy para ellos
un vehículo de apoyo, ellos son para mí, mis amigos, algunos más, mis compadres.
Al ser una persona cercana a la comunidad por diversas razones, a priori había
confianza de ellos hacia mi persona. Metodológicamente, considero que la información más
valiosa, la pude obtener en pláticas informales, en caminatas, en las visitas y en el ser parte
de situaciones de la vida cotidiana y del ciclo festivo. En un segundo nivel, pongo la
información que me pudieron compartir en entrevistas y en las encuestas. En una última
instancia, pongo la información que me compartieron en el taller con los jóvenes en el
bachillerato. Las situaciones de “formalidad” como lo puede ser una entrevista, por estar
hablando frente a una grabadora, pueden llegar a ser información parca, de modo que
algunas de las historias las reconstruí con anotaciones, por eso se verá en los capítulos de
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las generaciones que si bien la mayoría de las historias son contadas por las personas
entrevistadas, hay algunas en las que yo reconstruyo el relato.
Dando respuesta a los objetivos y a la propuesta teórica, la metodología y las técnicas
para obtener información fueron:


Visitas a las diez rancherías de Ba’winokaachi.



Realizar entrevistas a las personas visitadas con el objeto de encontrar las
diferencias en las historias de vida entre las distintas generaciones. Algunos
fragmentos de entrevistas aparecen en los capítulos 5, 6 y 7 de las historias de las
tres generaciones, la mayoría de los nombres son reales, sin embargo en algunos
casos, los que implican temas problemáticos, de entrada utilicé seudónimos para
proteger su identidad y en el resto de los casos les consulté si estaban de acuerdo en
que sus nombres aparecieran, sólo dos personas no accedieron a que sus nombres
reales aparecieran, en estos casos también utilicé pseudónimos. En el texto no
especifico cuáles son los nombres verdaderos y cuáles son seudónimos.



La aplicación de 50 encuestas sobre arrejuntamiento a parejas o uno de los
miembros de la pareja, en caso de no poderla hacer a ambos (que fue la mayoría de
los casos). La selección de las generaciones fue hecha a partir de los años de
arrejuntamiento. La primera generación se compone de los arrejuntados en el
periodo de Anita 1952-1985, la segunda generación son los arrejuntados en el
periodo de la consolidación de la Misión 1985-2001 y la última generación son los
arrejuntados entre 2001-2013. En caso de sólo estar uno de los miembros de la
pareja, contestaba en la medida de lo posible la parte de su esposo o esposa ausente.
Con esta encuesta se pretendió encontrar patrones sobre la experiencia de
arrejuntamiento en tres niveles: el del cuerpo individual, social y político, además
de las edades, razones y lugares de los arrejuntamientos.
En los datos generales:
o Generación (Primera, Segunda o Tercera)
o Nombres de la pareja
o Rancho donde nació cada uno
Previo al arrejuntamiento, con relación a noviazgos previos:
o ¿Usted platicó con otras personas antes de juntarse con su pareja?
o ¿Con cuántos/as?
Número de matrimonio y edades:
o ¿Ha tenido otros matrimonios? Si / No
o Este ha sido su 1er, 2do, 3er matrimonio
o Edad a la que se juntó:
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Cuerpo Individual
o ¿Qué le gustó de su pareja cuando la conoció?
o ¿Cómo decidió que con él/ella se quería juntar?
o ¿Por qué se juntó? (muy pocos respondieron a esta pregunta)
Cuerpo Social
o ¿Cómo se conocieron?
o ¿Cuánto tiempo duraron platicando?
o ¿Qué platicaban?
o ¿Sus papás estuvieron de acuerdo en que se juntaran?
o ¿Qué dijeron?
o Hubo algún ritual para juntarse
Cuerpo Político
o ¿Cómo se juntaron?
o ¿Se robó a su pareja?
o ¿Quién los juntó?
o ¿Hay mayora?
o Si su pareja se fuera o se acabara, ¿Se volvería a juntar?
o ¿En dónde han vivido desde que se juntaron?
Diferencia de cantidad de hijos por generación y diferencia de hijos entre un
miembro de la pareja y otro:
o ¿Cómo se llaman sus hijos e hijas en orden?
o Finados: Abortos, niños, jóvenes, adulto
o ¿Ha regalado o le han regalado algún hijo/a?
o ¿Cuántos hijos tuvieron sus papás?
o ¿Cuántos hijos tuvo usted?
o ¿Cuántos hijos tuvieron sus hijos?
La clasificación de los cuerpos es relativa, ya que algunas preguntas implican a más de uno
de los cuerpos. Los tres cuerpos están en tensión unos con otros y permean el
funcionamiento de las relaciones sociales, pero también se traslapan.


Entrevistas a las autoridades de la comunidad para retomar un poco de la historia de
Ba’winokáachi.



Entrevistas a agentes externos, pero involucrados con la comunidad en diferentes
épocas.



Entrevistas a gestores y coordinadores de la Misión marista para ubicar la influencia
y los cambios en las generaciones. Las entrevistas a los gestores de la Misión
Indígena Bawinokachi (a hermanos maristas, excoordinadores y ex voluntarios), en
algunos casos fueron hechas por medio de chat o skype.



Recuperar el “Taller Línea del Tiempo en Bawinokachi” coordinada por Gil y
Milán para CEDAIN en 2009.
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Metodología en acción, la realidad después de los planes

La estancia de campo empezó con una visita preliminar en abril. El plan original era en esta
visita previa, pedir permiso al final del rezo del domingo para explicar a la comunidad la
investigación y preguntar si les gustaría que la hiciéramos, ya que había pensado hacerla
una parte con encuestas y entrevistas, pero otra más con talleres participativos. En mi
última temporada en la sierra terminó en agosto del 2010, en ese entonces mucha gente se
juntaba el domingo en el rezo. De un tiempo para acá las personas que asisten al rezo son
poquísimas, hablo de que antes eran alrededor de 80 y ahora máximo 20 e inclusive hasta
los gobernadores se ausentan con frecuencia. Esto debido al cambio de coordinación en la
Misión, ya que el carisma católico de años, con esta coordinación ha cambiado.
La comunidad al ubicarme como parte de la Misión la mayoría, es decir los
católicos, me tienen confianza por haber ido antes. Esta confianza no ha sido del todo
mérito mío, sino el de cientos de misioneros que han pasado por este espacio y cumplen
cierto rol y normalmente a los que están en la Misión se les tiene un afecto especial, por las
misma características estructurales, es decir, los misioneros son personas que han
colaborado en la educación de los niños, en la formación de los profesores de la escuela
intercultural y que les han apoyado en situaciones de enfermedad. ¿Cómo no tener cariño,
afecto y confianza en quien ha dado estos apoyos a la propia familia?
No quiero decir que todos los misioneros cumplen con estas características, sin
embargo, la estructura, el funcionamiento de la Misión, da pie para generar lazos fuertes a
partir de situaciones del día a día y de situaciones límite (como enfermedades o muertes).
Desde 1977 van misioneros a esta región, son gente de fuera, regularmente de ciudades y
con más frecuencia de Guadalajara. De este modo yo soy una representante de estos cientos
de personas que han pasado por aquí, y en esta última visita con más razón, porque el
número de voluntarios-misioneros que van por un año de servicio a esta Misión marista ha
disminuido considerablemente, hubo años de hasta 12 voluntarios, en los últimos años no
ha habido ninguno y por ejemplo, este año, solo hay una persona.
Al ser yo en lo abstracto “una Guadalajara” que ha ido desde hace años en repetidas
ocasiones, en las pláticas ellos me mueven en el tiempo. En muchas de las pláticas o de las
entrevistas, me preguntaban refiriéndose a sus hijos o familiares que han migrado “¿No te
acuerdas de ella/él?”.
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Qué pensaban de mi o qué creo yo que piensan de mi
Al haber llegado primero como “Cervantes”, alumna del Colegio que les da apoyos y más
tarde como “voluntaria” o “maestra” que trabajaba con las promotoras de salud, más tarde,
ya no contó mucho mi rol de “interventora comunitaria” de una Ong (Cedain) y se diluye
mucho más el de ahora como “antropóloga”. Más que todo para ellos soy “maestra”, por
quedarme en las instalaciones de la Misión y por el impacto que ha tenido y tiene en la
comunidad desde 1952, más de 60 años. En otros casos, más allá de ser “maestra” soy
amiga cercana o “comagre”.
Ser de fuera, ser de “Guadalajara”. En los últimos 6 años, dos de las voluntarias se
arrejuntaron con jóvenes de la comunidad, eso es valorado. Al verme “soltera”, varias
familias me invitaban a formar pareja con alguno de sus jóvenes “ya quédese aquí, para que
haga tortilla” me decían.

Preguntar sobre lo que no se debe

La temática del arrejuntamiento provocaba vergüenza y risa. Una tarde encuesté a uno de
los profesores más jóvenes de la primaria intercultural Alfonso de Oreña, días después en
un recreo frente a mí les platicaba: “Lena me dijo ¿qué tanto te preguntaba Gaby el otro
día?, -lo que no se debe- le dije”.

¿Qué anda preguntando Gaby?
“¿Cómo vas? ¿a poco ya recorriste todos los ranchos? No vas a terminar” me decía Mina,
la soltera de la comunidad, nacida en 1947, de las primeras ejidatarias de Panalachi.
Llegamos a la “Conasupo”, Mina, preocupada por que terminara mi trabajo estuvo siempre
al pendiente, me conseguía entrevistas y encuestas, les decía que “es obligatorio, ¡a todos!
Yo no porque yo no estoy casada”. Con las personas de más confianza, era imposible sacar
la grabadora, ya que llegamos a niveles de intimidad grandes en los que era imprudente
hacerlo y cuando pregunté si lo podía hacer me daban la negativa. En estos casos, utilicé el
recurso de la narrativa desde mi voz para contar las historias que no están grabadas.
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Visité todas las rancherías caminando y a veces me llevaba algún amigo a caballo.
A quienes creía pertinente les hacía entrevista sobre su historia de vida ligada al
arrejuntamiento y al resto sólo le hice las encuestas. En las entrevistas, con las personas que
hablaban más español, era mas fluida la conversación, entre menos español hablaban y más
rarámuri menos palabras. Sólo en una ocasión conté con traducción, el resto todo fue en
español o en “chabochi” como dicen ellos. La convivencia y las observaciones también me
dieron mucho material de análisis.
Me ayudaron a traducir algunas de las principales preguntas de la encuesta y de las
entrevistas Chimi regá upere? ¿Cómo te juntaste con tu esposa? y Chimi regá gunere?
¿Cómo te juntaste con tu esposo?. Abel, que fue mi asesor de trabajo de campo en la
EAHNM de Creel, me propuso usar napema para referirme a los arrejuntamientos, sin
embargo, esto fue tomado con risa en Ba’winokáachi. Napema, en la región del Alto Río
Conchos, donde trabaja Abel, se puede traducir como arrejuntarse, en Ba’winokáachi,
después de bromear al respecto me explicaron que ahí se utiliza para decir que los perros o
los animales andan en brama, hacer el amor. Me propusieron napawima, que es el futuro
del verbo reunir (por ejemplo la reunión de ejidatarios), de este verbo se deriva napawika
(reuniendo). O Chimi regá napawire? ¿Cómo se juntaron?, Chi kiri zeru raicha? ¿Cuánto
llevan platicando?
El hablar de los otros creo que es una técnica que me faltó explotar mas porque creo
que obtuve mas información de lo que los demás me contaban sobre otros que sobre sí
mismos, hay menos vergüenza, menos tapujos. En pequeñas poblaciones se sabe todo de
todos y son concientes de ello porque dicen “sabe que dirá de mi la gente”. Constantemente
me preguntaban qué le dijo fulano o sutano a quién sabían que yo había ido a visitar o
preguntan que dice fulano o sutano de mí cuando les contaba algo que sabía de ellos
mismos me preguntaban ¿Quién anda diciendo eso? ¿Quién le dijo? Y cuando llegaba a
responder algo, ponían mucha atención.
En el siguiente capítulo se abordará el contexto regional y local de Ba’winokáachi,
de modo que se facilite comprender algunos aspectos prácticos de la cultura, la geografía, la
relación con otras etnias. Para así comprender mejor los mecanismos de formación de
parejas en este paisaje.
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Capítulo II
ETNOGRAFÍA

Yúmari 16 de septiembre 2014, entrega de cargos. Foto Gabriela Gil Veloz.

En este segundo capítulo, se pretende dar cuenta de dónde está ubicada la comunidad de
estudio, a nivel estatal, regional, municipal y ejidal. Mostrar la organización de sistemas de
rancherías a partir de los centros rarámuri. Dar un contexto general de la historia de la
región, describir la composición de Ba’winokáachi con sus rancherías situando las
relaciones que ahí se desenvuelven con respecto a la formación de parejas. Asimismo se
realizará una pequeña descripción de cada una de las rancherías que forma parte de la
comunidad. Se retomará su historia para poder ubicar en el tiempo a las tres generaciones
que se plantean para el análisis de las generaciones de arrejuntamientos.
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2.1 Adentrándonos al campo: la Sierra Tarahumara

Chihuahua es el estado más extenso de toda la república mexicana, su superficie es de 247
087 km2, es el 12.6% del territorio mexicano, está compuesto por tres grandes regiones: la
sierra, la llanura y el desierto (ver mapa). Las ciudades más importantes del estado son
Chihuahua, la capital y Ciudad Juárez, la más poblada del estado en Frontera con El Paso,
EUA. Las ciudades que cuentan con mayor población indígena son Chihuahua, Ciudad
Juárez, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes según el INEGI (2010). Las urbes que en base
al trabajo de campo agrego: Namiquipa, Rubio y los Campos Menonitas, ya que son
receptoras de población indígena migrante por motivos de trabajo.

Mapa de las regiones de Chihuahua: la sierra, la llanura y el desierto
Fuente: Conociendo Chihuahua.11
El estado se divide en 67 municipios, de los cuales 17 pertenecen a la Sierra Tarahumara
(Sariego, 2002);12 con una superficie de 75,910 km2, el 30% del estado. La sierra está
11

Ver: http://www.azull.com/Azull_Conociendo_Mexico/Azull_Conociendo_Chihuahua.html
Hay una discrepancia de opiniones con respecto al número de municipios que pertenecen a la
Sierra Tarahumara, mientras Sariego (2002) y CDI (2009) documentan 17, el La Coordinadora
Estatal de la Tarahumara, basada en INEGI (2010) menciona 23.
12
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ubicada al suroeste de Chihuahua y en ella habitan distintos grupos étnicos: tarahumaras,
tepehuanes, guarojíos, pimas y mestizos.
Según datos INEGI (2010) los tarahumaras o rarámuri son alrededor de 85,316
habitantes, el 90% se encuentra en los municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi,
Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava. En el estado de Chihuahua
3.5% de los habitantes son hablantes de lengua indígena, es decir 109, 378 personas. Son
58 lenguas registradas en Chihuahua, las principales son: tarahumara 77.8%, tepehuano de
Chihuahua o tepehuano del norte 7.6%, mixteco 2.3%, náhuatl 1.2 %, zapoteco 0.9%,
chinanteco 0.8%, pima 0.4%, tlapaneco 0.4%. Los municipios con mayor porcentaje de
población de 3 años y más hablante de lengua indígena son:
Municipio
Guachochi
Carichí
Balleza
Batopilas
Urique
Guazapares
Guadalupe y Calvo
Maguarichi
Morelos
Bocoyna
Fuente: INEGI 2010.

%
60.9
51.4
48.8
47.7
47.6
31.3
29.0
24.6
23.0
21.4

Los municipios con mayor porcentaje de población de 3 años y más que se considera
indígena:
Municipio
Guachochi
Urique
Morelos
Nonoava
Carichí
Guadalupe y Calvo
Bocoyna
Guazapares
Balleza
Uruachi
Fuente: INEGI 2010.
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%
78.3
57.0
54.8
51.5
48.5
48.3
46.9
44.6
42.0
40.3

Actualmente el espacio territorial de los rarámuri y rarómari se ubica en el suroeste del
estado de Chihuahua en la Sierra Madre Occidental y se divide en dos grandes regiones: la
Alta Tarahumara en donde habitan los rarámuri y la Baja Tarahumara en donde se
encuentran los rarómari. En la primera el clima se caracteriza por ser frío de hasta -25C y
se encuentran a alturas de hasta 2,600 msnm. El cerro más alto, el Mohinora mide 3,300
msnm seguido por el Rumúrachi de 2,980 msnm (INEGI, 2010). La Baja se ubica en las
barrancas de la Sierra, tienen temperaturas altas que llegan hasta los 50C, las partes más
bajas se encuentran a 500 msnm. Estas temperaturas son en general, pero varían un poco de
comunidad a comunidad, ya que hay varias zonas de transición.
En la Alta Tarahumara el ecosistema es de bosque templado de pino y encino (en
proceso de desertificación), la vegetación se compone de coníferas como pinos, abetos,
cedro blanco, oyameles, encinos, madroños, álamos. A lo largo del año se pueden observar
varios paisajes; de diciembre a marzo el clima es muy frío y cae nieve. De marzo a mayo
continúa el frío, pero con vientos helados que levantan el polvo,13 predomina en el paisaje
el color café claro de la tierra. De junio a septiembre es tiempo de lluvia: los campos
empiezan a reverdecer, flores amarillas, moradas y blancas se dejan ver. En octubre y
noviembre el paisaje verde comienza a secarse y los álamos a vestirse de hojas amarillas.

Mapa municipios de la Sierra Tarahumara, Alta y Baja.
13

En este tiempo son muy comunes las infecciones en los ojos.
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Además de la división municipal, está también la división ejidal. Los ejidos son porciones
de tierra de uso comunal, están regidos por la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el
Consejo de Vigilancia. Los ejidos están compuestos por comunidades rarámuri, las cuales
están conformadas por rancherías, puede variar el número de rancherías de una comunidad
entre tres y 20. Las rancherías que conforman la comunidad tienen una ranchería principal
en la cual tiene algunos servicios, a esta ranchería principal que congregan al resto, se le
llama centro rarámuri.
Los centros rarámuri, normalmente tienen un comerachi (comedor comunitario) que
es un espacio donde se reúnen a escuchar el consejo o nawésari de los gobernadores, a los
juicios o acuerdos comunitarios. En este espacio generalmente hay una iglesia si son
rarámuri pagótuame (bautizados), y si son gentiles,14 (no bautizados) no la tienen. En
algunos casos hay escuela que va desde kinder, primaria, telesecundaria y/o telebachillerato
en el mejor de los casos. Normalmente también hay una tienda DICONSA,15 a la que se le
sigue nombrando con el programa anterior, CONASUPO.16 Algunas comunidades también
tienen panteón pero está alejado del comerachi, las tumbas están miran hacia el poniente,
donde se mete el sol.
Las rancherías no son muy próximas entre sí; entre una y otra de la misma
comunidad se pueden caminar horas. Las rancherías están compuestas por un conjunto de
casas en las que vive la familia extensa, entre ellas hay distancias de una hectárea o más.
Las diferentes formas de organización familiar en los caseríos dependen de a quién
pertenece el terreno. En un 99% de los casos la tierra le pertenece a los hombres, quienes
son los ejidatarios. En la mayoría de los casos las parejas se van a la ranchería del hombre,
es decir son patrilocales, aunque también existen varios casos de matrilocalidad.
No existe en rarámuri una palabra que haga referencia a “ranchería”. Para referirse a
14

Aparte de haber diferencias entre los rarámuri y los rarómari, existe también una diferencia
intraétnica entre los rarámuri, los pagótuame o bautizados y los rarámuri gentiles o cimarrones,
quienes no se bautizan en la religión católica, ellos creen que de bautizarse se caería el mundo como
lo plantea Kennedy (1970) en Inápuchi, una comunidad rarámuri gentil. Las comunidades de
rarámuri gentiles no son numerosas, están bastante aisladas y con poca influencia occidental.
“Los gentiles o cimarrones conforman un subgrupo al interior del pueblo rarámuri. Históricamente
se identifican con los grupos que huyeron de la evangelización refugiándose en las regiones más
abruptas y accidentadas de la sierra, donde el acceso era limitado. Se distinguen de los rarámuri
“bautizados” por no desarrollar la ritualidad anual en torno a las iglesias. A pesar de sus diferencias
ambos subgrupos (gentiles y bautizados) son culturalmente semejantes, comparten un conjunto de
creencias básicas y se identifican como rarámuri” (Lévi 1993 en Guillén y Martínez, 2005: 51)
15
Sistema de Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V.
16
Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
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alguna hay que llamarla por su topónimo, por ejemplo Rochéachi. Dice José Morales:
“tampoco hay una palabra que indique o signifique territorio porque en la mentalidad
rarámuri no existe ese tipo de límites (…) sin embargo para referirse a lo que me
preguntas (ranchería) se puede decir gawichí, que significa tierra o tierras”.17 Para decir
los que viven en Ba’winokáachi, se dice Ba’winokáachi peréame ju, que es la gente de esa
ranchería. Sin embargo tienen la palabra kawí,18 para referirse a la tierra como “planeta” y
la palabra we’e que es la tierra en donde se siembra.
Dentro de las rancherías vive toda la familia extensa en distintas casas. Las
viviendas son todas de propiedad familiar, llamadas en lengua rarámuri, karí o bitichí, en su
mayoría son de una sola habitación que tiene un calentón, 19 y una cama o “tendido”.
Cuando tiene dos habitaciones en una se encuentra el calentón como cocina con algún
trastero para guardar vasos, platos y cubiertos; en la otra, la cama o un espacio para dormir.
En los cuartos está la ropa limpia guardada en cajas de cartón, apiladas.
Las casas están construidas de diferentes materiales, principalmente de madera de
pino y adobe, es menos común el uso del cemento, block y ladrillo. Los techos son de
lámina metálica y de cartón, por lo general formadas por piso de tierra con uno o dos
cuartos.20 En pocas comunidades hay electricidad, no hay tampoco un sistema de drenaje, el
agua se encuentra en los ojitos de agua o en los pozos, en algunos casos cuentan con
bombas y sistemas de distribución de agua y por medio de ONGs, se han hecho proyectos
de Cosechas de Agua de Lluvia.

17

Comunicación escrita con José Morales 21 de noviembre de 2012.
Kawí “remite a la tierra de labor, a las rancherías, a las montañas y a la sierra en general, a la
patria en tanto que la gente pertenece a la tierra y finalmente al mundo” (Guillén y Martínez,
2005:47)
“Kawí entonces describe el “mundo” como un espacio físico de trabajo, de vivienda y de identidad.
Otro término utilizado para referirse al “mundo”, pero en un sentido más específico, es wichimoba
(superficie de la tierra). Esta palabra identifica el espacio habitado por los seres humanos, el nivel
intermedio, ya que para los rarámuri el universo está compuesto por diversos pisos” (Guillén y
Martínez, 2005:48).
19
El calentón es un bote de metal de 200 litros partido por la mitad a lo ancho con una entrada para
meter la leña y prender fuego con un tubo en la parte superior que saca el humo de la casa. Muy
pocas casas en lugar de calentón tienen una estufa menonita que es el mismo mecanismo, pero más
grande o chimenea.
20
En 2009 el programa de Piso Firme de Oportunidades “Vivir mejor” puso cemento en los pisos de
las casas rarámuri. En esta temporada de campo 2013, algunos habían construido casas nuevas para
ya no tener que usar el piso firme.
18
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Afuera hay gallinas, cóconos,21 borregos o chivas,22 que en fiestas sacrifican para
comer colectivamente. Las chivas y los borregos, forman parte importante de la vida de los
rarámuri, que hay personas en casa exclusivamente encargadas de llevar a pastar a las
chivas o a las borregas. La palabra para designar el espacio fuera de casa, pero
perteneciente a la casa es machí. En algunas comunidades empieza a ser común la letrina a
unos metros de la casa y uno o varios corrales para los animales. Es usual que dentro de las
casas tengan gatos para que eliminen a los ratones de campo que pueden llegar a haber
dentro, perros para cuidar y avisar si es que alguien se acerca a la casa.
Las tierras para sembrar pueden estar próximas a la casa, pero también se puede
tener tierras alejadas de donde se habita depende en donde hayan heredado. En la Baja
Tarahumara se acostumbra en tiempos de calor vivir en lo alto de las montañas de la
barranca y en tiempos de frío bajar a la profundidad y al calor. En la Alta Tarahumara esto
no sucede, la movilidad es una constante entre los rarámuri pero, en la Alta las
movilizaciones son hacia ciudades cercanas sobre todo en tiempo de pizca y desahije o
poda de manzana.
Existen algunas pocas carreteras en la sierra, pero no llegan a las comunidades, sólo
a las ciudades o pueblos más transitados. Para llegar a las comunidades hay caminos de
terracería entre las rancherías a veredas. Los rarámuri tienen mucha agilidad para transitar
por las vereda dentro de este paisaje montañoso; lleno de empinadas subidas y bajadas con
caminos disparejos. Las veredas son usadas por hombres y por mujeres, conformando un
espacio reticular, son las redes por donde se visitan y van de una ranchería a otra, que son
muy lejanas entre sí, para comunicar algún suceso, hacer algún tipo de intercambio o para
pasear.
Algunos rarámuri se desenvuelven en el territorio descrito de la sierra, sin embargo,
hay temporadas, sobre todo cuando el maíz escasea, en las cuales van a otros espacios. Las
principales poblaciones receptoras de rarámuri,23 son Cuauhtémoc, Namiquipa, Rubio y los
Campos Menonitas en donde trabajan la poda y la pizca de manzana los meses de junio a
septiembre. Este trabajo lo realizan tanto hombres como mujeres (aunque mayormente van
hombres) y hay casos en los que van familias enteras. Algunos rarámuri, viven ya

21

Pavos de monte.
El ganado vacuno y equino no lo tienen próximo a sus casas sino en algún terreno común donde
puedan pastar todas juntas, cada quien sabe cuál es la suya.
23
La palabra rarámuri funciona como singular y plural.
22
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permanentemente en ciudades como Creel, Guachochi, Chihuahua, y Ciudad Juárez,
regresan a sus comunidades a las principales fiestas como Semana Santa, año nuevo o
Navidad, los hombres realizan trabajos de construcción, las mujeres son trabajadoras
domésticas.

2.3 Ba’winokáachi: el lugar donde se mueven las aguas y sus rancherías

En este apartado se hace una descripción general de la región y de las 10 rancherías los
servicios con los que cuentan, de las relaciones entre ellas, las distancias, las características
y las relaciones sociales. Datos apoyados en el Censo Nacional de Población INEGI 2010.
Se abordarán temas generales como educación, salud, medios de transporte y
comunicación, trabajo, principales fiestas, los tesgüinos. Por último se hará una historia
general en la que se enmarcan tres generaciones. También la historia está relacionada con la
misma Misión, como un aspecto más pero importante. Aquí se hace la pauta de entrada a
las historias de emparejamiento en las tres generaciones, se hará un capítulo por generación
y finalmente un análisis. Aunque previo a ello se hará un enmarque general de los contextos
y las condiciones de arrejuntamiento tratado en el capítulo IV.

Semblante
Entre montañas frías y boscosas se encuentra Ba’winokáachi significa lugar donde se
mueven las aguas, ba’wi -agua, nokáa- que se mueve, chi- locativo. Dicen que el agua se
mueve por debajo de la tierra. En esta comunidad en específico, las máximas temperaturas
en mayo son de 25C mientras en los más crudos inviernos entre nevadas de hasta -30C, es
el lugar más frío de la sierra por la humedad misma que su toponimia indica y además por
la altura a la que se encuentra, mayor al resto de las comunidades rarámuri de 2,520, es
cercana al Rumúrachi una montaña de las más altas de donde nacen varios ríos, que
además, tiene las principales antenas con ondas de radio.
Ba’winokáachi pertenece a la región norte de la sierra, está ubicado en el municipio
de Bocoyna, pertenece a la parroquia del Dulce Nombre de María, con cabecera en
Sisoguichi, de la Diócesis de la Tarahumara (ver figura 1) y esta dentro del ejido de
Panalachi (ver figura 2). El ejido de Panalachi se ubica en el este del municipio de
76

Bocoyna, cuanta con 58, 920 hectáreas (Barrera, “Chumalía” 2013), colinda al norte con el
predio de Soguárachi; al sur con el ejido Molinares, al este con el predio de Juan Hernández
y el ejido de Bacabureachi; al sur con el ejido de Tewerichi; al suroeste con el ejido de
Sisoguichi; al oeste con la comunidad agraria la Laguna; y al noroeste con el ejido Arroyo
de la Cabeza (Montes, s/f).

Figura 1

Figura 2

Croquis de las Parroquias de la Tarahumara, Croquis del ejido Panalachi, tomado
tomado del directorio 2013.

de Plan Rector del Ejido.

Los accesos a Ba’winokáachi son por terracerías, una viene por Sisoguichi que sigue hasta
Carichí o bien se puede llegar por San Juanito. Actualmente con las composturas de los
caminos de terracería y la construcción de la nueva carretera de Bocoyna a Sisoguichi (que
está en proceso de ser hasta Carichí), a Sisoguichi se hace media hora, a Carichí hora y
media y a San Juanito media hora. Los medios de transporte para llegar son dos la Rutera y
el Camioncito.
La Rutera es un camión escolar al que le caben alrededor de 20 personas. El
recorrido de la Rutera es desde Sisoguichi hasta San Juanito va y viene lunes, miércoles y
viernes, pasa por Ba’winokáachi a las 9:00 a.m. o 9:30 a.m. Llega a San Juanito a las 11:00
a.m. cuando está bien el camino y de regreso sale de San Juanito a Sisoguichi, entre 2:00
p.m y 2:30 p.m. Aunque hay días que si el chofer tiene otro “mandado” no pasa; o si es que
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llovió mucho y cree el chofer que se va atascar en el lodo o en la tierra barrosa que abunda
en las terracerías, no pasa; o si es que la nevada no paró en varios días, tampoco pasa, así
que, algunas veces, esperar la rutera es un acto de suerte y azar.

La Rutera pasando por El Entronque. Foto de Gabriela Gil Veloz.
Otra ruta que comunica a Ba’winokáachi es el Camioncito, es un camión más grande que la
Rutera, en el que pueden viajar alrededor de 50 personas. El camioncito, va de Sisoguichi a
Carichí, de ida pasa por Ba’winokáachi a las 11:00 a.m.: Lunes, Miércoles, Viernes,
Domingo; regresa con la ruta Cuauhtémoc-Carichí-Sisoguichi: Martes, Jueves, Sábado y
Domingo, sale de Cuauhtémoc a las 10:30 a.m. Esta ruta es un poco más segura que la
anterior, aunque durante el invierno, por exceso de nieve, puede ser que no pase.
Ba’winokáachi como comunidad está conformada por once rancherías, como Centro
Rarámuri está Ba’winokáachi, y el resto de las rancherías que son: El Rincón, El
Entronque, las más cercanas, es decir a menos de media hora caminando. Totorí, Cerro
Pelón, Ojo de Buey, Egochi, a una distancia media, una hora o menos caminando. Y El
Maguey o Magueyitos, La Mesa del Ojito, Wiyochi y El Piloncillo, que son las más
alejadas, toma mas de una hora y media llegar caminando a paso chabochi, es decir a paso
de alguien que no es de la sierra.
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Mapa de Ba’winokáachi y sus rancherías.

Nombres
Registrados (GilVeloz, trabajo de
campo, 2013)
Ba’winokáachi,
El Rincón y
El Entronque
La Mesa del Ojito
Cerro Pelón
Totorí (Tuchirso,
Sorako y Totorí)
Wiyochi
El Maguey
El Maguey
Ojo de Buey24
El Piloncillo

Nombres de INEGI
(2010)

Longitud
INEGI
(2010)

Latitud
INEGI
(2010)

Altura
INEGI
(2010)

Habitantes
INEGI
(2010)

1072145
1071918
1072310

275434
275421
275506

2520
2580
2520

252
8
62

1072159
1071808
1072103
1072049

275345
275421
275251
275250

2561
2460
2540
2542

139
49
13
10

1072108
1072406

275557
275545

2600
2500

17
5

Bahuinocachi
La Mesa del Ojito
Cerro Pelón
Totorí (Tuchirso)
Güillochi
Magueyito
Cerro Blanco
Capochachi
(Copochachi)
El Piloncillo

Egochi ya no aparece registrado en el censo de 2010, sin embargo, está en el de 2005. Me
imagino que esto se debe a que varias familias de Egochi con niños y niñas pequeños en
24

En el caso de Ojo de Buey (en INEGI, 2010 como Copochachi) y de Egochi (INEGI, 2005),
INEGI los marca dentro del municipio de Carichí, sin embargo en el mapa, los moví a Bocoyna, ya
que pertenecen a este.
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edad escolar, se fueron a vivir a Ba’winokáachi para que no tuvieran que caminar diario dos
horas de ida y dos para regresar de la escuela. Aunque siguen manteniendo su casa de
Egochi, cultivando sus tierras, visitándolas cotidianamente y hasta durmiendo allá por
algunos días.

Nombres
Registrados (GilVeloz, trabajo de
campo, 2013)
Egochi

Nombres de INEGI Longitud
(2005)
INEGI
(2005)
Egochi
1071230

Latitud
INEGI
(2005)
274141

Altura
INEGI
(2005)
2400

Habitantes
INEGI
(2005)
10

Al estar parada frente a la Iglesia, la brújula indica que está posicionada 345 al norte, está
dentro de la Misión Indígena Bawinokachi, que es un complejo de edificios. A la izquierda
con la Escuela Intercultural Alfonso de Oreña es kinder montessori y primaria, que
dependen de la escuela con el mismo nombre en Sisoguichi. Todos los maestros de esta
escuela son rarámuri de esta comunidad. A la derecha de la iglesia, también es parte de la
Misión un pequeño dispensario médico que atienden las promotoras de salud, capacitadas
por la Misión y por la diócesis. Detrás de la iglesia hay una pequeña tienda de ropa que
administran las promotoras de salud, de ahí obtienen recursos para las salidas de los
enfermos.
Frente a la iglesia, hay una cruz, que es un símbolo fuerte para los rarámuri. Al
empezar cualquier fiesta hacen cuatro persignaciones alrededor de la cruz dando vueltas
(para ver más sobre esto consultar De Velasco, 2006 [1983]). En seguida de la cruz, hay un
espacio para recibir misioneros “de Guadalajara” que también han sido de otras ciudades
del país y en alguna ocasión extranjeros, para dar uno o dos años de servicio a la
comunidad de Ba’winokáachi por medio de la Misión.
Detrás de la Misión, hay una cancha de basquetbol, en seguida está la
“CONASUPO”, hay también otra tienda particular. Siguiendo a la derecha de la Misión,
está la Escuela Primaria Federal Josefa Ortiz de Domínguez, construida por los ejidatarios,
fue la primera escuela de la comunidad, estuvo abandonada y después habilitada por la
misionera laica que llegó a fundar Ba´winokáachi, Ana García Narro en 1952, ella provenía
de la diócesis de Sisoguichi. Ella empezó dar clases a los niños y niñas de la zona, fue un
proceso largo, ya que ella no hablaba rarámuri y los rarámuri no hablaban español.

80

Enseguida de la primaria está la Tele Secundaria Federal Quetzalcóatl, que es
tridocente, esto quiere decir que tiene un profesor para cada grado de secundaria. A unos
200 metros de la Telesecundaria, está el Tele Bachillerato Nezahualcóyotl, que también es
federal, tiene tres profesores que también vienen del interior del estado de Chihuahua.
Cerca del Bachillerato hay unas canchas de basquetbol. Siguiendo el camino, está un área
libre en donde se hacen los campeonatos de béisbol los domingos después del rezo o misa
en la iglesia, depende si va el sacerdote, si va es misa, de lo contrario es rezo.
Cerca del Bachillerato, hay unos salones que fueron construidos para ser escuela
CONAFE,25 pero como estaba “Anita”, no mandaron maestros. Ahora se usa para que los
médicos de IMSS-Oportunidades,26 den consulta y pláticas cada mes a la región que
atienden: Ba’winokáachi, El Entronque, El Rincón, Totorí y El Maguey. La SSA,27 se
encarga del resto de las rancherías y se reúnen en pequeños dispensarios, en Cerro Pelón,
en Ojo de Buey.
Las rancherías están atendidas por el IMSS y la SSA, pero también por Instituciones
de religiosos y religiosas que atienden problemas de salud, las clínicas a las que acuden en
orden de cercanía son: en Sojáwachi, que es a donde tienen que ir a consultar por parte de
Oportunidades, es una pequeña clínica con un médico de servicio social que cambia año
con año y una enfermera con años de experiencia en la clínica. El Hospital de la
Tarahumara en Sisoguichi es de la congregación de hermanas de las Hijas Mínimas de
María Inmaculada. El Hospital Regional de Salud IMSS-Oportunidades de San Juanito. En
Creel, CASTAC, el Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita Gawí Tibusa y a la Clínica
de Salubridad. Al Hospital Regional de Cuauhtémoc, del IMSS y en Chihuahua en el
Hospital Central del Estado.
Asimismo, en la comunidad hay curanderos tradicionales, llamados owirúame que
significa “el que dicen cura”. El principal y más reconocido a nivel internacional es
Herculano Salido, él chupa las enfermedades, van a verlo de otras rancherías, del interior
del estado, de otros estados de México y de Estados Unidos. Hay también otros curadores,
pero sólo curan espanto o enfermedades más sencillas, Estanislao en Egochi, Chabelita en
25

Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Instituto Mexicano del Seguro Social, con el programa federal Oportunidades “instrumento del
Ejecutivo Federal, que desarrolla acciones intersectoriales para la educación, la salud, la
alimentación, así como aquellas acciones que promueven el bienestar general de las familias que
viven en condiciones de pobreza alimentaria o cuyos ingresos son insuficientes para desarrollar
capacidades básicas de sus integrantes” (Gobierno Federal, consultado 11 mayo de 2014).
27
Secretaría de Salubridad.
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Ba’winokáachi, ellos curan con huevo e Isidro en Totorí, no todos creen en ellos, depende
de las relaciones que haya con ellos e incluso en algunos casos se presta a rumores de que
alguno/a ha hecho algún embrujo.
Haciendo un recuento, las principales instituciones que trabajan en la comunidad
son: IMSS, SSA, Escuelas Federales (primaria, telesecundaria y telebachillerato),
DICONSA, Oportunidades, Misión Indígena Bawinokachi. Existen también varias ONGs
que han trabajado o trabajan en Ba’winokáachi como CEDAIN,28 y CINDEC,29 como
ejecutor del PESA,30 la Fundación Tarahumara José A. Llaguno con el programa de la
Leche, UACH,31 con la promoción de huertos familiares. El programa de Oportunidades, la
mitad de las rancherías lo reciben en Sojáwachi y otros más en Basonéachi, según estén
enlistados.

Ranchería
Ba’winokáachi

El Rincón
El Entronque

Totorí

El Maguey
Cerro Pelón
Ojo de Buey
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La Mesa
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Centro de Desarrollo Alternativo Indígena.
Centro de Investigación para el Desarrollo Ciudadano.
30
Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria.
31
Universidad Autónoma de Chihuahua.
29
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Sojáwachi
Sojáwachi

En cuanto a comunicaciones, no hay líneas telefónicas, y la gente empieza a tener cada vez
más celulares, sobre todo los jóvenes. Muchas veces es uno por familia y los adultos lo
utilizan, aunque existe un bemol, no hay señal de celular, sólo en lugares muy específicos
como los marcos de las puertas y ventanas, enfrente de la iglesia de Ba’winokáachi o en
algunas rancherías como Totorí y el Entronque, de no ser por esas rancherías la señal es
muy difícil de encontrar, hay que poner el celular en ciertos puntos muy específicos. Y hay
días que no hay señal en general.
Un medio de comunicación infalible es la radio, ya que por medio de ella se mandan
avisos y saludos ya que aunque en los ranchos no haya luz, compran pilas para el radio. “Se
avisa a los de Rancho Blanco que sus vacas están en Sajóriachi, que vengan a buscarlas”
por ejemplo o se avisa de los “finados” como ellos les llaman. Los saludos por el radio son
muy comunes incluyendo los saludos de los enamorados con canciones dedicadas. Las
estaciones más escuchadas son XEDP La Ranchera de Cuauhtémoc 89.7 FM y XHCDH La
Sabrosita 104.1 FM.
Como he tratado de mostrar, esta comunidad, está comunicada por vía terreste, por
radio y algunos pocos tienen trocas, es decir transporte personal, alrededor de 5 familias.
Van muy seguido a San Juanito, que es el poblado urbano con más población y con más
tiendas, con hospital van a Bocoyna a pedir apoyos ya que es la cabecera municipal o a
Creel a de compras o a ver asuntos con las ONGs, que es donde normalmente tienen sus
oficinas. Sin embargo no todos salen tan seguido, es por eso que llegan a las rancherías
vendedores de frutas en camionetas y de vez en cuando el “abonero” que vende muebles
para las casas y le van pagando en “abonos”.

Rancho por rancho
Ba’winokáachi es el centro, es el rancho más poblado, aquí se encuentran las escuelas
federales desde primaria hasta bachillerato. La Misión que cuenta con una escuela privada
con kinder y primaria, la iglesia católica, y un dispensario médico. Varios espacios de
compra, el principal es “la Conasupo” (tienda DICONSA), luego le siguen la tienda de
Ventura y la de Javier Madrid, así como expendios de alcohol y drogas “clandestinos” uno
principal y dos o tres eventuales. Cuenta con alrededor de 30 casas. Hay un ojo de agua en
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donde se hace un pequeño estanque, por este lugar dicen que le nombraron Ba’winokáachi,
alrededor se forma pantano en donde es difícil caminar.
El Entronque y El Rincón para efectos de algunas instituciones son considerados
también como Ba’winokáachi, por ser rancherías que se encuentran muy cerca de
Ba’winokáachi, se hace menos de media hora caminando a cualquiera de las dos. En este
trabajo las consideraré rancherías independientes por las dinámicas que lleva cada una.
En El Rincón hay siete casas, “sigue siendo Ba’winokáachi, nomás arrinconado”
dicen; es característico porque le llaman “El Rincón de los Batista” ya que la familia con
apellido Batista viven en esta ranchería. Hay cinco aguajes y un arroyo. Es reconocido
porque “son de otra religión” dicen que ellos no toman. La religión que practican es el
cristianismo, un domingo tuve la oportunidad de estar en su ritual en el que leen La Biblia y
el hermano que viene de San Juanito con la guitarra canta canciones y aplauden durante
casi todo el rito.
El Entronque, como lo dice su nombre es el cruce de caminos entre la carretera que
viene de Sisoguichi, va a Carichí y como se puede ver en le mapa, cruza con la que va a
San Juanito. En ambos lados de la carretera se reparten alrededor de 12 casas, de un lado
tres y del otro nueve. Hay una pequeña laguna que en tiempos de lluvia está siempre llena,
las vacas se bañan en ella. El grupo familiar que habita este rancho son los Hernández y los
González y en la parte de arriba los Zavala. Hay una pequeña tienda. En esta ranchería hay
varias personas que decidieron no casarse, son solteros y hay pocos niños.
Totorí-gallina, así es como la nombran para acentuar el significado del nombre en
los dos idiomas. Es una ranchería muy extensa, se divide entres partes, Sorako, Tuchirso y
Totorí. Sorako quiere decir pino seco que se enciende con facilidad. Contaba el finado
compari,32 Lupe, un anciano y cantador de yúmari muy respetado por la comunidad, que
sus abuelos llegaron a vivir a ese lugar le pusieron Totorí porque llegó un gallo (torí) a
cantar en el ojito de agua (Conversación informal en 2009).
Viven los Vázquez y la familia Torres Tecla, originaria de Tónachi llegó a vivir
aquí y varias de las hermanas se casaron con los hermanos Vázquez. Otra familia que vive
en Sorako son los Madrid. En esta ranchería se habla sólo en rarámuri, es muy notorio con
los niños de la escuela, los de Totorí son los que más hablan su lengua y las niñas usan
vestidos tradicionales. En 2012 se terminó de construir un dispensario médico en el que se
32

Comari y Compari son términos para referirse a los seres humanos cercanos, que se conocen. Es
la raramurización de comadre y compadre, se usa aunque no sean compadres.
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dan hierbas medicinales y hay algunas reuniones con los doctores y enfermeras de
Sojáwachi (IMSS).
Recientemente uno de los grupos familiares extensos de Totorí, se convirtió a la
religión que profesan en El Rincón, son cristianos bautistas. Construyeron un templo para
hacer sus cultos en Totorí, es característico de ellos el no tomar y el cantar en sus
celebraciones.
El Maguey o Magueyitos se encuentra pasando Totorí, colinda en el ejido de
Sisoguichi. Su nombre en rarámuri es Owérare, la traducción de Maguey. Viven alrededor
de seis familias, los Domínguez y tiene una zona que se llama Cerro Blanco. El Maguey, en
el INEGI (2010) se encuentra registrado como si fuera dos rancherías, pero según la lógica
de la gente, son parte de la misma, es decir Cerro Blanco es parte de El Maguey. Hay un
cerro de piedras grises al que le dicen Cerro Blanco, pasa un arroyo que baja entre lajas,
también hay varios magueyes como lo indica el toponímico, también hay nopales con tunas
rojas. Este rancho junto con Wiyochi es de los más alejados de Ba’winokáachi.
Cerro Pelón está en el camino para salir a San Juanito, el flujo para este poblado es
importante y continuo. Hay alrededor de 25 casas en esta ranchería, que se reparten en los
dos lados de la terracería hacia San Juanito. Entre las lomas de este lugar pasa un arroyo
que lleva al salto de agua una pequeña cascada en Cerro Pelón. Tiene una zona que se llama
la Pulga y recientemente hicieron una presa. El nombre es por un cerro que en la punta no
tiene pinos. Hay una construcción que fue hecha para kinder de CONAFE, pero se usa para
las reuniones con los médicos de Salubridad, no como escuela, ya que en Ba’winokáachi
hay varias.
En las visitas que realicé a las casas, me pude dar cuenta de que los habitantes de
Cerro piensan que los de Ba’winokáachi son muy borrachos y por eso no les gusta ir tan
seguido a Ba’winokáachi aunque lo hacen para mandar a sus hijos a la escuela o para visitar
algún familiar. En general “no se arriman” los domingos al rezo. La mayoría de los que
viven en Cerro Pelón no tienen a sus hijos en la escuela de la Misión, piensan que ahí los
niños son muy malcriados y los mandan a la escuela federal. En este rancho vive Herculano
Salido, owirúame, curandero tradicional de la comunidad que lleva más de 30 año curando.
Los Terrazas fueron los primeros que habitaron en Cerro Pelón y ahí sigue su
descendencia. Algunas familias de esta ranchería se sienten orgullosas de no casarse “entre
ellos mismos”, es decir buscan la exogamia comunitaria, se les facilita por estar e viajes a
San Juanito alrededor de dos veces a la semana y a veces más, de modo que pueden estar
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más relacionados con personas fuera de la comunidad. Además tienen familia viviendo en
este pueblo.
En la ranchería de Ojo de Buey hay alrededor de 30 casas y están distribuidas por
diferentes rincones en las que no se ven unas a las otras. Una parte se llama Ojo de Buey en
donde se encuentran las huertas de manzana y a la otra parte de Ojo antes le decían
Copochachi. Con este nombre de Copochachi está registrado en el INEGI (2010). En casa
de una de la lideresa de las promotoras de salud, Martha, hay un dispensario médico, en el
que se dan hierbas medicinales pero también medicinas, Martha también es promotora de
salud de Salubridad, además de ser promotora de salud de la Misión, maestra de catecismo
y la encargada de dar el rezo los domingos en Ba’winokáachi.
El contacto de Ojo con Molinares, un poblado mestizo del municipio de Carichí, es
continuo, varios niños de Ojo van a la escuela a Molinares. Este ir y venir con Molinares se
debe a la cercanía y a los servicios que brinda este poblado. En este poblado del municipio
vecino se hay igual que en Ba’winokáachi tienda DICONSA mejor conocida como
CONASUPO. Algunas familias de Molinares le dan trabajo de cocineras a las mujeres de
Ba’winokáachi (eso he encontrado en las historias de vida/testimonios). Martha y José
tienen una pequeña tienda en Ojo.
Entre las montañas Egochi es una pequeña ranchería con 10 casas, está dividido en
dos partes “Egochi arriba” que está pegado a Ojo de Buey, ahí hay 3 casas y “Egochi
abajo” en donde las 7 casas restantes se distribuyen a lo largo del arroyo, en medio hay una
noria de agua de donde distribuyen a las casas. Las familias que viven en Egochi son los
Salido y los Ontiveros. Hace 70 años hubo un aserradero en este rancho en el que los más
antiguos de la comunidad trabajaron. Varias familias con hijos en edad escolar han decidido
mudarse a Ba’winokáachi para que los niños no caminen tanto a la escuela. Las reuniones
de Salubridad, las tienen en Mesa del Ojito.
La ranchería de Mesa del Ojito, estuvo poblada hace 20 años había alrededor de 7
familias, ahora sólo quedan dos, la de Oralia y la de Miguel. Aquí se encuentra el Centro de
Salud en donde vienen a consultar los que están enlistados en el Oportunidades de
Basonéachi. Varias de las familias que vivieron en este rancho siguen yendo para cultivar la
tierra. Ahora está desolada esta ranchería.
Wiyochi es una ranchería que forma parte de dos municipios, la mitad es Bocoyna a
donde pertenecen el resto de las rancherías y la otra mitad le corresponde al municipio de
Carichí. En lo religioso ellos se adscribían a la ritualidad de Ba’winokáachi, sin embargo la
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parroquia de Carichí los atiende, aunque dudan porque no está claramente definida la
situación. Van a la mayoría de las fiestas de Ba’winokáachi, los Hernández que viven aquí
son altos, más que el resto de las otras rancherías y tocan muy bien el violín en las fiestas y
bailan muy bonito matachines. Esta información fue recabada por medio de observación y
recorrido de las rancherías.
Este año que hice trabajo de campo, 2013, construyeron una iglesia en esta
ranchería. La iban a inaugurar con la fiesta de San Martín, el 11 de noviembre, ya que el
papá de los Hernández, se llamaba Martín y se hizo esta fiesta famosa y la siguen haciendo
año con año aunque don Martín ya esté finado. Finalmente no se hizo la fiesta y no
inauguraron la iglesia ya que no la terminaron. En lo religioso, los atiende la parroquia de
Carichí, que ya es el otro municipio y por esta ambigüedad de pertenecer mitad a una parte
y mitad a otra, los padres redentoristas de Carichí, les propusieron hacer la iglesia. Wiyochi
es parte del ejido Panalachi y del ejido Carichí.
El Piloncillo está enseguida de Cerro Pelón, en el camino a San Juanito vive una
sola familia que no tiene cohesión social con Ba’winokáachi y sus rancherías. Es parte de la
comunidad políticamente hablando, pero no en términos prácticos.

Mapeo: Actividad del Diagnóstico Participativo coordinada por Arturo Milán Alonso el 5
de octubre de 2008 de CEDAIN. Foto Gabriela Gil Veloz.
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La población de los ranchos más lejanos ha disminuido, sobre todo si se tiene hijos
pequeños, ya que es difícil para ellos caminar trayectos de dos horas o más para ir a la
escuela y otro tanto para regresar todos los días. Es así que varias familias se han mudado
de sus rancherías a Ba’winokáachi. Una madre de familia que tuvo cuatro niños y luego dos
niñas, dice que ella se fue a Ba’winokáachi por sus hijas, porque no se las fueran a robar en
el camino, dice que “nomás que ellas terminen de estudiar” se regresa al rancho
(Conversación informal con mujeres de la comunidad).
De las rancherías que más movilidad tienen por cuestiones de estudios son: Egochi
y El Maguey. Hay menos movilidad de parte de los de Ojo de Buey ya que media hora de
camino a la escuela y luego de regreso no es tanto, además muchos niños de Ojo van a la
escuela a Molinares que es aún más cerca. Los de Wiyochi, no se mueven porque hay
escuela ahí mismo kinder y primaria y cuando van a la secundaria y al bachillerato, ya son
más grandes y pueden caminar estas distancias diario más fácilmente.

Fiestas y Organización Social

El ciclo agrícola organiza el tiempo, que condiciona la vida social, cultural, religiosa y
política. “La noción de tiempo rarámuri, no es una unidad en sí misma, sino una relación
entre destrucción y cada nuevo inicio” (Guillén y Martínez, 2005: 44). La estabilidad y el
cambio forman la estructura del tiempo cíclico que consiste en creación, transgresión,
destrucción y nuevo inicio, “en cada destrucción, Onorúame, otorga a los rarámuri nuevos
elementos que permiten la existencia, los cuales son acumulativos” (Guillén y Martínez,
2005: 44).
Primero da las semillas (agricultura), después los animales para la alimentación y
después al toro para sacrificarlo (Guillén y Martínez, 2005: 44). El momento presente
parece ser la punta del espiral temporal, del que habla Eliade (2001: 8) en El mito del
eterno retorno, “el producto de la naturaleza, el objeto hecho por la industria del hombre,
no hallan su realidad, su identidad, sino en la medida en que participan en una realidad
trascendente” por medio de la repetición. A continuación se describe el ciclo anual agrícola
y religioso.
Entre diciembre y enero se hace el barbecho o arado de la tierra, es bueno que caiga
nieve para que así mate a todos los bichos y plagas que podrían detener el buen crecimiento
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de la siembra. La siembra se realiza entre los meses de febrero y marzo, se siembra maíz y
frijol sobre todo, algo de calabaza y papa. La pizca o cosecha comienza en octubre con los
primeros frutos del maíz tierno y se termina en noviembre. A continuación presento un
calendario de festividades religiosas-agrícolas:
Fecha
6 de enero
2 de febrero
Marzo-Abril
3 de mayo
10 de mayo
15 de mayo
24 de junio
25-29 junio
30 de agosto
16 de septiembre
12 octubre
2 de noviembre
11 de noviembre
20 de noviembre
12 de diciembre
24 de diciembre
31 de diciembre

Fiesta
La Epifanía o Reyes
La Candelaria
Semana Santa
La Santa Cruz
Chabochi Omáwari (día de
las madres)
San Isidro
San Juan
Chabochi
omáwari
(graduaciones)
Santa Rosa
Chabochi
omáwari
(Independecia)
Virgen del Pilar
Todos los santos
San Martín
Revolución (Desfile, carrera
de caballos)
Virgen de Guadalupe o
Guarupa
Noche Buena
Año Nuevo

Hay algunas celebraciones que no coinciden con las fechas mencionadas y depende de la
inspiración de las rancherías, por ejemplo, alguien puede hacer un yúmari o fiesta para
pedir mejor lluvia o para agradecer la buena cosecha. Los que tienen nombre de algún
santo, ese día hacen tesgüino para festejar y reciben algunos regalos como dinero, que va
desde $5 a $20 pesos, algún paliacate o tela para hacer vestidos (en el caso de las mujeres).
La patrona de Ba’winokáachi es la Virgen de Fátima, porque Anita así lo decidió, era la
patrona de su parroquia en Monterrey. Sin embargo, la fiesta principal en la comunidad es
la de Guarupa, es decir, la Virgen de Guadalupe. En las comunidades existe una estructura
de organización tradicional y civil, en Ba’winokáachi es de la siguiente manera:
Cargo
Tradicional
Primer
Siríame
Segundo
Siríame

Persona

Función

Don Manuel
Domínguez
Estanislao Salido

Dar consejo a la comunidad por medio de los nawésari
o consejos, es el primero en darlo. Hacen juicios
Dar consejo a la comunidad por medio de los nawésari
o consejos. Es el segundo en hablar. Hacen juicios
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Tercer Siríame

Esteban Madrid

Tenanche
mayor

Socorro Hernández

Tenanches

Carmela, Isidora,
Cristina, Regina,
Chabelita, Oralia
Javier Madrid

Maroma

Capitanes

Chapeyón o
chapeyoko

Monarko
Músicos
Cantador
Matachines

Reinaldo, Chico,
Memo Totorí,
Pancho, Carlos
Wiyochi, Cuco
Owérare.
Camilo Juárez

Cheo, Blas,
Talao, Aristeo,
Teban, Chiro
Compari Lupe †
Estanislao
Hombres de la
comunidad, en
algunas fiestas
llegan de otras
comunidades a
bailar con los
matachines de
Ba’winokáachi.
Los niños también
son matachines y
van aprendiendo de
los grandes.

Cargo Civil
Comisario de
Policía

Persona
Jaime Hernández

Suplente del

Josefina Herrera

Tiene las mismas funciones de los dos anteriores y es el
encargado de dar las varas a los siríame antes del
nawésari o consejo y de recogerlas al final. Hacen
juicios.
La tenanche33 warura34 se encarga de organizar a las
demás tenanches y por lo regular es la que porta la
imagen de la Virgen de Guadalupe para cuidarla.
Barren la iglesia, se encargan de que todo esté limpio.
Cuidan a la Virgen en el altar y durante las fiestas son
las encargadas del incienso.
Ayuda en la capilla, manda a las tenanches. Toca las
campanas para avisar cuando hay misa, es el encargado
de repartir los bastones a los siríame.
Cuidan la iglesia cuando hay fiesta, sacan a los
borrachos.
Dan avisos en los ranchos cuando es necesario. Si es
que alguien murió o si es necesario hacer fiesta.
Ayuda a descansar a los matachines,35 les da cigarros,
les ayuda a recoger sus coronas, los lleva a calentar a la
lumbre. Les da ánimos para que bailen bien, tiene un
chicote para pegar a los que no estén bailando bien.
Dirige a los matachines en las danzas.
Cuando ha fiesta son los encargados de tocar durante
toda la noche para que los matachines puedan bailar.
Es la médula de los ritos religiosos, canta durante la
noche previa a las fiestas.
Bailan durante toda la noche en las fiestas. Ver más
información sobre las danzas en De Velasco (2006
[1987]) en Danzar o morir.

Función
“Son los que nos llevan cuando peleamos, roban o hay
injusticias” (Conversación informal con Carmela).
Hacen juicios con los gobernadores o siríame.
Apoya al Comisario y en caso de que no se encuentre el

En la zona de Ba’winokáachi son las mujeres encargadas de limpiar la iglesia y de llevar a la
Virgen de Guadalupe y a los santos en los rituales. En cambio en Choguita son los encargados de
hacer la fiesta.
34
Warú en rarámuri significa grande.
35
Danzantes que van en dos líneas haciendo formas de víbora, para más información, consultar
Bonfiglioli (1995, 2004, 2005) y De Velasco (2003 [1983]).
33
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Comisario de
Policía

comisario, cumple sus funciones. Llaman a la policía de
Sisoguichi cuando es necesario.

Generalmente los cargos son ocupados por hombres, excepto el de las tenanches, sin
embargo en últimas fechas las mujeres han empezado a ser siríame,36 en este caso el cargo
de suplente de comisario de policía es mujer. En esta comunidad las mujeres han tenido
participación muy activa en la comunidad por los proyectos de la Misión Marista, con las
promotoras de salud y con las maestras de la Alfonso de Oreña. En este caso la suplente de
comisario, coincide con ser la actual directora de la escuela particular.

Trabajos

El trabajo agrícola, cada quien siembra su parcela y estos trabajos se realizan de manera
colectiva en los “tesgüinos de trabajo”. La falta de trabajo remunerado es uno de los
principales problemas a los que se enfrentan actualmente las comunidades rarámuri, ya que
en la sierra, en el lugar natal, no hay trabajos para ellos. Existen programas de empleo
temporal del gobierno que consiste en: elaboración de trincheras, reforestaciones con
siembra de pinos organizados por el comisario ejidal.
El trabajo remunerado más recurrente es el que se encuentra fuera de la sierra, por
un lado está el trabajo estacional y por otro el trabajo permanente en las ciudades. El
estacional consiste en el desahije de manzana en la zona de Cuauhtémoc principalmente y
el trabajo permanente en los campos menonitas o en las ciudades, los hombres como
albañiles y las mujeres como empleadas domésticas.
En el siguiente capítulo se abordará a modo de nota, la historia regional de la Sierra
Tarahumara, para después reconstruir a base de testimonios de personas icónicas de la
comunidad y de excoordinadores de la Misión Indígena Ba’winokáachi, la historia local.
Esta historia local se divide en cuatro grandes momentos, los antecedentes de la formación
de la comunidad, el periodo de Anita, la consolidación de la Misión y por último el periodo
de las grandes migraciones y los primeros acercamientos al narcotráfico.

36

Hoy en día la primera gobernadora o siríame de Norogachi, el centro rarámuri más importante, es
mujer.
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Capítulo III
HISTORIA
“Y así se empezaron a poblar los ranchos”
Jaime Hernández

Letro de El Entronque. Foto Gabriela Gil Veloz.

El objetivo del presente capítulo es ubicar a la región de estudio en el tiempo, para entender
de mejor manera el presente. Empezaremos con un recuento regional de los principales
acontecimientos en la Sierra Tarahumara. En seguida nos detendremos a explicar los
antecedentes y la formación de la comunidad de Ba’winokáachi. Nos adentraremos en
detallar los tres periodos retomando la voz de personas clave, en los que dividimos la
historia de la comunidad desde la llegada de Anita 1952, (mismo año que llegó el INI a la
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sierra (Sariego, 2002)), hasta 1985 que muere Anita. El segundo, de 1985 hasta 2001
cuando las migraciones comienzan. Y de 2001 hasta la fecha, cuando la migración se ha
vuelto una forma de vida.
Para lograr los objetivos propuestos me valdré de fuentes históricas para hacer el
recuento de la región, de relatos de los más ancianos de la comunidad que son hijos de los
primeros pobladores, testigos de la formación de los ejidos y de la llegada y salida de los
aserraderos. Así como de la autobiografía de Anita García Narro, de testimonios de
excoordinadores de la Misión Indígena Bawinokachi, de la enfermera que atiende esta
región desde hace más de 30 años y del sacerdote jesuita que ha caminado por largos años
junto a Ba’winokáachi.

3.1 Nota Histórica

Se dará un breve contexto histórico general de la región tarahumara, desde los años de la
conquista, con el fin de mirar en perspectiva la situación rarámuri de los últimos años. Nos
ayudaremos del trabajo historiográfico que hace Luis González Rodríguez (1994 [1982]) y
del trabajo de Equipo Tewerichi (1982). Todo comenzó en 1522, después de la caída de
Tenochtitlán, fue cuando se empezó a descubrir el occidente y el norte de la Nueva España,
que en 1531 se convirtió en la Nueva Galicia (González, 1994 [1982]:13).
Nuño de Guzmán fue uno de los principales exploradores, se adentró en la Nueva
Galicia de 1527 a 1529 y fue presidente de la primera audiencia de México. Nuño tenía una
orden de aprehensión para ser juzgado, pasaron 5 años para que lo apresaran.
Paradójicamente fue el primer gobernador de la Nueva Galicia de 1533 a 1536. Lo juzgaron
y fue condenado, murió en 1544. Los siguientes gobernadores de la Nueva Galicia fueron:
Diego Pérez de la Torre de 1537 a 1539 y Francisco Vázquez Coronado de 1539 a 1545.
Vázquez Coronado se fue de expedición, en su ausencia se desató la Guerra del Mixtón
(González, 1994 [1982]:13-16).
Esta guerra fue una clara manifestación de la rabia indígena ante la explotación de los
encomenderos, que los obligaron a trabajos forzados en las minas, haciendas y ranchos y en
el servicio personal no remunerado (González, 1994 [1982]:17).

La conquista de la Nueva Galicia, dio paso a la de la Nueva Vizcaya, es decir, al norte de
México. Francisco de Ibarra fue el principal descubridor y fundador de algunas ciudades
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del septentrión mexicano. Algunas de las diferencias en el norte, son por ejemplo, que no se
practicaba la agricultura, se vivía de la caza y la recolección. Cuando los conquistadores
llegaron, los sumas salieron a recibirlos recordando a los que ya antes habían pasado por
este territorio en exploraciones anteriores, principalmente la de Pánfilo Narváez y Alvar
Nuñez Cabeza de Vaca, cuando iban de regreso de la expedición a Florida en 1528
(González, 1994 [1982]: 27).
En 1567 Ibarra envió a Rodrigo del Río Loza a fundar las minas Indé en territorio
tepehuán y las de Santa Bárbara en el valle de San Bartolomé (hoy Allende) en territorio de
los indios conchos. Ibarra por su mal estado de salud ya sólo se dedicó a administrar la
Nueva Vizcaya, de 1566-1575 promocionó la agricultura, minería y ganaría. Ya no pudo
regresar a Paquimé como hubiese querido (González, 1994 [1982]: 31-33).

Historia Colonial

La evangelización en la Nueva Vizcaya se repartió, al oriente con los franciscanos y al
occidente con los jesuitas (González, 1994 [1982]).
Hacia 1608 con la llegada de los primeros misioneros a Tarahumara, los primeros blancos.
Hablan de grupos aislados bajo órdenes de un cacique con autoridad local, pero no regional,
viviendo en dispersión, sin animales domésticos, sembrando con coa y celebrando fiestas
nocturnas agrícolas y guerreras. De las fiestas resaltan el teswino, la distinción entre yúmari
y tutuguri (…). La acción de los misioneros pretendía desterrar las borracheras ya que en las
fiestas nocturnas se daba la promiscuidad sexual, los pleitos entre indígenas que sin teswino
son pacíficos y la presencia de los curanderos (Equipo Tewerichi, 1982).

Ya desde la Nueva Vizcaya partieron algunas expediciones a la tarahumara, entre ellas: las
primeras entradas al territorio tarahumara occidental (Chínipas) desde Sinaloa en 15891591; en 1601 la cuarta entrada a Chínipas, desde Sinaloa por el capitán Bartolomé de
Arisbaba; en 1621 Juan Castini pasa de Sinaloa a Chínipas. En junio de 1639 fundación de
la Misión de la Tarahumara Baja por Jerónimo de Figueroa y José Pascual. En 1640 el
capitán Juan de Barraza visita la tarahumara y llega hasta Humariza y Nonoava. En
septiembre de 1673 fundación de las misiones de la Tarahumara Alta por José Tardá y
Tomás de Guadalajara. En 1676 recorrido de la tarahumara por Nicolás Caro.
Entre 1583 y 1741, hubieron varias rebeliones indígenas en la Nueva Vizcaya de
acaxées, suaques, mayos, yaquis, xiximes, mazames, guazapares, warojíos, tobosos,
salineros, cabezas, conchos, chizos, acoclames, cocoyomes, jocómes, janos, sumas,
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jócomes, apaches (entre 1583-1741). En cuanto a las rebeliones de rarámuri, se documenta
en 1616 rebelión tepehuana, que se reitera en 1622 junto con los tarahumares y en 1627.
Otras rebeliones tarahumaras se registran en 1648-1653 y en 1690-1691, que se reitera de
1696 a 1698. Por último en 1703 se rebelan en la tarahumara en la región de Batopilas y
Guazapares (González, 1994 [1982]: 34-36).
Algunas disposiciones coloniales con relación a los indígenas fueron:
Año
1642

Gobernador
Luis de Valdés

1686

José Neyra y
Quiroga
Real Cédula
Real Cédula

1696
1716
1723
1729
1758

Sebastián López
de Carvajal
Francisco de
Barrutia
Mateo Antonio de
Mendoza

Disposición
Prohíbe que los españoles vayan “tierra adentro” a rescatar
maíz de los indígenas.
Manda que se respete la libertad indígena y que no se esclavice
a nadie.
Ordena que los indígenas aprendan el castellano.
Otra real cédula manda que cada dos años se cambien los
gobernadorcillos.
Urge la obligación del castellano a los indígenas.
Prohíben que los indios se alejen más de 4 kilómetros de sus
misiones sin permiso escrito de la autoridad.

Cuadro elaborado en base a González (1994 [1982]: 37-38).

En junio de 1767 los jesuitas son expulsados de la tarahumara, que tiene repercusión en la
salida de todas las misiones, de la que en 1768 se hacen cargo los franciscanos. Entre 1607
y 1772 se descubrieron minas en la tarahumara. Se registran varias visitas de gobernadores
a la tarahumara. En 1793 se fijan los límites de la Nueva Vizcaya con Sonora y Sinaloa, se
descubren 20 minas más, la mayoría en la tarahumara (González, 1994 [1982]).
En 1810 se forman compañías anti-insurreccionistas, una de ellas en el Valle del
Rosario con 300 tarahumares flecheros. En 1817 se crea la vicaría general foránea de
Chihuahua que incluye toda la tarahumara. En 1819 y 1824 ópatas de Sonora no consiguen
sublevar a tarahumares de la Sierra. En 1821 concluye el dominio español en México y en
1822 el del patronato real. En 1823, la Nueva Vizcaya se divide en dos provincias Durango
y Chihuahua (González, 1994 [1982]: 40).
A comienzos de 1824 se crea el efímero Estado Interno del Norte con Durango,
Chihuahua y Nuevo México, y finalmente, por decreto del 6 de julio de 1824 se establece el
estado de Chihuahua. Entre 1824 y 1929 hay una complejidad social, política, económica,
cultural y religiosa en México y en Chihuahua. Se dará un panorama de estos 105 años en
la tarahumara (González, 1994 [1982]: 40).
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Gobierno 1825-1930

El 7 de diciembre 1825, el gobernador José Urquidi promulga la primera constitución
Política de Chihuahua, que divide al estado en 11 partidos con cabeceras. El 7 diciembre
1847 Laureano Muñoz, vice gobernador promulga la nueva Constitución Política de
Chihuahua, divide al estado en seis Distritos Judiciales y en 16 Cantones Administrativos.
Posteriormente crearon seis Cantones más. El 19 de abril 1858 el gobernador Antonio
Ochoa promulga la tercera Constitución Política de Chihuahua. En 1893 se promulga la
Ley de división territorial del Estado que es la que sigue vigente. Esto propició el
surgimiento de latifundios, entre ellos está el de la Familia Limantour en la Tarahumara:
ciudad Guerrero y Bocoyna. (González, 1994 [1982]: 40-42).
En 1833 se hizo una secularización de las misiones y una nacionalización de los
bienes eclesiásticos, además el 25 de junio de 1856 se validó la ley de desamortización.
Con estas leyes se les despojó a los rarámuri de sus bienes de comunidad que no eran
eclesiásticos. Hubo visitas a la tarahumara de algunos gobernadores en 1843, 1858, 1888.
Finalmente en 1906, Enrique Creel da la primera ley estatal “sobre la civilización y
mejoramiento de la raza tarahumara”. El enfoque era paternalista, etnocentrista y de
acción caritativa (González, 1994 [1982]: 42).
En 1828 se produce el primer mapa del Estado, otro en 1833 y uno nuevo en 1902.
Al conocimiento geográfico se le añadió el histórico. En 1928, Enrique Creel escribió el
libro El Estado de Chihuahua, su historia, Geografía y Riquezas Naturales, además
nombró una comisión para escribir la historia del estado. Justo Sierra fue comisionado para
conseguir copias en los archivos Archivo General de la Nación, del gobierno de Chihuahua
y en el Archivo General de Indias en Sevilla. En 1910 el doctor Porfirio Parra publicó el
plan de historia general de Chihuahua (González, 1994 [1982]: 43).
El congreso del Estado por ley, el 8 de julio de 1875 hizo obligatoria la educación
primaria; éste fue el comienzo de las escuelas rurales en las cabeceras. En 1888 el
gobernador Lauro Carrillo impulsó y modernizó la educación y obligó a que los
hacendados pusieran escuelas de primeras letras para peones y sirvientes. En 1904 el
gobernador Creel expidió la legislación sobre educación pública y ya había 336 escuelas en
el Estado (González, 1994 [1982]: 43).
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En 1829 en materia de salud, el gobernador José Isidro Madero hizo obligatoria la
vacunación contra la viruela negra. En 1840 se experimenta con pus de las vacas y dos
doctores ingleses vacunan a 600 personas. En 1833 aparece el cólera morbus, se repite en
1849 y causa más de 6,000 víctimas. El 9 de octubre de 1918 aparece en Chihuahua la
fiebre española que causó 4, 087 muertes (sin contar todas). El registro cívico se impuso en
todos los municipios desde 1893 para contar las defunciones (González, 1994 [1982]: 4344).
Entre 1831 y 1921, hubo incursiones de revolucionarios en la Tarahumara. En estos
años las más destacables fueron la invasión norteamericana 1845-1848 del coronel
Alexander Doniphan, que obligan a Laureano Muñoz a refugiarse en Guadalupe y Calvo.
Asimismo, la invasión francesa 1861-1866 y el imperio de Maximiliano presente en todo
Chihuahua (González, 1994 [1982]: 44).
De 1871 a 1911 es el periodo de Porfirio Díaz que se rebela contra la reelección de
Benito Juárez con el Plan de la Noria. En 1872 Porfirio Díaz atraviesa la Tarahumara. La
Tarahumara escenario y refugio de revolucionarios (Porfirio Díaz, Donato Guerra, Pancho
Villa, Venustiano Carranza). En 1876 se rebelan los tarahumares de Nonoava en protesta
por el despojo de sus tierras. En 1895 en Agua Amarilla y en 1989 en Chinatú contra las
extorsiones de los blancos. La minería propició la colonización de la tarahumara. Este
panorama se completa con la revolución cristera 1926 a 1929 (González, 1994 [1982]: 4548).
Otras nacionalidades fueron poblando el estado de Chihuahua. En 1882 llegaron a
Chihuahua los metodistas norteamericanos. En 1888 los mormones, llegaron a contar con
707 familias, en 1912 fueron expulsados, regresaron en 1922 y continúan hasta la fecha. El
12 de octubre 1900, se reabre la Misión Tarahumara de los jesuitas que continúa hasta hoy.
En 1905 llegaron los bautistas y después otras iglesias cristianas. En 1922 los menonitas
procedentes de Canadá, mediante convenios compraron las tierras de las haciendas
Bustillos, La laguna de Castillla y Rubio en el Distrito Benito Juárez en la región
circunvecina a ciudad Cuauhtémoc. En 1928 eran 5,000, en 1982 eran 30,000, han
impulsado la economía del estado con agricultura, ganadería y productos derivados
(González, 1994 [1982]: 48).
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Tomado de: http://www.ieechihuahua.org.mx/infantil/02/poblacion.htm

Las comunicaciones y transportes en Chihuahua y en la Tarahumara se fueron
desarrollando con las vías férreas, los caminos y las telecomunicaciones. En 1897 se
inauguró el Ferrocarril del Noroeste, de Chihuahua a Ciudad Juárez, a donde llegó en 1911
y en 1899 el Kansas City, México y Oriente que ese año llegó hasta General Trías, en 1900
a Miñaca, en 1903 a Trancas y en 1907 a Creel. El telégrafo comunicó a Chihuahua con
Ciudad Guerrero. El 1 de junio de 1869 se inauguró el servicio de diligencias de Chihuahua
a Ciudad Guerrero, que poco después llegó a Carichí. Otro factor fueron las concesiones de
explotación forestal. En 1897 se hicieron las primeras en Güérachi y en Ciudad Guerrero,
en 1904 en lo que hoy es Ciudad Madera (González, 1994 [1982]: 49).
Los datos anteriores dan cuenta del asedio constante que ha sufrido la Tarahumara,
que ha sido en progresión continua. González (1994: 50) afirma que “el contacto con lo
occidental ha sido por guerrillas, expoliaciones y vicios”, con una visión romántica de
buenos y malos, como si la cultura rarámuri no tuviera vicios y como si todo lo occidental
fuera nocivo. Matizaría que hoy a cuatro siglos de los primeros contactos con los primeros
rarámuri el contacto ha modificado a ambas partes y es notable entre los modos de vida
rarámuri como lo veremos en las últimas generaciones. La historia local que se abordará en
siguientes apartados dará cuenta de la historia faltante, de 1930 a la fecha.
Los primeros estudios sobre la región rarámuri fueron realizados por exploradores
y antropólogos entre ellos: Lumholtz (1902), Bennett y Zingg (1935), Artaud en 1936 viaja
a la Tarahumara (su libro publicado en 1975), Kennedy (1963), todos ellos con un carácter
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holístico hablando de diferentes aspectos de la vida rarámuri. A ellos les han seguido:
Pedro de Velasco Rivero sj (2006), que trabajó el aspecto religioso, Augusto Urteaga
(1994) defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Merrill (1988) con su trabajo de
las almas, Robles Oyarzún sj (2008, 2010) mejor conocido como “el Ronco” desde la
espiritualidad y la lucha por la justicia.
El estructuralista Bonfiglioli que estudio las danzas, con su grupo de estudiantes:
Alejandro Fujigaki (2005) que trabajó la muerte, Isabel Martínez (2008), que escribe sobre
la concepción de persona. Ángel Acuña Delgado (2006), reflexiona sobre el cuerpo, Abel
Rodríguez (2010) sobre la religiosidad, Ana Paula Pintado (2012) sobre fiestas
tradicionales, Lorelei Servín (2008) sobre cooperativas de mujeres, José Luis Sariego
(2002) sobre indigenismo. Y estudiantes de licenciatura y posgrado como: Jorge Martínez
(2009) que trabajó el compadrazgo, Fátima Valdivia (2013) sobre el complejo turístico de
las barrancas del cobre, Nashyelli Naranjo (2009 y 2014) sobre maternidad y mujeres que
migraron a Chihuahua.

3.2 Historia de Ba’winokáachi, los de más antes
Para hacer un recuento y contextualización de los antecedentes Ba’winokáachi, nos
valdremos de varias fuentes. En primera instancia de las entrevistas, con Jesús María
Barrera, Don Manuel Domínguez y Jaime Hernández, ya que sus familiares fueron de los
primeros pobladores. También nos apoyaremos en dos textos que hablan sobre las Escuelas
Radiofónicas de la Tarahumara, la tesis de Yolanda Martín (1971) Organización y
Funcionamiento de las Escuelas Radiofónicas en la Tarahumara y The Radio Schools of
the Tarahumara, México: An Evaluation, de Sylvia Schmelkes (1973).
Así como del libro Anita testimonio de una vida de servicio de Lazcano (1996) y del
Esquema de Diagnóstico de la Misión Indígena Bawinokachi elaborado por Efraín Jiménez
(2004) y de testimonios de excoordinadores de la Misión. Y se retoma la información
recopilada en la actividad de Línea del Tiempo en el Diagnóstico Participativo
Ba’winokáachi realizado en septiembre de 2009 coordinado por Gabriela Gil Veloz y
Arturo Milán Alonso, por parte de CEDAIN. Además de la entrevista a la enfermera de la
clínica de Sojáwachi, Andrea Barrera.
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Los testimonios que abordan diversas temáticas en la historia, están ordenados de
manera cronológica, dando las versiones de varios actores en distintas temporadas.
Comenzaremos con la línea del tiempo en este pequeño recuadro para ubicar los grandes
momentos en la historia local, que se irán alimentando con las entrevistas y los textos:
Actividad Participativa Línea del Tiempo37
1920

Ba’wino no era parte del ejido, era 1975
comunidad.

1936

Los Batista Bautista, llegan a El 1981
Rincón, ahí mismo se construye la
primera capilla.
El primer gobernador en Ba’wino 1982
fue Santiago González de Ojo de
Buey.38

1937

1940

1942

1949
1950

1952

1953
1973

Se comenzó a solicitar la formación 1986
del ejido de Panalachi.
Había muchos lobos, osos y coyotes.
Se hizo la Escuela Federal.
Primer aserradero en Ba’wino con 1989
máquina de vapor, 25 mil pies
diarios. Había utilidades con cabezas
de 6 años, duró mil cabezas.
Se nombró ejido Panalachi.
1990
Quisieron dividir el
rarámuri no quisieron,
blancos.
No había llano, todo
grandes.
Llegó Anita a la Mesa,
al Llano.

ejido, los 1999
era cosa de

Aserradero en Nanagochi. Se iban
moviendo los aserraderos y la gente
junto con ellos.
Primera pila de agua potable en
Ba’winokáachi.
Llegó la electricidad.
Ya sacaron los aserraderos
Ba’wino y del ejido, cumplió
propósito la madera.
Murió Anita García Narro.
Don Manuel tomó el cargo
gobernador.
Llegó el primer sacerdote
Bocoyna, Eliseo Prieto.
Comienza el proyecto de
promotoras de salud.

de
su

de
de
las

En la escuela de la Misión, ya hay
maestros rarámuri.
Escuela Federal.
Compari Lupe primer gobernador.

eran pinos
luego se fue 2002

Se formó bien la Misión.
2005
Segundo aserradero, se aserraban 14 2008
mil pies diarios.

37

Entran de gobernadores 1er Don
Manuel Domínguez, 2do Estanislao
Salido 3er Esteban Madrid.
Llegó la televisión a Ba’wino.
Pila de agua solar Totorí.
Pila de agua solar Ojo de Buey.

La información presentada en este cuadro son las fechas y acontecimientos que un grupo de 15
personas de Ba’winokáachi, es lo que ellos pudieron recordar desde la fecha más antigua.
38
Otros gobernadores antiguos que recordaron son: Herculano Salido, Chon Barrera, Faustino
Torres de Tónachi, Lupe, Bautista Batista, Isidro Domínguez, Santiago González, Santiago Barrera,
Lauro Batista, Emilio Salido de Totorí.
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Actividad del Diagnóstico Participativo coordinada por Arturo Milán Alonso y Gabriela Gil Veloz
el 11 de septiembre de 2009 CEDAIN. Foto Gabriela Gil Veloz.

Antecedentes de la comunidad 1920-1952

Según el Plan Rector, Panalachi, es reconocido legalmente como ejido desde 1926. La
comunidad empezó a formarse por los aserraderos, antes estaba despoblado y el territorio
era bosque de coníferas. “A mí los antiguos me dijeron que estaba lleno de pinos todo esto.
Aquí vinieron tres familias y fundaron aquí Ba’winokáachi, la de Serapio Barrera, la de
don Ramón Batista y don Bautista Batista. Esos fueron los fundadores de Ba’winokáachi”
cuenta Jaime Hernández. Las primeras familias fueron los Barrera, Hernández, Batista,
González y Salido, todos rarámuri y una familia chabochi,39 los Barrera. Basados en los
datos del INEGI (2010), actualmente el 80% de la población de Ba’winokáachi y sus
rancherías, hablan el rarámuri como lengua materna.40
Jaime Hernández, nos sigue contando sobre los orígenes de Ba’winokáachi:
El abuelito de mi papá, se llamaba Serapio Barrera y luego los hermanos Batista, don
Ramón y don Bautista, él era papá de don Lauro, el abuelo de los del Rincón, esos fueron
los fundadores aquí en Ba’winokáachi. De don Serapio salió la familia de mi papá, salió la
familia de los Chacones y salió la familia de los Barrera, la de don Jesús María Barrera.
Otro fundador es Juan Domínguez, el abuelo de Don Manuel. Mi abuelo don Serapio fundó
aquí y fundó Sojáwachi, es el mero mero el viejito ese.
Chabochi es la palabra rarámuri para designar a los mestizos, significa “los de arañas en la cara”
refiriéndose a la barba de los hombres mestizos.
40
Esta información se sacó del ITER (INEGI, 2010) de las rancherías, tomando la población total
de las rancherías con respecto a la población hablante de lengua indígena de 3 años y más.
39
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Jesús María Barrera, mejor conocido como Chumalía, descendiente de una de las primeras
familias mestizas que pobló Ba’winokáachi, cuenta:
…antes esto era comunidad indígena, sí era pero como que no muy legal, o no respetaron o
algo así, ya después lo hicieron ejido. (…) En el 6 de octubre de 1937,41 se hizo ejido, yo
nací el 34, yo tenía tres años cuando dieron el ejido. (…) Les preguntaron a los
gobernadores que cuando era mejor antes que no era ejido o ahora que ya era, no pues está
mejor ahora, ahora es de nosotros, antes los terrenos eran de concesionarios, hay hasta de
gringos, porque cuando nos dieron el ejido afectaron terrenos de esas compañías, de
concesiones, una Almeida y la concesión Asonsulo, concesión Kimbernail y parte de
terrenos nacionales y los terrenos nacionales se me hace que era lo de la comunidad, pero
digo, no estaría muy bien legalizado eso, por eso le llamaron después terrenos nacionales.42

Al ser comunidad indígena existe el imaginario de que los mestizos llegaron después, con
respecto a esto Chumalía cuenta “una vez vino un ingeniero del CDI y les dijo que cuándo
habían empezado a venir chabochis aquí, pos yo seré mestizo, seré lo que soy, pero no vine
de ningún lado, yo soy de aquí, pos nadie les contestaba nada”. Continúa explicando:
Antes aquí había cinco familias más o menos. Una casa era de los abuelos del comisariado
(Jaime Hernández), otra la de los Batistas, un viejito, Ramón Batista, vivía por allá por el
camino, donde pasa uno para San Juanito. Luego el papá de Herminia (González), allá para
arriba. El Gallo ¿Sí sabe cuál es? Gabriel Salido de allá, la otra casa era del papá de él. Y
así más o menos eran unas cinco o seis. Ah y luego, nosotros (los Barrera) aquí (en
Ba’wino).

Don Manuel, en cambio afirma que “Alejandro Batista es el que primero estaba aquí, no
sé, qué religión serán, hablan tanto, luego también vienen aquí las Atalayas”. Coinciden en
que las primeras familias fueron: los Batista, los Hernández, los González, los Salido y los
Barrera. Los Vázquez en Ojo de Buey. Jaime continúa explicando que:
De esa misma familia se hizo la gente, toda la gente que vive aquí es de esas familias. Los
Madrid, los Barrera, provienen casi de los mismos. En el Ojo del Buey estaba don
Gabrielito Vázquez, que era el papá de José Vázquez, el marido de Martha y esos eran
compadres compa Fidencio le decían a mi abuelito. Luego el abuelo de Mina, los González,
esos venían siendo fundadores como de Totorí.
Eran dos tres familias las que vivían, pero todos esos eran de aquí, los González, los Salido.
Con compa Culano, había un Agustín Salido que era originario de aquí de Cerro Pelón, y
los Barrera provenían de Don Serapio Barrera. Los Madrid en Egochi. Los Salido que están
en Egochi, son los mismos Salido que están aquí en Cerro, vienen de José Salido le decían
el Chécari, esos eran los viejitos de aquí. José Salido era el papá de Talao, vivía en El
Entronque ahí donde está un pedregal, donde hicimos unas trincheras, arribita de casa de
Mina, ahí vivía Don Chécari Salido.
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En el Pan Rector de Panalachi, dice que se constituyó como ejido en 1926.
Entrevista con Jesús María Barrera Granados, ex comisario ejidal de Panalachi, realizada el 7 de
octubre de 2013 por Gabriela Gil Veloz.
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En el Maguey son de los mismos Salido yo creo Córpola es Domínguez, son de los
Domínguez de los mismos de don Manuel, como Urbano y todos esos Domínguez y Chon.
El papá de don Lupe González (conocido como compari Lupe) y don Pedro, el papá de
Mina, eran hermanos, y la mamá de Talao también era hermana de ellos y esa era una
familia; son González esos. Y aquí el papá de don Herculano y ese Chécari Salido eran
hermanos creo. Así empezaron a poblar los ranchos.
Todos esos de antes convivían muy bien. Sí hacían yúmari, aquí arribita había una iglesia,
esa iglesia la construyeron mis abuelitos que vivían aquí, los papases de mi mamá (Fidencio
Ortiz y Florenciana Batista). (…) Dicen que sí venía un padre, cuando llegaron ellos
hicieron esa capilla era de madera de palos boleados, yo a penas la conocí ya cayéndose, la
capilla aquí estaba arribita, aquí donde estamos así arribita.

Chumalía, hijo de uno de los primeros pobladores cuenta:
Mi papá sí era rarámuri, mi abuelo era gobernador indígena, pero no era indio, era un viejo
blanco, con sus barbotas hasta el pecho. (…)Mi abuelo era muy bueno para los sermones,
mejor que cualquiera de “esos”, los daba en rarámuri. Yo no hablo nada de rarámuri, quien
sabe, a mi papá no le gustaba que aprendiéramos y mi mamá no sabía nada, más bien
aprende uno cuando sabe la mamá.
Luego empezó a llegar más gente, no tanta, ya más después, sí. Por ejemplo, cuando dieron
el ejido, se lo dieron a 219, todo el ejido de Panalachi 58, 920 hectáreas, está grandísimo, no
se ve de una orilla a la otra. Luego ya las tewekes,43 de aquí, las mujeres que había, se
casaban con alguno de por allá y luego ya, pos ahí se quedaba, ya empezó a haber más
gente.

Acerca de cómo era antes, Jaime Hernández platica:
Dicen mi mamá y mi tía María que cuando ellas recién vinieron aquí, era puro monte, dicen
que en todo esto había pinos, nomás los bajíos estaban en donde se llenaba de agua, hasta
allá la otra banda, todo estaba lleno de pinos aquí, cuando ellos llegaron, dicen. Ellos vivían
de la tierra, todo el tiempo, criando animales, vacas. Los aserraderos desde hace tiempo ya
estaban llegando. Llegó un aserradero ahí en El Rincón, yo estaba muy chiquito cuando
estaba el aserradero aquí, ahí donde vive Chuy. Y hacía como 40 años que ya estaba el
aserradero ese.
Primero estuvo el de El Rincón y luego el de casa de doña Chuyita. Antes casi no salíamos,
pues casi no había trocas, yo me acuerdo que ya muy chico después de que llegara el
aserradero acá, había una que otra troca que pasaba. Sí había un camino, yo me acuerdo que
venía uno de Sisoguichi para acá, esas sí eran brechas porque pasaban entre los pinos, ahora
después hicieron los gordos esos.

En el la actividad participativa de la línea del tiempo, de este periodo se recupera que en
1940 se comenzó a solicitar la formación del ejido de Panalachi. Registran que había
muchos lobos, osos y coyotes y además se construyó la Escuela Federal. Después en 1942
llegó el primer aserradero a Ba’winokáachi, era una máquina de vapor con la que se
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Tewé o teweke es una palabra rarámuri que significa niña o jovencita, se deja de ser tewé cuando
se juntan con un hombre, se convierten en mukí, mujeres.
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aserraban 25 mil pies diarios. Se repartían las utilidades entre los ejidatarios, este
aserradero dicen que duró 6 años. Finalmente en 1949 se nombró Ejido a Panalachi. En
1950 quisieron dividir el ejido, los rarámuri no quisieron, porque creían que era cosa de
blancos.
Chumalía fue Comisario Ejidal, de modo que pudo hacer un recuento:
Aquí fíjate que este ejido lo dividieron, por ejemplo así, (me dibujó en la tierra) acá era
Panalachi, y acá era Sojáwachi, hicieron bien la división, se tramita, se gestiona hasta que al
fin se aprueba. Acá aprobaron eso y ya fue ejido de Panalachi y ejido Sojáwachi, entonces
los señores de ahí, hacían a puros mestizos mañosos. Sacaron los documentos de lo que era
la división, pus ya no hubo documentos. Entonces el ejido de allá vino y puso un aserradero
acá y nos pelonó aquí, después, un delegado dijo no pues ahora zona norte y zona sur y se
volvieron a vender los mismos y nos dieron otra tierra, los de la zona sur acá, los de la zona
norte y nos dejaron pelón. Si no ha sido eso, tuviéramos mucha madera y si nomás no
hubiera estado yo, teníamos menos, porque cuando menos al último los denunciaba y hasta
que les ganaba. Yo tengo papeles de las denuncias que hice, a México a todas las
dependencias de gobierno. Puede verlas.

El periodo de Anita 1952-1985

Después del periodo de los primeros pobladores, el ejido y los aserraderos, llegó Ana
García Narro. Conocida como Anita es originaria de Monterrey en una familia acomodada,
al mes de nacida tuvo parálisis infantil, con ayuda de terapias pudo caminar hasta los 8
años. En su autobiografía describe que tuvo varios accidentes, por ejemplo, a los 15 años
regresando de dar catecismo, la atropelló un camión público y se fracturó, tardó años en
recuperarse. Describe su profundo sufrimiento en su rehabilitación ya que probó varios
tratamientos. Estuvo en recuperación con un médico cubano naturista y a los 24 años volvió
a caminar. Ella siempre estuvo entregada a su tarea catequizadora. Les contaba a los
jóvenes misioneros que en este tiempos se sentía ya como un parásito, que vivía de la gente,
entonces un jesuita, la invitó a la tarahumara.
Anita, paralítica, con 37 años llegó a la tarahumara al pueblo de Sisoguichi en 1949,
en donde estuvo tres años ayudando a las Hermanas Siervas en el internado de niñas. En
1952 llegó sola a Ba’winokáachi, en donde vivió por 34 años. Su deseo era evangelizar a
los tarahumaras y alfabetizarlos, les quitó las zapetas y les puso pantalones. El contexto de
los primeros años de Anita en la tarahumara fue cuando la Misión se volvió Vicariato

104

Apostólico,44 en 1958 (Mireles, 2012). El primer obispo fue Salvador Martínez Aguirre
S.J., quien “llevaba una pastoral más tradicional, de la atención sacramental a las
comunidades, hacia la gente” (Pato, 2013) quien terminó en 1975.

Vicarios y Obispos
Salvador Martínez Aguirre, S. J.
José Alberto Llaguno Farías, S. J.

José Luis Dibildox Martínez

Rafael Sandoval Sandoval

Año
1958

Orientaciones
Vicariato. Pastoral tradicional, de la
atención sacramental a las comunidades.
1975
Vicariato. Inserción en las comunidades.
Proyectos en Tewerichi y Pawichiki y las
escuelas radiofónicas.
1994
Diócesis, primer Obispo de la tarahumara.
Dio continuidad y apoyo a lo que ya
había.
2004
Viene de una línea más tradicional, ha
buscado los caminos para adaptarse. Es
más cuidadoso de las formas, del dogma,
de la tradición, aunque a veces se libera
de esas camisas de fuerza.
Cuadro hecho con la ayuda de Javier Ávila “Pato”.

Cuentan que Anita, primero estuvo en La Mesa, una de las rancherías más alejadas de lo
que hoy es el centro rarámuri, luego se fue al Llano, una ranchería que se encuentra entre
Sisoguichi y Ba’winokáachi. En la misma Línea de Tiempo, recuerdan que hasta 1953 es
que se formó bien la Misión, es decir Anita llegó a lo que hoy es el centro rarámuri de
Ba’winokáachi a vivir en la Escuela Federal, como lo afirman los siguientes testimonios.
Anita se vino primero a la escuela federal, porque era la única construcción que había, ahí
llegó, después hizo sus casas, los edificios que hoy conforman la Misión y ahí hizo la
capilla. Se cambió allá en particular y ya dejó acá la Escuela Federal. Arriba de donde está
la Escuela Federal, había un caserón grande y ahí era la escuela. Yo estuve estudiando un
año me parece con Anita y ya de aquí me llevaron a Sisoguichi, me llevaron a la escuela ahí
estudié hasta secundaria (Entrevista con Hernández, Jaime, 31 octubre 2013).

En este mismo tiempo en la región comenzaban las Escuelas Radiofónicas. “El 17 de
septiembre de 1955, la Misión Tarahumara, A. C. Inició sus trabajos de transmisión de
clases para las Escuelas Rurales Radiofónicas, primeras de esta clase en México, por
iniciativa de los Misioneros Jesuitas” (Martín, 1971:VII). La educación por parte de las
órdenes religiosas y del gobierno era una preocupación generalizada en la sierra.
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Los Vicariatos se los encomiendan a alguna orden religiosa, en este caso a los jesuitas, cuando se
convierte en Diócesis, los jesuitas pasan de encargados responsables, a colaboradores, y los obispos
ya son diocesanos (Pato, comunicación personal).
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Algunas personas de la región fueron enviadas a Sisoguichi a estudiar, las mujeres
con las Hermanas Siervas y los hombres con los jesuitas y hermanos maristas. Don Manuel
nos cuenta su testimonio de la escuela de Sisoguichi:
Yo no aprendí, era muy duro para aprender y luego ya me viene para acá (a Ba’winokáachi)
otra vez como en el 57. El padre Díaz, ya me invitó a que diera clases ahí en el rancho, daba
clases pero radiofónicas dure dando clases, tres años nomás. Echaban a andar el radio y yo
escuchaba, lo transmitían desde allá, (desde Sisoguichi) no más que puro tarahumar,
hablaba muy bien en tarahumar el padre Díaz. Yo tenía como 13 alumnos, pues sí he pasado
por varias partes. Aquí también estuve de (maestro) con los adultos, pero aquí nomás duré
un año me parece, dando clases a los adultos, en tarahumar y en castilla.

Juan Paulo, uno de los coordinadores de la Misión hace el recuento de la construcción de
varios edificios importantes en Ba’winokáachi:
La capilla es del 61 o 62, esa fue apoyada por los hermanos de Anita, el hospital que servía
de cuartos, lo hizo la mayoría la gente de la comunidad, Chabelo Torres de Cerro Pelón de
albañil principal, a nosotros en el 80 nos tocó poner la fosa séptica, hacer todo el sistema de
drenaje, meter la tubería hacer la fosa séptica, esos detalles. Prácticamente el diseño de todo
hasta del hospital eran los dibujos de Anita, hizo un cuarto, el cuarto de las mujeres, de los
hombres. La sala de rayos x, que después fue la sala de los voluntarios, donde estaban los
dentistas y que al final todo ese edificio se convirtió en carpintería en salas también de
dentistas, en cuartos de voluntarios, en cuartos de internos.

La versión de Chumalía, que no fue tan cercano a la Misión:
Como en el 68 oiga, Anita daba clases ahí ¿Si la oyó mentar? Entonces nosotros teníamos
cuatro chavalos y los teníamos con ella y el gobierno mandaba una profesora, de esas
bilingües y no acabalaba el grupo, nos pedía a nosotros prestados los cuatro que teníamos
para enlistarlos ahí, para completar el grupo, y ahora mire, todas las escuelas llenas. En el
68 no se acabalaba grupo para dos escuelas. Anita como que se metió a la Federal, ya estaba
cuando ella llegó. Y luego media curiosa porque ella decía “yo soy la maestra” y en
realidad la maestra era la que mandaba el gobierno, lo que pasaba era que llegaba ahí con
ella para hacerle compañía, para asistirse o algo.
Ya después que hubo la otra escuela (la de la Misión) y pues ya, los mandábamos a la de
gobierno, pero antes no había y mire ahora hay hasta bachillerato, kinder y primaria y
secundaria, de todo. A mí me tocó darles terreno, a la escuela, a la federal, a la secundaria,
al bachillerato, ahí toda esa era la parcela era de mi papá, y todo eso que ve ahí, era
también, todo ese potrerón que está ahí. Ahí hay una casa, ahí vivo yo por fuera.

En 1973 se abrió el segundo aserradero, la gente dice que se aserraban 14 mil pies diarios.
Don Manuel Domínguez, da su testimonio sobre la vida de este aserradero y la formación
de Ba’winokáachi como centro rarámuri:
Yo me vine aquí por el aserradero, para trabajar. Había un aserradero, pero anteriormente
ya había estado otro, en el 42, pues todo el bosque estaba muy bueno, sacaban de ahí nomás
del bajío, ahorita ya no se ve y después ya vinieron otros aserraderos. Otro estuvo en
Wiyochi y otros dos en Sojáwachi y rápido acabaron con el bosque, tanto aserradero. Casi
al mismo tiempo había cinco aserraderos en el ejido, ¡ah! y otro en Panalachi.
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Antes íbamos a Panalachi al panteón, por eso nació la comunidad de Sojáwachi, porque
teníamos que llevar a los enfermos o a enterrarlos, o ahí a medio camino lo enterraban a
veces en las cuevas. Luego ya decidieron formar otra comunidad aquí, antes no, todos iban
a Panalachi a las reuniones, ahora ya las reuniones son en Sojáwachi, es el centro ejidal. Y
luego pues ya se hizo otra comunidad Ba’wino. Esta comunidad ya estaba desde hace
mucho, pero no estaba, ¿Cómo le dijera? oficialmente, casi no había casas, cuando yo me
acuerdo.
Aquí (en El Rincón) estaba la capilla, aquí donde vive Madalena, así aquí abajito, era de
troncones, de vigas. Y esa cruz la pusieron en ese tiempo, namás que ya se cayó, la que
estaba ahí en la peña. Cuando eso pasó todavía no me llevaban al internado, si caso tendría
unos dos años cuando inauguraron la capilla, y después ya me llevaron para allá para el
internado de Sisoguichi, nosotros los hombres estábamos con los padres y las mujeres con
las madres.

En el 75, el jesuita Javier Ávila, conocido como “Pato” llegó a la tarahumara, a Sisoguichi,
quien años adelante formaría parte importante de la comunidad por darle atención pastoral
a la comunidad y a los misioneros de Guadalajara, el describe que:
Ba’winokáachi forma parte de las comunidades de la parroquia de Sisoguichi, entonces yo
visitaba a Ba’winokáachi como visitaba a Sojáwachi, Panalachi, Ojachichi, Gutéachi,
Gumísachi, el Llano como visitaba, todas las demás comunidades regularmente una vez al
mes. Y ahí entonces conocí yo a Anita García Narro, que me acuerdo que las primeras
veces que iba, Anita tenía el concepto del sacerdote tradicional. El padre no se puede
ensuciar las manos para traer leña ni partir leña, y al padre hay que hacerle todo y que el
padre ya tenga todo hecho.
Yo llegaba y le decía, “Anita déjeme ayudarle a mover el arroz”- ”¡No padre!”- “A ver,
déjeme mover la lumbre ” –“No, por favor quítale la leña al padre, tráele tú la leña”, hasta
que me ponía en el centro de la cocina y le decía “¡párese y quíteme de aquí!”. Y entonces
me ponía echar lumbre, quitar la ceniza de su estufa, a menear los frijoles, el arroz, la sopa,
lo que estuviera haciendo ella. Mi cuarto siempre lo tenía limpísimo, las sábanas
limpísimas, llegaba yo y yo tendía la cama -“padre, que él se la tienda”, “no”, le dije, “yo
no soy atendido”.
Pasó el tiempo y decía “fíjese que ya me siento a gusto cuando viene usted, ya no me pongo
tan nerviosa, porque el padre fulano que venía antes, había que tener todo en orden, porque
si no, nos llamaba la atención”, le dije “bueno, las cosas cambian, las personas somos
diferentes”. Anita empezó pues con mucha confianza hacia mí para pedirme lo que le hacía
falta, me mandaba a cada rato una carta con Chon o con Teban, que caminaban hasta
Sisoguichi -“Padre, no aguanto mis migrañas, me puede conseguir tal pastilla”, se la
mandaba, -“Padre tengo un enfermo, una mamá a punto de dar a luz, ¿puede venir?. Y ahí
voy en la camioneta, a la hora que fuera, llegaba.

En este mismo año, 1975, se abre otro aserradero en Nanagochi, muy cerca de
Ba’winokáachi, se iban moviendo los aserraderos y la gente junto con ellos. Chumalía
comparte su testimonio acerca de los aserraderos y la repartición de tierras cuando tuvo el
cargo de Comisario Ejidal:
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Entré yo de comisariado a ver si mejoraba un poco todo el jale, los trabajos. Mire, vende
uno la madera y hay que dejar utilidad para el ejido, para repartir. Había un aserradero ahí
en la otra orilla del ejido aquí también había uno, pero cuando yo fui (comisariado), ya no
había, ya vendía uno madera ya para afuera. Cuando estaba Dolores Batista, era una mujer,
cuando estaba la Lolita esa, la utilidad por millar era de $135 pesos, cuando entré yo le puse
$850, en el primer contrato que me tocó y al segundo ya le puse $1,000.
El reglamento también más o menos lo hice yo, aquí venían y marcaban, y unos solo
agarraban todo el marqueo y no le dejaba nada a los demás, los demás nomás veían. Ya
poco antes había hecho yo el reglamento, entonces yo le puse que los lotes que fueran
repartidos por rotación y rifados y sí pues una parte medio se hacía, no del todo.
Es mucha la gente, por mucho que gane uno de utilidad, pues no, no alcanza mucho. Fueron
tres años, año y medio para arreglar el trabajo y luego ya me tocaron nomás dos
anualidades, porque ya nomás me faltaban dos años pa’salir, año y medio y luego muy
chiquitas anualidades. Yo sí les repartí un reparto de $100, otro de $270, otro de $520, los
que estaban antes daban $50 pesos en todo el año y hay mucho qué hacer, pero tres años se
pasan rápido.
Había mestizos aquí, hacían depuraciones, fregaban a los towises45 y se metían ellos. Todo
eso defendí yo, eso ya sin ser comisariado, yo fui dos veces a México a pelear eso. Y otra
vez la peleé cuando era un gobernador Ornelas, no me acuerdo cómo se llamaba y otra vez
cuando era Manuel Bernardo Aguirre el gobernador.
¿Sí conoce usted a Julio Ontiveros? A la abuela de ese yo le ayudé a que reclamara su
derecho pues, para que se lo dieran a ella, no a otro. Ahora es de Julio. ¿Sí conoce a Lupe el
de Chepis? También a la abuela de ese, le habían quitado el derecho y le ayudé a que se lo
dieran. ¿Conoce un Chico Zavala? A ese también le ayudé, tenía el derecho otro y ayudé a
que se lo dieran a él. A una Herminia, que es mamá de un Epifanio, de esos que viven allá
arriba de la loma. Se llamaba Herminia, a esa le ayudé también.
Le ayudé a un Manuel Terrazas, le ayudé a Rufina, la mamá de los Cornelios, la mamá de
Carlos Cornelio y a muchos que ni conozco pues ya, andando en eso. Los mestizos tenían el
derecho iban a una junta y ellos eran los ejidatarios, y los demás no eran nada. Entonces con
esas denuncias que hice yo, pues ya, ya les ayudé áhi. No, pues yo conozco todo.

En los años 80, empezaron a llegar algunos servicios, por ejemplo en 1981 se terminó la
primera pila de agua potable en el centro rarámuri de Ba’winokáachi y en 1982 llegó la
electricidad. Es importante destacar que estos servicios llegaron únicamente al centro
rarámuri, las rancherías tardaron más de 30 años en obtenerlos, para consultar fechas se
puede ver el cuadro de servicios del capítulo etnográfico. En esta misma década, salieron
los aserraderos de Ba’winokáachi y del ejido, “cumplió su propósito la madera” dice don
Manuel Domínguez, primer gobernador.

45

De la palabra rarámuri towí pl. kurowi que significa niño o muchacho. En este caso se usa como
sinómino de persona tarahumara.
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Jaime, actual comisario ejidal, describe como percibía este tiempo desde la
perspectiva religiosa, contando la llegada de nuevas religiones a la comunidad:
Cuando estaba Anita como que estaba muy organizado ya ve que había pura religión
católica, ahora también hay bautista cuando llegaron los americanos, tendrá unos 30 años
que llegaron ellos. Esos llegaron cuando todavía vivía Anita. Los de Totorí yo creo también
son bautistas. Son iguales los mismos que rezan acá y los mismos que rezan allá. Ellos eran
muy católicos antes Don Lauro su abuelito era muy amigo de Anita, no fue alumno de ella
porque era mucho mayor el viejito, él era muy conocido y muy querido de Anita y él quería
mucho. Ya el papá de ellos como que ya se separaba.

Haciendo un recuento histórico Efraín Jiménez (2004) describe la formación de
Ba’winokáachi como centro rarámuri:
El centro de reunión es ahora en Bawinokachi, por la dificultad de acudir a Sojáwachi por
las distancias, las fiestas se hacen adentro de los salones de la escuela, se hace un panteón
aquí mismo. Posteriormente es construida la actual capilla: con esto la comunidad nombró
tenanches, mayoras, chapeyones. Después se construyó un “hospital” – dispensario médico
con la ayuda de estudiantes maristas de Guadalajara.

El Pato testimonia como uno de los hermanos maristas más involucrados en la MIB, llegó a
Ba’winokáachi y después comenzaron a llegar los jóvenes de Guadalajara:
Estaba en Sisoguichi, con Chiquilín, alguna vez me acompañó a Ba’wino, le dije “vamos,
acompáñame”-”sí, vamos”. Conoció a Anita, le impresionó, y avisó en sus colegios que
sería bueno que trajeran muchachos para que vieran esa obra y que conocieran a Anita y
que pudieran dar la mano. Empezaron a venir muchachos. Venían en temporada de
vacaciones, fin de año, navidad, año nuevo, más bien fin de año, verano, ya en el verano
venían más, dos, tres semanas algunos, algunos un mes, a hacer obras materiales muy
concretas, cambiar el techo de la casa, arreglar el cerco, hacer una poza séptica, pintar por
dentro toda la casa, pintar la capilla, muchas obras materiales.

Pancho Vega, uno de los jóvenes que visitaba Ba’winokáachi en los años 80 con una
motivación pastoral católica, cuenta que Anita:
…era la lideresa moral de este pueblo, porque ella controlaba a toda la gente, desde su
cama y con mucha alegría. Se murió pero dijo, yo voy a poner un hospital, ella no tenía
dinero, pero rezaba, ahí entendí lo que es la fe, tenía un Cristo con las manos cruzadas así
en la mesa que se llama El Gran Maestro. Anita platicaba con Cristo y con la Virgen muy
chistoso porque le decía “¡ándale! Mueve tus manitas, ponte a hacer cosas” y cuando no le
hacía caso, le decía “vas a ver, te voy a acusar con tu mamá”, con la Virgen, para que le
hiciera caso.
A la Virgen le decía La Reinecita y todos eran sus hijos, eran sus hijos de chocolate, se
están muriendo, así que vamos a hacer un hospital. Aquí están los planos del hospital, lo
tenía en un cuaderno de cuadrícula, con su manita, porque la otra casi no la movía, dibujó
los planos, dijo todo lo que quería, quirófano, dentistas, no, no, no. Está loca Anita, ¡tu
trázale! Decía.
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Comenzaron las visitas a Ba’winokáachi por parte de alumnos del Colegio Cervantes, uno
de los jóvenes que fue en la preparatoria y que hasta ahora después de 35 años sigue
involucrado activamente con la comunidad y sus procesos. Juan Paulo comparte su
experiencia aportando a la historia local:
Soy Juan Paulo Romero Reynaga, originario de la ciudad de Guadalajara Jalisco. Como
exalumno marista del colegio Cervantes Costa Rica, tuve la oportunidad de venir por
primera vez a la Sierra Tarahumara, específicamente a Ba’winokáachi en el año de 1980
siendo yo preparatoriano, en ese entonces. Con la encomienda de apoyar el trabajo que
venía haciendo Anita García Narro. La primera vez que vine era la inquietud de conocer de
tener la experiencia a salirme un poquito de mi casa, de conocer cosas nuevas, costumbres
nuevas, pero sí le sufrí bastante en el 80, la primera vez. Siendo flor de asfalto uno le sufre
con todo, desde la comida, no había baños.
En aquel entonces el sueño de Anita era la construcción del Hospital de Santa María de
Guadalupe, que ella con toda la experiencia de atender enfermos. Como se le morían, ella
decía sus hijos de chocolate, como que quería una atención más precisa, más cercana, antes
se aventaban viajes de una hora o tres horas, depende. Y como que ella quería ese sueño, los
hermanos maristas atraparon ese sueño de hacer un hospital, tal vez era un sueño muy
grande, y los hermanos maristas nos lo contagiaron a nosotros, de ayudar, de apoyar.
Ayudamos a la construcción a conseguir los materiales o los recursos y los trabajos que
hicimos desde el 79 que se inició esa obra, fueron trabajos pequeños. En el 80 nos
acompañó el hermano marista Chabotas y Teodoro Gragea que todavía no era hermano
marista. Ese año veníamos alrededor de 20 gentes trabajando. Después de las primeras idas
me fui contagiando del espíritu, se hacía una rifa por tarahumara en los cuatro colegios y
parte de ese recurso iba para las obras de los hermanos maristas en la sierra. Era una de las
inquietudes, a ver ¿qué hacen los hermanos maristas con esa lana? el segundo año que vine
fue diciembre del 81, nos venimos después del día 12, veníamos tres Fernando Romero,
Choby y yo, estuvimos en diciembre con Anita, fue el primer viaje de diciembre, para
conocer un poco más la realidad y ver cómo iban los avances del hospital.
Fue la primera vez que tomamos tesgüino ahí cerca en casa de María Fermina que era nuera
de Tere Batista y Crucito González. Obviamente Anita yo no sé cómo se enteró que nos
puso una regañada tremenda, el tesgüino era para ella una bebida peligrosa, por todo lo que
ella había visto. En el 82 volví a venir en verano y en diciembre, los grupos seguían
creciendo. En el 82 fue la primera navidad que Ba’winokáachi tuvo luz en la fiesta, para
ella el que se vieran los matachines en la capilla, en el 82 con luces de colores, para ella era
todo un sueño. A partir del 82 era una costumbre irse los veranos a trabajar apoyando a
seguir conviviendo.

Andrea Domínguez, la actual enfermera de la clínica de Salud IMSS-Oportunidades de
Sojáwachi, en donde se atiende gran parte de la población de Ba’winokáachi, en 1979,
comienza su trabajo como enfermera en esta zona. En 2013 contabiliza 34 años que tiene la
base de enfermera en esta región. Cuenta que ella es originaria de Sayáwachi, una ranchería
de Sojáwachi que colinda con las rancherías de Ba’winokáachi y tiene familiares directos
en la comunidad de estudio, su papá era hermano del Don Manuel Domínguez, el primer
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siríame de Ba’winokáachi. La formación de Andrea Domínguez es resultado del contexto
religioso de la época:
Yo estudié por las madres de Sisoguichi, ahí estudié la primaria y luego la secundaria la
estudié en Moris y de Moris, me fui un año a Salaises, me fui un año a estudiar la prepa
pero no la terminé porque no tenía recursos ni nada y me vine, nomás duré un mes en la
prepa. Me vine a Sisoguichi, ahí la madre Auxilio fue la que me llevó a Parral, ahí en Parral
duré un mes ahí con ellos, ya ellos me mandaron al Valle de Allende y ahí estudié
enfermería.
De ahí me vine otra vez a Sojáwachi y cuando regresé ya estaban haciendo la clínica.
Hicieron una junta los ejidatarios que querían que alguien trabajara pero que fuera de ahí y
yo me presenté. Ya de ahí me volvieron a mandar ellos, ya de parte del Seguro, me
mandaron al Valle de Allende, otra vez, por un año, seis meses estudiamos pura teoría y
luego ya seis meses pura capacitación. De ahí me vine a Sojáwachi a trabajar. Empecé
como auxiliar, le ayudaba a la hermana de Mayelo, mi actual esposo, ahí lo conocí, me
gustaba yo iba con ella, íbamos casa por casa a ver a los enfermos y a curarlos. Ya había
muchas cosas, había muchas enfermedades de los granos de esos de pus y luego había
muchos piojos.

El testimonio de Andrea nos da cuenta de que al final de este periodo, comienza a funcionar
la clínica del Seguro, por iniciativa de los ejidatarios, de toda la influencia de las monjas y
de los religiosos en la formación profesional de líderes comunitarios. También podemos
imaginar, el tipo de enfermedades que se atendían a principios de los 80 en esta región:
granos y piojos “lo que siempre ha habido, son las gripas, las IRAS (Infecciones
Respiratorias Seguras) que les pega mucha tos, catarro, que les duelen los huesos, las
diarreas y tuberculosis nunca ha dejado de haber” .
Y de las condiciones de vida que al mismo tiempo describe con los prejuicios que
dan en las instituciones educativas de salud: “Yo pienso que a la mejor antes, no les
gustaba tanto bañarse, no se cambiaban tanto de ropa y en una sola casa había muchas
familias y dormían en el suelo, había hasta cinco o seis familias en una sola casa, todos
hechos en bola durmiendo” Andrea Domínguez. Otro de los temas que destaca es que no
había planificación familiar, que tenían la cantidad de hijos que Dios les mandaba. Con el
tiempo y con las pláticas han empezado a planificar.

Como ha resaltado las diversas religiones que llegaron después de la católica, han tenido
influencia en la vida de la gente, con respecto a esto el Pato comenta:
Hay muchas religiones que se han metido, y es muy lamentable porque es muy falta de
respeto. Es impuesta, a lo mejor cuando entró la iglesia católica se impuso, pero fue lo
único que hubo. Pero hubo una evolución muy importante luego, con la diversificación que
estamos viviendo ahorita. Es muy invasora y de competencia, se me hace una tontería.
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Me acuerdo de Teresa, que en paz descanse. Llegaba con cosas debajo de su chiniki
(rebozo). Le decía –“Pues, donde andabas, ¿te fuiste al culto verdad?”-“Pues sí, pero no
recé, namás esperé a ver que nos daban”. No van a rezar, van a ver que les dan. Cuando yo
llegue a Ba’winokáachi había una pareja americana, Jimmy y Linda la esposa. Llegué con
ellos, le dije “Jimmy, me gustaría mucho platicar contigo, para ponernos de acuerdo”. El
dios en quien tú crees, yo creo. En el Jesús en que yo creo, tú crees. Tú quieres el bien de la
gente, yo también quiero el bien de la gente.
Quieres ayudarles a que vivan felices aquí y que después se vayan a otro mundo felices, yo
también quiero. ¿Por qué no platicamos para ponernos de acuerdo, para que en lugar de
dividir, sumemos? Me dijo, “no, no estoy de acuerdo”. Desde entonces dejaron de
saludarme. Esas cosas a mí se me hacen absurdas, es más, estúpidas. Son como los partidos
políticos. Es más, yo veo a veces más diálogo entre los partidos políticos, que entre las
iglesias.

Consolidación de la Misión 1986-2000
Efraín Jiménez (2004) documenta que “a partir de la muerte de Anita, inician a su relevo
las primeras comunidades misioneras, su labor e inserción en la comunidad fue muy
acertada ya que la misma respondió de una manera bastante positiva. Aunque se siguió
una línea muy paternalista. Se fincaron bases bastante fuertes para el posterior trabajo
que se ha tenido a lo largo de este tiempo”.
En el la línea del tiempo elaborada por la comunidad, en este periodo marcan que
Don Manuel Domínguez entró de gobernador de la comunidad, es decir siríame y también
recuerdan que llegaba a visitarlos el primer padre de Bocoyna, Eliseo Prieto. El 12 de mayo
de 1986 murió Anita García Narro, Checo Vega toma la coordinación de la Misión, Pato y
Juan Paulo lo explican así:
Pato:
A partir de que Chiquilín da aviso en los colegios, muchos muchachos se empezaron a
enamorar de Ba’winokáachi y a venir con más regularidad. En aquel tiempo eran
muchachitos de prepa, cuando uno termina su carrera, unos de ellos dijeron “y si antes de
empezar a trabajar, quiero irme unos dos, tres meses con Anita” y en esos dos, tres meses se
muere Anita. Los gobernadores le dicen a Checo Vega “quédate, no te vayas” tuvo él que
hacer un discernimiento y aceptó. Empezaron entonces ya el grupo de voluntarios y los
maristas asumieron la responsabilidad de llevar adelante la obra, con sus pros, sus contras,
sus subidas y sus bajadas.
Ba’wino empezó a tener un sesgo de una obra atendida por muchachos y muchachas en
voluntariado dirigido principalmente por los hermanos maristas, eso le daba características
muy especiales. Yo empecé a relacionarme mucho con los grupos de voluntarios y
voluntarias a tal grado que cuando salí yo de Sisoguichi, seguí atendiendo la comunidad.
Mantuve la relación con Ba’winokáachi, en aquel tiempo formaba oficialmente parte del
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Consejo, creo que ahorita ya no. No es porque me lo hayan notificado, si no porque ya me
lo demostraron.
Juan Paulo:
En el 85 ya viendo la situación de Anita fue la primera vez que dos compañeros de
Guadalajara llegaron como voluntarios a apoyarla. Checo llegó en enero del 86 y Anita se
nos va en mayo, 13 de mayo del 86, murió de 84 años. Yo creo que ya Anita veía que
alguien podía continuar. Checo agarró la batuta, la responsabilidad de la casa de Anita en el
86, entonces se formó el primer equipo de voluntarios, en ese entonces llegó Cristina Cano
de Nogales, ella estaba entonces con las hermanas del hospital de Sisoguichi, también llegó
Juanita Tovar, Joaquín Sánchez, que de ahí cambió su vocación a médico.

Cristy Cano, de las primeras misioneras, continúa con la historia describiendo sus primeros
trabajos en la Misión:
Cuando llegamos a Ba’winokáachi, todo estaba muy sucio, muy desordenado, porque Anita
desde su cama, solamente dirigía, se podría decir y pues la gente se aprovechaba mucho de
esa situación. De hecho estaban muy mal acostumbrados, cuando nosotros llegamos
empezamos a cambiar comida por trabajo porque ellos estaba acostumbrados a que todo se
los daba Anita.
Entonces fue cuando se empezó a arreglar la casa, conseguimos quién nos comprara las
ollas, entonces les cambiábamos su trabajo por la comida que nosotros recibíamos. Fue muy
difícil tanto para ellos como para nosotros porque como quien dice nosotros llegamos a
imponer, Checo ya vivía ahí, pero más bien él acataba las órdenes de Anita, porque Anita
tenía su carácter. Entonces cuando nosotros llegamos empezamos a hacer un plan de trabajo
porque no había plan de trabajo.
Estuvimos Juanita, Checo y yo tres meses. Ya después llegan muchachos que acaban de
terminar su prepa de un colegio marista, se llamaba Colegio Cervantes. Checo y yo éramos
un poquito más grandes, ellos iban saliendo de la prepa y nosotros ya teníamos nuestra
carrera. Entonces del Colegio Cervantes llegaron Joaquín Sánchez y Laura Cuétara. Lupita
González y Lety Jiménez se encargaron de la escuela, empezamos el ciclo escolar en
septiembre, éramos cuatro muchachas y dos muchachos. Se atendía la escuela internado, se
quedaban las niñas y los niños y el dispensario médico, Joaquín, que ahora es doctor, le
sabía un poquito a lo que es la medicina.
Y la iglesia, el Pato era quien nos visitaba una vez al mes y cuando se requería ahí nos caía,
le gustaba mucho estar con nosotros y a nosotros nos gustaba mucho que él nos visitara.
Los domingos nos levantábamos muy temprano y empezaba a llegar la gente de todos los
alrededores porque era más bien cuando venían a cambiar sus ollas de barro o a cambiar
una faja que hicieran. Muchas veces nos cambiaban también las faldas por comida, y era
cuando venían los señores a ver si les podían dar trabajo. Entonces se juntaba mucha,
mucha gente, los domingos le dábamos comida a toda esa gente hacíamos arroz, frijoles,
tortillas, las que se nos juntaban de toda la semana. Llegaban en la semana a cambiarnos
tortillas por frijol, por azúcar, por lo que tuviéramos, había veces que teníamos muchas,
muchas tortillas.
Checo era el encargado de dar la homilía, nosotros pues cantábamos pero más bien nos
sentábamos a acompañar a la gente, entonces era como te ganabas su confianza, te sentabas
entre ellos y a todo lo que te platicaban pues. El nawésari lo daba después de la homilía
porque Checo no podía consagrar. El encargado de dar el nawésari era el gobernador que en
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ese tiempo era Lupe González. Catecismo se les daba en las tardes como parte de un
programa porque se les daba unos días catecismo y otros días costura y a los niños unos
días se les daba catecismo y otros días se les daba carpintería. Que fue cuando se inició la
carpintería, se consiguieron máquinas y herramienta, también cuando yo estuve allá. Creo
que hasta la fecha hacen unos muebles muy bonitos.

Juan Paulo, explica cómo toma la decisión de irse a Ba’winokáachi:
A los 6 meses de que Checo tomó la decisión de estar en Ba’wino, fue cuando me tocó
venir. Veníamos Chava Lazcano, un servidor y Fernando Romero y me acuerdo bien que en
una de esas tomadas de tequila en diciembre del 86 en la casa de los hermanos maristas de
Siso, junto a la escuela de la secundaria que tenían. Ahí fue donde de alguna manera me
decidí, ya desde mucho años atrás Anita me decía que yo iba a ser el administrador de su
hospital, estas loca le decía.
Ya viendo por qué tantas vueltas y Anita decía vénganse para acá como prácticas, nomás
por decir. Nada más que mi plan no era quedarme aquí porque en aquel entonces Checo
traía la idea de irse de jesua. Dijo ‘si yo me voy de jesua o me voy al seminario, pues
alguien tiene que seguirle’ y ahí en el trago, pensé, entonces creo que ya toca ¿no?.
Llegué a Ba’winokáachi ya para quedarme, en aquel entonces, yo ya iba con la cara de que
iba a ser coordinador, -no sabía- aunque prácticamente llegaba como un voluntario más,
pero realmente ya tenía un poquito ese encargo. Llegué a Ba’winokáachi el 1 de febrero del
88, los tres primeros meses febrero, marzo, abril, estuve prácticamente metido, no salía para
nada, a una que otra llamada. Checo me dijo que me iba a acompañar unos seis meses, pero
en marzo del 88 muere su mamá.
Entonces ese proceso de seguimiento con Checo, se corta, entonces tomé la responsabilidad
del internado de Ba’winokáachi el 19 de mayo del 88. Checo ya me dejó las riendas,
terminando con una comunidad prácticamente, gente que de alguna manera como Cristy
Cano, Lety Jiménez, estaban impuestos (acostumbrados) con Checo y llega una persona a
dirigir o a coordinar el proceso, con menos experiencia que los que estaban, pues
obviamente sí fue pesado.

Efraín Jiménez haciendo un recuento de este tiempo reflexiona en retrospectiva acerca de
las coordinaciones anteriores a la suya:
Cuando llega el Papayo, él traía otra visión y empieza a luchar con rollos paternalistas,
empieza a desarrollar el concepto de negocios familiares y es cuando abre la carpintería, es
cuando empiezan a abrir la tienda de ropa, cuando empiezan a vender lo que antes se
regalaba. Él empieza a hacer esta movilización económica de Ba’winokáachi, siguiendo
lineamientos, de alguna manera católicos, con el rollo de Anita, pero con reglas mucho más
claras y es cuando se crean las famosas OFBAS, las Orientaciones Fundamentales de
Bawinokachi. Que es la que dice a ver señores, aquí no se hace lo que sea y voy a decir qué
se hace y qué no se hace y pone puntualmente, el voluntario hace esto, va a hacer esto, en
los tesgüinos hacemos esto, en el trabajo hacemos esto, los novios esto, los horarios.

Juan Paulo describe sobre su trabajo de coordinación:
La siguiente generación que fue mi primera generación de novatos, fue pesado, dejar la
imagen de Checo. La visión de Checo, siempre fue ayudar, la imagen tradicional de querer
ver al rarámuri siempre con sus costumbres y tradiciones. La visión que yo como
coordinador tuve fue empezar a ver maneras de que la gente pudiera tener un poco más de
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recursos. Nos echamos el tema de la exportación de artesanías a Estados Unidos, la fábrica
de mermelada, la fábrica de muebles. Se inicia con la carpintería en el 87-88 con el Chilín,
Juan Vicente Urbieta como encargado, también con el Chayote Monterpo de Guadalajara.
Fueron primeros pasitos que se fueron dando, dar algún trabajo a la gente. Con el tema de
las ollas, durante dos o tres años fue de mucho ingreso para las señoras, las olleras, las de
Totorí, de Egochi, Cerro Pelón, que al fin y al cabo pues fue una actividad interesante,
importante para ellas. Una olla que en vez de pagárselas a $10 pesos, $15 pesos, exportada,
llevada hasta Santa Fe o Nuevo México, pues ya se les pagaba $80 pesos por una olla, la
calidad y el tamaño. Fue una época interesante, de prosperidad dentro de la economía de las
señoras porque tenían un dinero seguro.
Cuando nosotros trabajamos Ba’wino con el tema de las ollas, la mermelada de manzana,
llegamos a tener hasta un 45% del presupuesto, se generaba ahí. Todos los proyectos que
nos generaba la carpintería nos daba para pagarle a las maestras, cuando el dinero de la
carpintería se le pasa a los maestros nomás por nomás. Pos no. Prácticamente fue un error
tomar esa decisión porque realmente la carpintería era un modo de ingreso para el
internado. Los carpinteros eran una gente que trabajaba para sostenerse ellos y que
sostuvieran el internado.
Hubo momentos muy complicados en la alimentación, había veces que nos quedábamos
prácticamente sin nada de despensa y pues llegaba, yo creo que ahí como decía Anita, la
Divina Providencia siempre ha estado.

A nivel diócesis, en 1989, se comienza con el proyecto de las promotoras de salud en varias
comunidades, incluyendo Ba’winokáachi. En 1990 en la escuela ya hay maestras rarámuri,
en el 99 empieza a trabajar la Escuela Federal. Y a nivel de autoridades comunitarias, en
este periodo, Guadalupe González, de Totorí, conocido como compari Lupe fue primer
gobernador o siríame. Fui testigo de cómo compari Lupe hasta el día de su muerte fue una
gran autoridad moral y religiosa en la comunidad, fue cantador en las fiestas, es decir
cantaba toda la noche en los yúmari y en semana santa vigilaba que se cumpliera y
respetara la fiesta.
Durante la semana santa de 2009 que acompañé a la comunidad en la fiesta,
compari Lupe la canceló porque ya había muchos borrachos y no se estaba cumpliendo
bien la fiesta, dijo que si no se cumplía bien, era mejor no hacerla, y la gente de la
comunidad le hizo caso, prueba de au autoridad moral, igualmente algunos en entrevistas
cuentan historias en las que él les dio consejo.
Jaime Hernández, comisario ejidal, describe el comienzo de las migraciones, ya no
hay aserraderos, los proyectos de la Misión no son suficientes para vivir:
La gente se empieza a ir por falta de trabajo, por falta de estudios, de escuelas. Por ejemplo
mis hermanos tuvieron que emigrar por las escuelas de los chavalos, aquí antes no había la
escuela de Bachilleres y luego el trabajo. El trabajo y la escuela. Este Bachillerato tiene
poco unos 6 o 7 años. La Conasupo tiene como unos veintitantos años, mucho después de
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Anita. Después de que falleció Anita fue que llegó la Conasupo. Anita ahorita cuantos años
tiene que falleció Anita, unos 28, yo creo que la Conasupo tiene como unos 22 o 23 años.

Juan Paulo Romero, quien vivió seis años en Ba’winokáachi como coordinador de la MIB
describe más sobre la migración en este tiempo:
A finales de los 80, principios de los 90, que la mayoría están trabajando en Cuauhtémoc o
en Chihuahua, en Ba’winokáachi y la sierra ya no. La necesidad del maíz, las
preocupaciones realmente siguen siendo las mismas. La migración yo creo que empezó en
esos años, los 80s fueron las primeras migraciones de Ba’winokáachi hacia las ciudades, las
razones: por el trabajo, porque no había prácticamente a la fecha seguimos teniendo ese
problema, que no hay fuentes de trabajo, para conseguir dinero, el wenomí.
Hay problemas sociales fuertes, el tema del alcoholismo no es único en la sierra, ni en
Ba’winokáachi. Antes no había tanto ese problema porque se controlaba, había un cierto
control, pero ahorita sí. El problema que ha habido es que ha bajado la edad de tomar. En
las primeras tesgüinadas que a mí me tocó estar veías pura gente grande, de arriba de 20
años. Más adelante, el los, 90 veía a los chavos que empezaban a llegar a las fiestas, los
chavos que empezaron a migrar, venían a las fiestas y ya traían la botella de tequila, traían
unas borracheras.
Siempre a los de la Misión, nos querían poner como los del control porque realmente eso lo
rechazamos un poquito “ustedes son los maestros” siempre el cargo de maestro, fue un
cargo fuerte de mantener el control de las fiestas y pues obviamente era algo y en muchas
comunidades el respeto por las autoridades, te estoy hablando de los 90. El alcoholismo se
ha incrementado bastante.

La Misión aprueba ciertos comportamientos y rechaza otros relacionados a las relaciones
entre mujeres y hombres. Juan Paulo, continúa describiendo la relación de los misioneros
con la comunidad, además de las relaciones sentimentales de las voluntarias que coordinó
con jóvenes de Ba’winokáachi y sus rancherías:
En los seis años que coordiné la Misión tuvimos una relación muy cercana con la
comunidad. Yo creo que había mucho objetivo de los chavos misioneros de convivir, en los
tesgüinos, en las fiestas. En aquel entonces la regla era quedarse en Navidad, irse a
Guadalajara en Año Nuevo, igual estar en Semana Santa, porque era muy importante ese
conocimiento. Un tiempo hermoso para convivir con la gente era entre 12 de diciembre y 24
de diciembre, ese tiempo de las fiestas, de las posadas que se hacían era un contacto muy
fuerte yo creo que a lo largo del año era el contacto más fuerte y profundo que tenías con
las comunidades.
Los sábados era para ir a pasear a las casas de la gente de las diferentes rancherías, entonces
era una relación muy cercana. Claro que había diferentes maneras de ver la comunidad,
algunos querían que el rarámuri volviera a la zapeta (calzón de manta para los hombres),
porque Anita llegó y les quitó la zapeta, por el frío que hacía (ya que con la zapeta se llevan
las piernas descubiertas), pero al fin y al cabo había una coordinación a pesar de las broncas
y las diferencias.
Hubo parejas de voluntarias con chavos de la comunidad que no llegaron a más que una
mera calentura. En el año 82 hubo dos voluntarias que tuvimos bastantes problemas porque
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anduvieron de novias dos chavos de Molinares. Mujeres voluntarias chabochis con hombres
de la comunidad, por lo menos en Ba’winokáachi no hay al revés, a la mejor alguno que de
una calentura no creo que haya pasado. En mi coordinación hubo un caso de un rarámuri
con una voluntaria y de dos chavos de Molinares con dos voluntarias y sí fue bastante
grande porque causó mucha polémica.

Podemos ver que Juan Paulo describe que desde los 80s, hay cierto coqueteo y connatos de
relaciones de pareja entre las voluntarias y jóvenes de la comunidad. Años después
relamente se concretan arrejuntamientos de este tipo. La Misión ha impulsado una escuela
primaria intercultural que ha sido de los principales proyectos y de los más fructíferos.
Empezó con Anita que enseñaba a leer y a escribir a los niños, después con los voluntarios
que empezaron a dar clases por grados y posteriormente se fueron sustituyendo a los
voluntarios por profesores indígenas capacitados por la Misión. En la parte educativa han
formado a los niños de la comunidad transmitiendo sus propios valores y maneras de ver el
mundo, por ejemplo con Anita una visión rígida de lo que es un hombre y una mujer
confrontada con la visión rarámuri, después la de los voluntarios de ciudad educando a los
niños rarámuri y en un tercer momento con los propios maestros de la comunidad que
transmiten otro tipo de conocimientos y valores y que han tenido otras experiencias como
migrar a los 12 años para trabajar en las pizcas de manzana o como albañiles. Todo esto
media las concepciones de ser cierto tipo de hombres, mujeres y de las aspiraciones de
vida, y con ello los contextos en los que se reproducen los arrejuntamientos. Juan Paulo
describe lo exitoso que ha sido el proyecto de educación intercultural:
El proyecto de educación, sobre todo ese, es un proceso muy interesante, muy enriquecedor.
Si se inició ese programa cuando llegó un servidor en el 88 con maestras, con María, con
Chirma y con Rosi que fueron las tres primeras maestras rarámuri, después Amadita llegó
en el 89. Yo creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de Ba’wino a la
fecha, que después de todos estos años haya una escuela con maestros rarámuri, con todo un
proceso y una problemática, complicada pero al fin y al cabo ha sido uno de los mayores
logros de este proceso.

Los rarámuri, en su mayoría prefieren estar en pareja, no estar solos, cuando se han
quedado solos, es decir cuando enviudecen, se han dado algunos casos de suicidio por
depresión. En Ba’winokáachi, también hubieron muchos casos de mujeres jóvenes casadas
que se suicidaron por depresión. La vida en pareja trae problemas que han terminado en
suicidios o el quedar solos. Durante la coordinación de Juan Paulo decribe gran número de
suicidios:
Hubo una época que 98, 99, que hubo varios suicidios de mujeres y de hombres yo creo que
todavía los últimos que tuvimos, después del de compa Lupe González y yo creo que de lo
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que platica la gente, de todos ellos ha sido de tristeza, el término tristeza significa
depresión, desde mujeres que también se ahorcaron o chavos, siempre la gente ha dicho que
es de tristeza al fin y al cabo es depresión. El caso de compari Lupe, de alguna manera,
también la soledad, el hecho de que haya muerto Chole, (su esposa) como que también la
soledad empieza a pegar, el no tener pareja, el a veces quien te atienda, aunque ahí estaba
Lucía su nuera y Arturo su hijo, yo creo que la soledad te pega.

Juan Paulo describe porqué salió de Ba’winokáachi y cómo es que no ha perdido contacto
con la comunidad y sigue inmerso en proyectos en la sierra:
Yo dejé Ba’winokáachi en el 93 y prácticamente del 93 hasta la fecha no he dejado de tener
contacto con Ba’wino. Estuvimos 6 años en Ba’wino, salimos Mela y yo por cansancio
porque sí era, ese año 92 un proceso muy pesado, el proceso que tuvimos en la carpintería
trabajando con un proyecto del INI, que nos querían correr, o al menos nos amenazaron.
Prácticamente en el 92 íbamos a dejar Ba’wino, ya era una decisión, pero nos decían
quédense otro año más, pues seguimos un año más y realmente el cansancio, el trabajar en
cualquier parte de la sierra en esos términos es muy cansado, muy agobiante, el dar, dar,
dar, dar te acaba y sobre todo que ya nació Paola nuestra hija y ya teníamos que trabajar y
atender responsabilidades como papás.
Del 93 al 2004 estuve trabajando en la banca, cambié los huaraches por los zapatos y el
traje y el periodo de tomar la parte de ciudad y trabajo totalmente diferente. En el año 2004
un cliente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, me invitó a tomar la dirección
de CEDAIN, una asociación civil de trueque de artesanías en la tarahumara, en este proceso
estuve de 2004 hasta 2010 aproximadamente que salí. Y en 2011 tomé la responsabilidad de
lo que es actualmente el trabajo que traigo como Director Estatal de la Unidad Técnica
Nacional para el proyecto PESA.

Recontando la historia Efraín Jiménez dice que:
En ese momento del Papayo, empieza a haber más participación del Colegio Cervantes
Costa Rica que es fundamental para la supervivencia o para la vida de la Misión Indígena
Bawinokachi. Desde un principio, cuando estaba Anita, quienes iban eran del Colegio
Cervantes, quien adopta la Misión Bawinokachi y se hace responsable, incluso se
fundamentan que cuando Anita iba a morir, habló con Chiquilín que es ahora el director del
Colegio, y le encargó “tú eres el responsable y los maristas, son responsables de que esto
continúe”. Entonces dicen bueno es en donde nos corresponde darle seguimiento.
Y año con año desde entonces, cuando estaba Juan Paulo en la coordinación, iban
voluntarios, grupos pequeños, de diez voluntarios, 12 voluntarios que empieza a llevar
Alejandro Romero, marista que era de los que conocieron a Anita junto con Jorge Ayala.
Después se empieza a consolidar el voluntariado que está por un año o dos, que se
preparaban desde el Cervantes y se empezaban a enviar. Es la lógica que empieza a
moverse desde Juan Paulo Romero, pero cuando sale él, que es de las personas que más
duraron, empieza a haber cambios muy rápidos entre coordinación y coordinación, es decir,
ahora los coordinadores durarían dos o tres años, cuatro años máximo y cada coordinador
iba, quien se animara y lo decidía el Colegio Cervantes.

Sergio Leal “Choco” concluye que:
En esta segunda etapa son más asistenciales, creo yo, ven a la gente como pobrecitos, creo
que no hay mucha diferencia con la visión de Anita, ellos quieren continuar con el legado
de Anita, hasta “los Anitos” les decían a los voluntarios. Juan Paulo te podría platicar que él
tenía su carpintería y que le ayudaba Miguel Ángel Juárez, el hermano de Martha y que la
conejera y mil cosas pero al final de eso, dos, tres años después, ya se perdido todo eso,

118

entonces más bien eran esfuerzos de los coordinadores, que nunca fructificaron en algo que
la gente se apropiara.

En seguida se presenta una tabla cronológica de las coordinaciones de la MIB desde la
muerte de Anita hasta la fecha, con el fin de ubicar los testimonios de los coordinadores en
la parte histórica de Ba’winokáachi.
Primera Etapa
0

Ana García Narro
Segunda Etapa

34
años
1952-1986

34 años

1986- 1988

2 años

1988- 1993

5 años

15
años

1

Sergio “Checo” Vega

2

Juan Paulo “Papayo” Romero

3

Rafael Palos

1993-1994

1 año

4

Álvaro Padilla

1994-1997

3 años

5

Fernando Pamplona

1998-2000

2 años

6

Álvaro Padilla

2000-2001

1 año

2001-2004

3 años

2004-2007

3 años

Tercera Etapa

*

12
años
*

7

Efraín Jiménez

8

Adriana Acosta

9

Mónica Massini

*

2007

2 meses

10

Jesús Aguirre y María Pontes

*

2007-2008

1 año

11

Teresa Orvañanos

2008-2009

1 año

12

Hno. Álvaro Barragán y Sergio
Leal “Choco”
Luis Hernández

2009

3 meses

2010

1 año

2010-2013

3 años

13
14

*

Cristina García y Otanio “Tano”
Rascón

*Exalumnos maristas.
Elaboró: Gabriela Gil Veloz.

Migración y servicios 2001-2013
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En la Línea del Tiempo se destaca en este periodo la entrada de los actuales gobernadores
en 2002, Don Manuel Domínguez como primero, Estanislao Salido de segundo y Esteban
Madrid de tercer siríame, que hasta la fecha tienen este cargo. En 2005 documentan que la
televisión llegó a Ba’winokáachi, sin embargo hay que matizar que sólo dos ranchos tenían
luz en este año. Resaltan también que en 2008 empieza a funcionar una pila de agua con
energía solar en Totorí y otra más que abastece a Ojo de Buey y Egochi.
Efraín Jiménez (2004) en este periodo documenta que:
Los aserraderos y molinos dejaron de funcionar, ahora la principal manera de trabajar es la
migración. Hay serios problemas de adicciones y violencia. La comunidad ha recibido de
varias instituciones proyectos paternalistas, por lo cual la misma comunidad tiene un alto
grado de dependencia aunque hace años que se lucha por cambiar esta realidad. La forma de
alimentación y las necesidades han cambiado, ahora se depende de muchos productos que
no son producidos dentro de la misma comunidad, y es lo mismo con la ropa y otros
artículos de la vida diaria.

Jaime Hernández, el Comisario Ejidal enuncia las instituciones que actualmente trabajan en
Ba’winokáachi:
Las instituciones que trabajan aquí son el CEDAIN, el PESA, CONAMP, CONAFOR y
ahora tuvimos un apoyo de Pronatura que es particular pero también se dedica a recolectar
dinero para ayudar, para dar trabajo y para que el suelo y el bosque, para conservación de
suelo y de bosque y a parte traen trabajo para la gente.

Haciendo un análisis retrospectivo con respecto a la actualidad el Pato dice que:
Las problemáticas eran materiales, salud, comida. Antes había unidad, había fiesta, se
celebraba la fiesta, no había tanto conflicto con el alcohol, por supuesto nada de droga,
ahora ya hay alcohol y droga muy fuerte. Se ha degenerado mucho la comunidad, mucha
gente de la comunidad por el alcohol, ya se tienen con mucha facilidad salidas a
Cuauhtémoc, los jóvenes, olvidan su espacio, su tierra, sus tradiciones, su estilo de vida o a
pesar de que no lo digan vienen y generan mucho conflicto.
Las migraciones antes eran muy pocas, pero eran de ida y vuelta. Iban a la pizca de la
manzana y regresaban. Pero no había tantas ausencias como se ve ahora. Ahora no nada
más son las pizcas de manzana, son pizca de la hierba, es el trabajo de la droga. Y sobre
todo en los jóvenes, que eso es un oropel les brilla tener un arma de alto poder en las
manos, el traer un poco de dinero en la bolsa, el llegar a generar miedo, susto, admiración
en la gente, el poder ser sujeto tomado en cuenta, porque me respetan a mí y yo les grito y si
no me hacen caso, no me obedecen, saco mi cuerno de chivo y los asusto, si no es que los
mato.

Efraín Jiménez, en este tiempo que coordinó puede decir que:
La Misión intentaba replicar lo que en aquel momento había en la comunidad, es decir, los
voluntarios se separan desde un principio. Hombres duermen en una parte y mujeres en
otra, los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras, los hombres pueden hacer unas
cosas, las mujeres otras. Incluso dentro de las mismas Orientaciones Fundamentales estaba
“las mujeres no pueden lavar el coche, en short, las mujeres van a la cocina y a las clases; y
los hombres se encargan de mantenimiento de la Misión y los hombres se encargan de la
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camioneta y los hombres se encargan del trabajo pesado, van por el gas, vienen por el gas; y
las mujeres tienen sus naguas, están con las mujeres y los hombres hacen el trabajo de
fuerza y platican con los hombres”.
Incluso está muy penado que las mujeres que se hacen amigas de los hombres y los
hombres que se hacen amigos de las mujeres. O incluso en las fiestas, los hombres que
deciden ir a platicar con las mujeres, en la comunidad hay ciertos castigos. Las OFBAS las
terminaron entendiendo como una ley y una norma y la misma comunidad defiende “es que
los hombres no duermen allá, y es que las mujeres deben estar acá y es que los matrimonios
deben estar aquí”. Y es un deben y que difícilmente después ya no se cuestionaba si sí o si
no o cómo empezó, pero ya se repetía año con año. “Como la Misión no permite y como en
la comunidad no se permite” pues sólo lo repetimos un año tras otro, ya no hay un análisis
de la práctica, es como no escandalizar”.
Luego empieza a romperse un poco cuando nos damos cuenta de que la Misión continúa
ciertas prácticas que ni la misma comunidad lo hace como la misma ropa, la relación entre
hombres-mujeres, roles etc. ¿Por qué las mujeres misioneras usan naguas si las adolescentes
ya no la están usando? Y es cuando empezamos a replantearnos, si vale la pena o ¿por qué
debemos hacerlo? ¿Por qué seguimos intentando hablar rarámuri cuando los rarámuri ya no
hablan su lengua? ¿Por qué los voluntarios siguen durmiendo de un lado y las mujeres del
otro?
Una de las tareas de la Misión era catequizar y había clases de catecismo y se involucra y se
capacita a Martha Juárez para que de las clases de catecismo esta parte litúrgica en la que
participaba la Misión, hacía un nawésari junto con los gobernadores. El rol de la Misión,
también tiene un papel en la organización social de la comunidad. Que luego nos decíamos,
no, no podemos faltar el domingo, no podemos estar en el curso porque hay que dar
nawésari y todos los demás en la sierra decían ¿qué?. O sea ¿Cómo que tienen que
regresar? Nadie hace esto pues. En Ba’wino se hacía, no sabemos en qué momento, era este
rollo extraño que sólo en Ba’winokáachi se daba.
Es muy evidente que cada uno de nosotros intentó reproducir lo que creía que era lo
correcto, entonces yo, con una visión más administradora, humanista, un poco más del rollo
de la inclusión, los Derechos Humanos, pues empiezo a participar en otros espacios. Incluso
para mi es muy importante ya no solo el trabajo que se está haciendo en Ba’wino, sino los
vínculos con la diócesis, con las ONGs, con otras diversas instituciones, como para
entender un poco qué es lo que hay que hacer en este tema y empiezo junto con los
voluntarios a participar en otros procesos.
En mi visión decía bueno tenemos que lograr que todos los maestros den las clases en
rarámuri, creen su propio plan de estudios, formar parte de la FEP, de la diócesis para unir
esfuerzos y hacer redes. Recuperar los saberes de salud, dar su lugar al owirúame
(curandero) de la comunidad, Herculano, recurrir a las parteras de la comunidad, incorporar
conceptos de interculturalidad en las planeaciones y en la visión de la Misión. Mi intención
era dar visión hacia el futuro, lo que queríamos realmente era tener una comunidad
autónoma, en los procesos económicos, organizativos y me decían “es que estás forzando,
la comunidad qué quiere”.
Pues sí, la comunidad qué quiere, pero nosotros también como institución, porque si la
comunidad dice quédense aquí y regálenos todo durante 100 años, pues a mí me queda claro
que no es lo que yo quiero y me voy. Está este rollo de qué es lo que quieren y qué es lo que
queremos y cómo lo dialogamos, es como muy complejo y al final termino haciendo con lo
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que visualizo de alrededor qué es lo que hay que hacerse y se hicieron en los tres años en
los que yo estuve trabajando en esta visión y definiendo los pasos que hay que hacerse.
Que luego cambian con la entrada de Adriana, con la entrada de Chuy, de Mónica, de Tere
y consecutivamente. Yo sí noté, bueno con Adriana continuidad en lo que yo estaba
haciendo, porque ella fue voluntaria mía y reproduce un poco lo que yo estaba haciendo, sin
embargo sí modifican algo de la planeación, sí cuestionan ciertas cosas que se habían hecho
y sí le dan mucho más importancia a lo que la comunidad está decidiendo. Bueno sí, Efraín
había planteado esto, pero la gente no quiere y a fuerzas no se va a hacer, es como esta
situación en la que se da entrada a la comunidad, bueno, si ellos quieren que los de afuera
sean los que dan clases ¿por qué nosotros vamos a decidir?
Cuando entra Mónica de coordinadora, porque ella con una visión de educación, ya
empiezan a forzar un poco el proceso de autogestión. Ella decía bueno, empezando por
procesos físicos, nosotros ya no nos vamos a encargar del internado, ya no nos vamos a
encargar de la casita, ya no nos vamos a encargar de la escuela y si se cae, pues es
responsabilidad de ellos. Empezar a soltar funciones, que luego sí fue como algo violento,
porque la comunidad lo sentía como abandono o falta de participación “ey, ábranos, dénos
café, recíbanos, queremos estar aquí, queremos que nos atiendan”.
Había una visión clara de soltar la Misión, incluso ellos decían, nos vamos a ir saliendo, una
semana sí y una semana no o de lunes a miércoles aquí. Tenemos que dar espacios físicos
para que ellos se confronten con su realidad, pero sí de la visión que se venía arrastrando de
muchos años atrás no cabía eso. ¿Cómo te vas y dejas? Y ¿si hay alguna apendicitis? Y sí
era como este choque de que la gente espera que lo resolvamos. Y ya las últimas
generaciones fueron muy fracturadas con Tere, con Luis, o sea ahí sí ya se soltó totalmente.

El Pato habla de su atención a Ba’winokáachi:
Por mi carga de trabajo en la oficina de Derechos Humanos de Creel, dejé Ba’winokáachi y
lo entregué a los padres de Sisoguichi en el 2010. Yo los atendía muy regularmente,
mensualmente, semanalmente y a veces entre semana iba a ver qué pasaba. Me dicen ahora
que quizá se han retirado un poquito los padres, y que la gente no va por convicción, dejan
de ir porque ya no va el padre. Entonces, iban por el padre, no por convicción, a rezar, cosa
que en muchas comunidades lo hacen, vaya el padre o no vaya, están ahí por convicción.
Ha faltado quizá eso. Esa es la diferencia con otras comunidades.

Efraín sigue comentando sobre el último tiempo de la Misión:
Con rollos de planeaciones, de visiones, ahora sí que sálvese quien pueda, saquen adelante
los papeles de la escuela, saquen adelante las becas. Lo operativo rebasaba, cada vez menos
voluntarios, entonces yo creo que la postura del Cervantes era que vaya quien pueda darle
salida a lo que ya se hace, punto. Que siga habiendo clases, que sigan dando medicina, que
mantengan becas etc. Esa era la encomienda y cada vez menos personas que quisieran darle
seguimiento al proyecto entre comillas, el multiproyecto o como se le llame ¿no?.
En cuanto a las cantidades de voluntarios, creo que sí hay un contexto importante que en
aquellos tiempos cuando yo me fui de voluntario, había selección. O sea querían 20 y sólo
escogían a 10 y no sólo en Ba’wino sino en los otros proyectos maristas, Chinatú, Agua
Amarilla, etcétera. Había México volteado a ver lo indígena por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, que justo en el 94 era cuando había el mayor auge y los jóvenes
empezaban a involucrarse, había rollos de observación en Chiapas, se volvió muy
importante. El tema de Ba’winokáachi en el Colegio Cervantes iban grupos grandes de
chavos y era como algo coyuntural.
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En este tiempo, en Guadalajara, se empieza aponer de moda el año sabático, que antes no
sucedía. Ahora los chavos se quieren ir terminando la prepa a Nueva Zelanda, Londres, de
niñera y de lavaplatos a vivir la experiencia de chavo lejos de la familia. Entonces Ba’wino
ya sonaba poco atractivo, porque ya competía con salirte a hacer otras cosas a otro país y el
snob europeo y regresas con un plus, regresas aplaudido, reconocido socialmente, mientras
que Ba’wino, es un desperdicio, es una pérdida de tiempo, te vas con los indígenas, no
aporta a tu currícula de vida.
Mientras que económicamente que te vayas a otro país sí, es un curriculum pa’ la chamba,
aunque hayas estado de lavaplatos, aprendes otro idioma. Entonces creo que eso es
importante y también aquí en el colegio Cervantes, se empieza a desbaratar el grupo
GAMA, ya no existe aquí como tal. Se perdió esa cultura del trabajo social y tuvo
muchísimo que ver y es consecuente porque los que íbamos, recomendábamos a otros,
éramos como un ícono del chavo que se fue a Ba’wino y regresaba rapado y con morral y
con huaraches y todos querían saber qué onda con eso, aunque fuera tan superficial.

En cuanto a los cambios en los niños que se quedaban internados en la Misión para
estudiar, Efraín comparte algunos aspectos, además de los noviazgos y la manera de
juntarse:
En la Misión, un niño ya no era educado por sus papás sino que ahora lo educaba un
voluntario de 18 años y que lo cuidaba en las tardes, les ponía a hacer las actividades. A los
niños se les ponía a barrer y a trapear y a lavar la camioneta y a bañarse. Que eso no hace
un niño rarámuri, entonces sí empieza a haber un desarrollo diferente. La gente los mandaba
porque ahí tenían comida segura y una escuela que de alguna u otra manera era bien visto
por la comunidad, sin embargo el tema cultural sí era impactado, cualquier niño que sale de
su familia a los 5 años, a los 4 años, yo lo pienso en mis hijos.
Los niños sobre todo los del internado y eran criados bajo otro esquema, el occidental, con
el puro cuidado, ya no clases, ya no nada, con lo que lo pones a hacer. Nos decía la
comunidad, pos es que ya luego no quiere partir leña y luego el niño ya no quiere hacer de
comer y el niño ya no quiere ir a cuidar las chivas, pues no, porque duró de los 5 a los 12 y
no lo hizo y ya no lo va a hacer. Entonces cambiaban los roles de los niños de la escuela.
Sobre el noviazgo en Ba’wino, creo que los voluntarios influyeron, pero a la par con los
medios de comunicación porque hace 20 años cuando fui de voluntario, había una televisión
en la comunidad, no había ningún teléfono, entonces el rollo cultural era muy diferente. Y
el cambio acelerado de los últimos 10 años donde todos tienen televisión, todas las familias
tienen celular, es decir todos en su mayoría, entonces ya entra otro rollo. Había niños que ni
siquiera iban a la Misión y hablaban las niñas de las novelas, televisa y se besuqueaban. Y
ya entraron otros temas como el beso que en ellos no existe, el beso en la boca, la mano y el
esposo y el engaño.
Estas nuevas formas aprendidas por la escuela de televisa, que sí son fundamentales, ahora
si lo puedes reforzar con los que van voluntarios y son novios y ven que se toman de la
mano y sí empieza a influenciar en ellos. Yo nunca conocí a algunos chavos o chavas como
novios, como tal, sí había un brinco en nos conocemos y nos juntamos. También hubo una
parte importante en que, por ejemplo, Adriana, se casa con un rarámuri y ahí empieza a
haber una concepción diferente, ya no son los de fuera que son diferentes y que son novios
entre ellos.
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Sino qué pasa ahora que podemos entre nosotros juntarnos, entonces ahí si es algo
importante, creo yo. O a la mejor antes las habría a manera de calentura se saldrían y un faje
¿no?, pero ahora se toma tan en serio como para vivir como pareja y tener hijos, que
estamos hablando de cosas diferentes. Es una concepción del voluntario de somos iguales,
tan iguales que somos pareja, entonces ahí sí hay un cambio radical de la concepción de
comunidad y de voluntarios en torno a la relación entre ellos.
No sé si a partir de ellos, ahora un rarámuri vea a las voluntarias como bueno, hay
posibilidad o una voluntaria vea a los rarámuri como bueno… se puede, podemos
quedarnos aquí con una relación ¿no?, eso antes era como impensable. Los arrejuntamientos
yo los veía muy bien, incluso a mí nunca se me ocurrió promover el matrimonio con las
parejas que estaban arrejuntados.

En la opinión de Choco de este último tiempo:
La tercera etapa empieza con la lógica de que la gente se debe apropiar los proyectos, entran
más maestras de la comunidad a la escuela, grupo de promotores más grande, de que ellos
sean un poco más como directores, más partícipes de lo que se va construyendo, se
empiezan a capacitar un poco más es cuando entran las capacitaciones de Víctor Ojeda, de
las bitácoras de todo lo del PER Proyecto Educativo Rarámuri, que luego lo cambiaron a
Proyecto Educativo Indígena. Esa etapa si es una lógica diferente, la gente se empieza a
adueñar de esto, que sea más un proyecto de ellos.
Un impacto de los coordinadores es que no haya asamblea, ya que le han quitado poder a
los gobernadores. Es una consecuencia de la existencia de la Misión, que no haya esa
organización comunitaria y que yo sí vi en otras comunidades, que el gobernador tiene
mucho peso, como Chelina en Norogachi, que el espacio de un nawésari, era un espacio
muy fuerte. Que a la misa en Norogachi, yo creo nada más van por respeto al padre, (les ha
de gustar también), pero el espacio padre es el del nawésari, ves que se juntan al final, eso
es lo padre, y en Ba’wino no, eso no existe pues.
Sobre influencias de la Misión en el cuerpo, empezando desde antes, con lo de Anita, las
fiestas ahí se transformaron, de hacerlas mucho de rosarios y de este tipo de rezos.
Progresivamente fueron danzando menos, antes podían danzar tres días en Semana Santa,
ahora danzan como cuatro horas cada día, algo así, es un cambio significativo de las fiestas,
ya no se pueden organizar bien. O depende mucho del estado de ánimo.
También están todos los programas de gobierno, el IMSS, Oportunidades, todo eso es como
ir cambiando el chip a la gente, en cierto modo lo están haciendo que pierda esa tradición.
No me refiero a una cultura estática que no se mueva, porque una cultura siempre está en
movimiento, pero a lo que debió de haber llegado la Misión es a promover que la gente sea
conciente de las decisiones que toman y que si van a comprar un ipod, sepan como usar ese
instrumento y no que el instrumento los absorba y los enajene de lo que son y de su arraigo.
Con los chavos ahorita ya hay noviazgos, que antes yo no sabía que hubiera noviazgos, de
15 años para acá. Hace 15 años no había, ahora ya. Aunque luego ya te vas enterando que sí
había ciertos… como la historia de Juan y de Romea, no sé si te la contaron, que eran
novios, eso debió de haber sido hace 20 años, entonces quizá sí lo había pero no era tan
claro. Ahorita ya te pueden decir, Fulanito es mi novia o mi novio y antes no. Novios, era
Bicho con la que se juntó.
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3.3 Conclusiones
Ba’winokáachi desde su fundación hasta la actualidad ha tenido relación estrecha con los
mestizos o chabochi. En un principio porque algunas familias fundadoras eras mestizas,
luego la llegada de los aserraderos hizo que se poblaran los bosques, con esto el alcohol y
alimentos procesados empezaron a tomar lugar importante. Como veremos en las historias
de arrejuntamientos, los aserraderos fueron lugares por los que las parejas se conocían.
La llegada de Anita transformó la comunidad, ya que adultos y niños empezaron a ir
a la escuela, este lugar se hizo espacio para que las parejas se conocieran, platicaran y se
juntaran. En la última etapa, en donde el trabajo escasea, ya que no hay aserraderos, los
jóvenes se van de la comunidad a las pizcas y los convierten en los lugares de cortejo. En
capítulos posteriores, analizaremos como la endogamia, va ampliando cobertura de acuerdo
al momento histórico, es decir a las generaciones.
Para concluir Efraín Jiménez reflexiona sobre las coordinaciones de la Misión:
Yo no sé si se pudiera dividir en tres o en cuántas partes, pero sí hay como mucha claridad
de cambio drástico entre cada uno de los coordinadores. Al inicio me queda claro que con
Anita, la visión era totalmente paternalista y como te lo decía no era una política personal,
sino de toda la diócesis, que si te fijas en las diferentes obras o Misiones que se hacen por
medio de congregaciones o trabajos de voluntariado era el mismo tema. Era el rollo de
querer ayudar, pero para transformar, la transformación hacia la cosmovisión occidental, es
decir, voy con el indio y le doy ropa para que se pueda vestir, le enseño como debe comer,
le enseño español para que pueda hablar y le abro una escuela para que pueda saber. No hay
un reconocimiento del otro como alguien valioso sino para que sea valioso lo voy a
transformar.
En mi coordinación les mandé el trabajo que se hizo a coordinadores anteriores para que
pudieran retroalimentar. Y precisamente chocaba con esa visión anterior que tu me decías
que tenían. Los bawinos de primeras generaciones me decían “esto está muy administrativo,
en Ba’wino hay que amar a Dios y servir punto” o “esto no se hace así, Dios proverá, la
gente marca el camino”. Y me decían y es que por qué estás haciendo esto, mientras que yo,
con otros contactos, de otras experiencias, que también había habido exbawinos pero que se
habían involucrado más en procesos sociales en otras partes.

En la opinión crítica de Javier Ávila:
A Ba’winokáachi se le ha generado una serie de necesidades y de exigencias. Que la gente
de Ba’wino ya no pide, exige y ya no agradece, espera. Eso no ha sido bueno, creo yo. Va a
costar mucho trabajo, hubo algún tiempo en que se intentó deshacerse, retirarse y le gente
dijo “No”-“Dejamos el internado, ya no vamos a estar en el internado” –“No, tómenlo, no
podemos solos”. Yo creo que Ba’wino, desde Anita, Anita era la mamá, la matriarca de ahí,
con Anita encontraron soluciones a todos sus problemas, soluciones de vida y de muerte, de
salud y de enfermedad, y los maristas en solidaridad, quizá con Anita, en preocupación con
la gente, lo siguieron haciendo, y a la fecha pues lo siguen haciendo.
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Me da la impresión que es un espacio, es una propiedad de alguna manera territorial y
humana en donde los maristas pueden encausar muchas cosas. Eso, yo creo que tarde o
temprano va a tronar, si no se le va soltando, soltando. Pero va a costar mucho trabajo
porque están tan acostumbrados, que en el momento en que se les suelte, se van a ir abajo
muy feo, la comunidad, ahora sólo van a rezar si va el padre, por ejemplo.
Existen proyectos similares a Ba’winokáachi en otras partes de la sierra. En Rejogochi lo
único que tienen es una escuela, no más. Me atrevo a decir que hay algo parecido quizá en
Chinatú a lo mejor, que también es de los maristas, del estilo marista, quizá en Norogachi
pero más en Chinatú, posiblemente, no estoy seguro, hay algo similar a lo de
Ba’winokáachi. Pero la diferencia es que los otros proyectos los atienden los de aquí, y
Ba’winokáachi, los atienden los de allá. Y una atención tan a distancia, trae sus dificultades,
sus deficiencias, sus limitaciones, sus huecos, sus espacios negros.

Este es un recuento de algunas voces que consideré pertinentes. En la primera parte con
fuentes históricas de la región. En la segunda parte desde las entrevistas a los más ancianos
de la comunidad provenientes de las familias de los primeros pobladores, que pudieron dar
cuenta de la formación del ejido, y de los primeros aserraderos. En la tercera parte con la
autobiografía de Anita y los testimonios de los primeros pobladores. En la cuarta parte con
testimonios de excoordinadores, la enfermera de la comunidad y el sacerdote que atendió
por muchos años la pastoral de Ba’winokáachi.
La última parte son en gran medida visiones de excoordinadores y quise mostrar
cómo desde la Misión se incidía en la comunidad y se decretaban ciertas normativas. Cabe
destacar, en referencia a la formación de Ba’winokáachi y en relación al tema que nos
ocupa de manera central, considero que dicho proceso en la historia confiere un marco de
posibilidades con respecto a los arrejuntamientos. Es decir, propició la configuración de un
circuito de personas que pudieron establecer contacto, y con ello dar pie a cierto tipo de
cortejos y arrejuntamientos.
En el siguiente capítulo se irá apuntando hacia el tema de los arrejuntamientos en
las distintas generaciones, como las condiciones y los contextos de los mismos. Las pautas
culturales, la visión del mundo, las costumbres, las tendencias y el caso de una familia que
ilustra cómo van cambiando los contextos a partir de las historias de arrejuntamientos en
tres generaciones.
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Capítulo IV
CONDICIONES Y CONTEXTOS DEL
ARREJUNTAMIENTO

Rosa, que se arrejuntó tres veces. Foto Gabriela Gil Veloz.

En este cuarto capítulo pretendo mostrar distintos momentos de vida y el contexto de las
familias extensas de Ba’winokáachi que abarca las tres generaciones, esto con el propósito
de que se pueda comprender de mejor manera la formación de parejas, es decir los
arrejuntamientos: los mecanismos, las pautas individuales, sociales y políticas en sus
distintas dimensiones, para más tarde realizar un análisis sobre las diferencias
generacionales de los arrejuntamientos y sus implicaciones en diferentes contextos.
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Para lograr los objetivos del capítulo, me parece importante abordar algunos
aspectos de la visión del mundo y sobre las principales coyunturas vitales en la vida
rarámuri, en donde se destaca la coyuntura del arrejuntamiento. Sobre el arrejuntamiento,
se abordarán datos cuantitativos, veremos los resultados de las encuestas realizaron a 50
parejas de la comunidad. En ellas podremos observar las tendencias generales sobre
algunos aspectos específicos de los arrejuntamientos como: las razones para arrejuntarse,
los lugares y las edades.
Una vez teniendo claras las definiciones, pautas y generalidades de manera
abstracta, se contará y dejará contar el caso de vida de una familia extensa, que es muestra
de varias situaciones comunes que suceden en esta comunidad, con las características
particulares que esta presenta. Después de la historia que nos comparte la Familia Terrazas
desde la voz de Carmela y a partir de esta realizaré comentarios sobre las generalidades de
las condiciones y los contextos de los arrejuntamientos. A partir de esto, podremos
clasificar la información sobre las tres generaciones y distinguir entre unas y otras ligadas a
los acontecimientos históricos.
Hay varios aspectos en los cuales ahondar, por ejemplo la división del trabajo en la
vida cotidiana, las coyunturas vitales y qué pasa en cada una con las mujeres y los hombres.
Y puntualizar en las generalidades de los arrejuntamientos, por ejemplo qué pasa con los
hijos de una mujer que se va a juntar por segunda vez, qué pasa con los hijos de las mujeres
que migran a trabajar a las ciudades. En el periodo del cortejo, cuáles son los lugares
estratégicos, los espacios comunes, lo prohibido. Qué es lo permitido, lo aceptado
socialmente. ¿Cuáles son las edades para los arrejuntamientos? ¿Qué nos dicen las
encuestas sobre todos estos temas?. En los siguientes apartados se desarrollarán estos
puntos.

4.1 Visión del mundo rarámuri, lo femenino, lo masculino y lo reneke

Visión del mundo entendida como el conjunto de ideas con las que se organiza la vida, el
mundo, el marco de referencia del colectivo en el que el ser humano se desarrolla, la
cosmología, los valores y creencias. Desde la cosmología rarámuri, Riosi (dios), está
compuesto por un elemento masculino Onorúame y por un elemento femenino, Eyerúame.
Lumholtz (2012 [1977]: 273) describe que “las oraciones de éstas (las mujeres) son de
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menos alcance que las de los últimos, porque ellas sólo le piden a la Luna, deidad que no
es tan grande como la de los hombres, que es el Sol. Por esta razón, en todas sus danzas,
su lugar es detrás del hombre”. Desde la concepción teológica, hay una división entre lo
femenino y lo masculino, siguiendo en la cantidad de almas diferenciada por el género. Los
hombres tienen tres almas,46 y las mujeres cuatro porque tienen la capacidad de concebir.
En la vida cotidiana, las actividades de unos y otros también son diferenciadas. Está
documentado por Lumholtz (2012), Bennett y Zingg (1978), Kennedy (1978) la clara
división de los roles de género en las comunidades rarámuri. Por ejemplo Lumholtz (2012
[1977]: 272) afirma:
El trabajo que ocupa la mayor parte del tiempo de las mujeres es la molienda, y si algún
tiempo les queda lo dedican a cocer frijoles, a buscar yerbas o a tejer; pero nunca están
ociosas (…). Siempre tienen algo que hacer y mucho que cuidar. El marido regresa al
obscurecer, con alguna ardilla o conejo, ocultos bajo de su cobija para que ningún vecino lo
advierta y quiera que lo convide a comer. Cuando el indio está en su casa, y no se halla
durmiendo ni comiendo, se sienta a hacer un arco o algunas flechas; o tendido de espalda,
se entrega a su distracción favorita, que es tocar el violín que él mismo se fabrica.

Establece la clara diferencia entre las actividades de las mujeres y de los hombres. Mientras
las mujeres se dedican al hogar y todos sus trabajos, los hombres salen a cazar o trabajar.
Dentro de las entrevistas y observaciones pude encontrar estos mismos patrones.
Las mujeres son las encargadas de la preparación de los alimentos, de la limpieza y del
cuidado del hogar, de lavar la ropa de todos los miembros de la familia, del cuidado y la
crianza de los hijos, alimentar a las gallinas y a los animales domésticos como perros y
gatos. Así como el cuidado de chivas, ganado y/o borregos. La preparación de los
alimentos, el hacer las tortillas es parte fundamental y cocer frijoles o papas más
comúnmente y cuando se cosecha calabazas, quelites, chícharos y habas.
En tiempos festivos son las mujeres las encargadas de la preparación de los
alimentos, el lugar primordial lo ocupa el tesgüino, la bebida tradicional de maíz nacido.
Otra parte importante de las celebraciones es el tónari, el cocido de res o de chiva, los
hombres se encargan de sacrificar a los animales y las mujeres de cocerlo. También las
mujeres hacen las tortillas, el pinole o kobisi maíz tostado y molido y el esquiate harina de
maíz molido en agua que lo acompañan. Mientras los hombres son los encargados de que
no falte la leña.
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Arewá, palabra rarámuri para decir alma.
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Las niñas desde los 5 años, empiezan a lavar ellas mismas su ropa, más adelante, a
partir de los 10, empiezan a ayudar a su madre en esta tarea lavando la ropa de los demás
miembros de la casa, ya sea de sus hermanos o tíos solteros. Lo mismo sucede con la
cocina, las niñas van aprendiendo y poco a poco adquieren más responsabilidades en
cocinar para todos los que viven en la casa. Van adquiriendo habilidades que les pide el
cuerpo social.
La tarea principal de los hombres es llevar leña a sus casas. Toda la familia está
involucrada en el cuidado de la milpa, desde el barbecho, la siembra, el deshierbe, la pizca
hasta la recolección del rastrojo, incluso para estos trabajos del ciclo agrícola, se pueden
realizar tesgüinos de trabajo en los que se invita a miembros de otras familias a hacer una
faena de trabajo colectivo, en donde se bebe el tesgüino que ofrecen los anfitriones. En
tiempo festivo, llevan la leña para la preparación de los alimentos, matan a los animales que
sacrifican ya sea res, chivo o borrego.
Las carreras son parte de la vida de los rarámuri, son de guayal,47 para las mujeres o
de bola para los hombres. Las carreras consisten en que un corredor desafíe al contrincante,
se hagan los grupos para apostar y en correr un circuito de grandes distancias, que llegan
hasta los 100 kilómetos, las mujeres con el guayal que es un aro de 10 centímetros de
diámetro formado por un enredo de hojas de pino con telas y un palo que levanta este aro
para lanzar lo y correr detrás de él sin parar hasta pasar a la contrincante.
La carrera de bola tiene el mismo principio, pero es la competencia entre hombres y
van pateando una bola de madera de 15 centímetros de diámetro que van siguiendo hasta
ganar al contrincante. Estas carreras pueden durar desde cuatro horas si son entre niños o
hasta dos días si es entre adultos. La comunidad apuesta por alguno de los corredores y es
un sistema de redistribución de riquezas, se puede apostar gallinas, trastes, dinero o
wenomí, faldas o sipuchis, ropa. Los que apuestan por algún corredor, cuando anochece
corren junto con ellos alumbrándoles el camino con un ocote prendido y se van turnando
entre todos los que le apostaron (Cfr. Acuña, 2006b).
Actualmente en Ba’winokáachi, estos roles no son tan fijos pero de manera
unilateral, es decir las mujeres realizan actividades “de hombres” sin embargo no de
manera contraria. Las mujeres con sus hijos e hijas pequeños/as entre 5 y 17 años van por
leña cuando el esposo no está. Cuando los hijos varones son suficientemente grandes entre
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130

14 y 17 son los encargados de ir por leña. Encuentro también que existen actividades que
realizan ambos sexos como el cuidado de los animales (vacas, chivas, caballos, cochis,
borregos), acarrear agua y la milpa.
Cada año, gran parte de la comunidad, sale a las pizcas de manzana de la región,
como empleo temporal, esto es de agosto a octubre, menos frecuentados son los desahijes,
es decir la poda de los árboles de manzana, estos son en abril. En su mayoría son hombres,
sin embargo también hay mujeres que van ya sea las esposas o las jovencitas que ya
terminaron de estudiar. Cuando van las esposas, llevan con ellas a los hijos más pequeños
que aún no van a la escuela.
Hay actividades y prohibiciones que son marcadamente diferenciadas entre hombres
y entre mujeres, por ejemplo, los hombres van de cacería de venados y de cacería de
conejos cuando cae nieve. Se hacen equipos de varios hombres que van al monte corriendo,
sobre todo hombres jóvenes. Por el otro lado, las mujeres, no deben tocar nunca los cuernos
de venado porque si lo hicieran se les va la leche, es decir no podrían amamantar a sus
bebés “mi papá nunca me dejaba tocar los cuernos de venado” (conversación informal con
Margarita).
Lumholtz (2012 [1977]: 282) documentó la división de roles de la siguiente manera:
Las mujeres no pueden comer, sino hasta que tienen bastante edad, carne de lomo, porque si
lo hicieran no tendrían hijos. Por la misma razón no deben comer mollejas. Las que temen
un parto difícil toman caldo de zorra mochilera. Las muchachas no deben tocar los cuernos
de venado, porque se les caerían los pechos.

En Ba’winokáachi, ir a la escuela es otra actividad cotidiana, dependiendo del tiempo, antes
se estudiaba en las escuelas Radiofónicas, después con los padres o las monjas en
Sisoguichi y ahora en Ba’winokáachi. Sisoguichi es un poblado que está a 17 kilómetros
aproximadamente, antes se hacía caminando, después aparecieron las terracerías en las que
se hacían 4 horas en trocas y ahora está en proceso de construcción la carretera y se hace
media hora. De modo que el movimiento y la comunicación en esta comunidad cada vez se
vuelve más fluido, lo que permite la socialización constante con comunidades más lejanas.
Anita llegó a Ba’winokáachi en 1952, fue entonces que más niños y jóvenes fueron
a la escuela con ella y actualmente van a las escuelas de la comunidad. Antes iban más
niños que niñas, ahora ambos sexos asisten diario a las escuelas, las colegiaturas se pagan
con cuerdas de leña, las cuerdas son una medida para la leña y los papás son los encargados
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de cortarla y acordar con los que tienen troca para que la recojan. Las mamás de los
“escuelantes” se turnan para cocinar en las escuelas para dar de comer a los niños.
En la actualidad la mayoría se quedan en Ba’winokáachi en la escuela, aunque hay
unos pocos que se van a Carichí o a Sisoguichi para continuar con sus estudios. Las
escuelas son lugares importantes para la socialización de mujeres y hombres jóvenes, en
donde se conocen antes de arrejuntarse. Otro aspecto importante de la vida cotidiana en la
socialización de mujeres y hombres es el radio sobre todo con las estaciones 95.7 FM La
Sabrosita o 710 AM La Ranchera de Cuauhtémoc, ya que por estos medios se da el cortejo.
El radio es usado para dar avisos “Se le informa a los de –tal rancho- que sus vacas
están en –otro tal rancho– que vengan por ellas”, también se avisa sobre las muertes y se
usa para mandar saludos, en esta última categoría entran los cortejos “Fulanito le dedica
esta canción a Sutanita que la quiere mucho” y para dedicarse canciones. Este recurso se ha
utilizado también para los jóvenes que se conocen en las pizcas y cada uno vuelve a su
rancho. Se comenta en las rancherías sobre lo que se escucha en el radio.
Se ha descrito en dónde se encuentra lo femenino y lo masculino, las actividades de
cada género según la visión del mundo, el cuerpo político y social, es decir la organización
social. Sin embargo entre los rarámuri existe también una clasificación para personas
homosexuales, les llaman reneke en la región de Ba’winokáachi o nawiki en otras regiones.
Tuve noticias de hombres reneke, más no de mujeres, aunque afirman que hay tanto
hombres como mujeres reneke. Uno de los testimonios cuenta su primer acercamiento a
uno “mi mamá tuvo un accidente, y tuve que estar con ella en el hospital de Chihuahua, ahí
fue donde conocí enfermeros de ‘dos carriles’, parecen mujeres, pero son hombres”.
Una de las personas de la comunidad me contaba que tenía un primo reneke, que
“cuando era niño le gustaba de vestirse con sipuchi o faldas de mujer, cuando ya empezó a
pensar bien, ya sólo usó pantalón”. Dice que “se casan, tienen familia, pero nada más un
hijo”. Explica que este género va con la luna, “cuando la luna está tiernita, se viste y habla
como mujer, pero cuando la luna está llena, habla fuerte como hombre. Las mujeres
también pueden ser reneke, hablan bien fuerte como hombre” (Conversación informal con
una de las mujeres de Ba’winokáachi).
No encontré muchas más explicaciones de los reneke, ni en la visión del mundo, ni
en las actividades cotidianas ni en los roles. Sin embargo sí escuché que durante los
tesgüinos, algunos hombres a cambio de más alcohol tienen relaciones sexuales con otros
hombres o ya no en los tesgüinos, sino cuando se juntan a tomar entre ellos, normalmente
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alcohol de caña. No tuve conocimiento de ningún caso de mujer reneke, Nashielly Naranjo
Minajos por comunicación personal en 2014, me informó de casos de mujeres reneke en la
ciudad de Chihuahua, ella lo supo vía Marco Vinicio Morales,48 antropólogo egresado de la
ENAH Chihuahua (ahora EAHNM) en la maestría y de CIESAS DF del doctorado, trabaja
temas de política y género, ha hecho trabajo de campo tanto en la tarahumara como en
Chihuahua.
Sobre las relaciones de pareja, y la visión del mundo y prácticas en Ba’winokáachi
desde la experiencia del hermano marista Chiquilín que desde los 80 ha estado cercano a la
comunidad describe:
Anita intentaba, supuestamente catequizarlos, pero al estilo etnocéntrico de la cultura
occidental, en la que decimos “nuestra cultura es la mejor, y todas las demás no sirven”. Por
ejemplo, yo creo que los rarámuri, el respeto por la persona ellos lo tienen muy claro. Lo
que no tienen, yo creo, que son machistas, igual que los occidentales, o sea castigar a la
mujer, trabajan muchísimo las mujeres, ellos trabajan poco, no hacen la labor. Ellas tienen
que ir por agua, tienen que hacer las tortillas, cuidar los niños, a veces hasta cuidar las
chivas. Y el hombre basaroa (paseo). Nada más llega, embaraza y se va. Se va a trabajar a
los aserraderos. Esa parte a mi no me gusta, pero por otro lado, el respeto que tienen a la
naturaleza, se me hace muy fabuloso. Con su modo de ser, porque también talan, y también
tumban. No tienen como conocimiento de cómo cuidar sus cosas. Pero el respeto por la
persona si lo tienen, si tú llegas y él está trabajando, deja de trabajar, así esté el día bien
bonito para sembrar, suelta a sus bueyes, y llega a saludarme -“¡Qué bueno que vino
hermano!”, ¿Te das cuenta? Nosotros estamos ocupados y, “No puedo, no te voy a recibir”,
etc.
Ellos tienen un respeto muy importante. Si eres conocido, si no te conocen, pues no. Si tú
eres significativo para ellos, un compadre, o alguien que llega, el kórima, el compartir es
algo fabuloso. Si tienes una nega de maíz, y el otro no tiene, te da media nega. Si, él sabe
que en dos semanas se va a acabar su media nega, y listo. Y no te la va a cobrar. Entonces,
sí hay cosas de la cultura que se pueden rescatar. El dios que es padre y madre, ese es un
concepto preciosísimo Onorúame, dios que es papá y que es mamá. No es el dios vengador
nuestro, no es el dios castigador, es el dios que te trae la tierra, que te da la lluvia, que te
protege, que camina contigo. Ese es el dios del rarámuri, entonces si hay conceptos muy
bonitos. Dios no te va a castigar, y nuestro dios, es un dios vengador, es el dios judío, ojo
por ojo, diente por diente. Esa parte se me hace muy pura.

4.2 Coyunturas Vitales

En este apartado pretendía dar un contexto general de cómo se van viviendo las diferentes
etapas de la vida, es decir dar una noción del ciclo de vida entre los rarámuri. Sin embargo,
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me ha resultado difícil establecer algún patrón, ya que las historias en el tiempo son
cambiantes, con respecto a las generaciones y en referencia a una historia y a otra. De modo
que desde la antropología del curso de vida, encontré el concepto de coyunturas vitales, que
justamente responde a la indeterminación y la innovación (Johnson-Hanks, 2002). Ya que
los eventos vitales de la vida pocas veces son coherentes o con un resultado fijo, lo que
limita el modelo de ciclo de vida.
Las instituciones sociales y económicas construyen las etapas marcadas en
momentos de transición autorizada, (Johnson-Hanks, 2002) a esto lo llamo cuerpo social y
político, ya que depende de estructuras sociales. Por ejemplo, empezar a tener cargos de
fiestero o salir a la pizca de manzana, o migrar.
Desde Van Gennep (1909) hasta Grimes (2000) se ha enfatizado en las transformaciones
totalizadoras que cambian a la gente de un estatus a otro. Pero los estados liminales son
raros. Los eventos más vitales (como el matrimonio, la maternidad y la migración) en
cambio son negociables, controvertidos, cargados de incertidumbre, innovación y
ambivalencia. Las transiciones son procesuales y no son sincrónicas, son un compuesto
articulado (Johnson-Hanks, 2002, la traducción es propia).

La vida es un proceso más que evolucionista como el que proponen las etapas de vida, no
son estadios en los que se pasa de uno menos evolucionado a otro más evolucionado
sucesivamente. Los etnógrafos debaten el contenido pero no la existencia de las etapas de
Gennep (Johnson-Hanks, 2002).
El ciclo de vida lo podemos visualizar con los ritos de paso y con situaciones de
cambio a lo largo de la vida. Los principales puntos de la teoría del ciclo de vida son el
nacimiento, que va acompañado del bautizo; la infancia, en algunos casos recientes la
primera comunión, las graduaciones de sexto de primaria, de secundaria y de bachillerato,
después de la última graduación comienza más formalmente la vida adulta, en la que
muchos salen de la comunidad a trabajar. La menstruación, la pubertad, el matrimonio es
decir el arrejuntarse, reproducirse. Desde que se nace se comienza a envejecer, sin embargo
después de que los hijos e van es más evidente esta etapa de la vida, el ser viejo y termina
con la muerte.
El modelo del ciclo de vida establece que las etapas son: universales, es decir todos
pasan por ellas y todas las sociedades tienen estas etapas; están estrictamente ordenadas,
todos pasan por ellas en el mismo orden y nunca se regresa a una anterior; y son
coherentes: la gente en la misma etapa comparte acontecimientos significativos y la
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transición, constituye cambios en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo este modelo
debe explicar sus excepciones (O’Rand and Krecker, 1990:258 en Johnson-Hanks, 2002).
Existen tres principales críticas a las etapas de la vida, ya que los “eventos vitales
raras veces son coherentes con una dirección clara o con un resultado fijo” (JohnsonHanks: 2002). La primera es de Ester Godoy (1982) argumenta que el parentesco no es un
estatus coherente, sino un conjunto de estados relacionados, que por lo general abarcan más
tiempo. Caroline Bledsoe (2002) aboga por una comprensión más matizada de la biografía
en su contexto, utilizando la idea del “curso de la vida de los contingentes”. Por último
Sally Falk Moore (1986: 298) en su análisis de derecho consuetudinario en Kilimanjaro,
propone un modelo de trayectoria de vida como un proceso, en el que las etapas nunca
están totalmente alcanzadas, siempre en fabricación.
Las coyunturas vitales sugieren una nueva forma de agregar las experiencias de las
historias de vida y por lo tanto trabajando entre lo individual y lo social. Los
acontecimientos vitales son variables no sólo en el tiempo y en el ritmo, sino también en el
orden y en la sincronización, por ejemplo una persona puede no casarse nunca y puede
haber otra que lo hizo cuatro veces, como ya lo veremos en los casos. Debido a su
variabilidad extrema, Johnson-Hanks (2002) sugiere que nos alejemos de pensar los
eventos de transición como las cosas que organizan la vida social. En su lugar, propone un
enfoque en las instituciones y aspiraciones, reconociendo que las aspiraciones son
múltiples, cambiantes y aplican sobre una variedad de marcos temporales.
Dentro de la línea de las coyunturas vitales, en la cultura rarámuri podemos dar una
primera explicación por medio del tesgüino, ya que forma parte fundamental de la vida
social Lumholtz (2012 [1977]: 261-262) lo explica muy bien:
El tesgüino constituye una parte integrante de la religión de los tarahumares, quienes lo
usan en todas sus festividades, danzas y ceremonias (…). Se le da al niño con la leche de su
madre, para librarlo de enfermedades; con él rocía el curandero al recién nacido para
fortificarlo; se aplica por dentro y por fuera como remedio de todos los males a que el
tarahumara se considera sujeto. Nadie puede haber atendido su campo sin antes proveerse
de bastante tesgüino, que es la única remuneración que reciben los que le ayudan.
Beberlo en las fiestas es el norte de la vida de un indio. Lo toman los muchachos que
comienzan a sentirse hombres, y cuando una joven asiste a las fiestas es señal de que busca
marido. No hay matrimonio legítimo sin abundante consumo de esa bebida por todos los
concurrentes a la boda. Las partidas de caza y de pesca necesitan tesgüino para ser
prósperas, y cuántas veces cambia el tarahumara de morada en el curso de su vida, tantas
festeja su nueva choza o su nueva cueva con libaciones de tesgüino.
Aun los muertos no se estarían en paz, sino que volvieran a perjudicar a los vivos, en caso
de que no les separaran una buena cantidad para ellos. No hay, en suma, acto ninguno de
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importancia, de cualquier género que sea, que carezca de relación con dicha bebida. Nunca
se comienza a consumir un jarro, sin sacrificar un poco del líquido delante de la cruz, pues
se cree que a los dioses les gusta tanto como a los simples mortales. Sin tesgüino, es
imposible que llueva, pues no se puede hacer sin maíz, y éste no se produce sin agua. Él es,
pues, en resumidas cuentas, el punto capital en la vida tarahumar.

El tesgüino como integrador de la mayoría de las coyunturas vitales, faltando la migración,
que al mismo tiempo está relacionada ya que cuando vuelven los que se van se les recibe
con tesgüino que complementan con alcohol que llevan de los lugares a donde migran.
Algunas coyunturas vitales están ligadas a la vida religiosa católica, el sacerdote que
atendió Ba’winokáachi durante 25 años comenta al respecto:
Prácticamente, el único sacramento que piden con regularidad, espontáneamente es el
bautizo. Los otros sacramentos los aceptan, después de que se les ofrece. Primera
comunión, como que son sacramentos de iniciación y de vida. Entonces, son importantes,
pero el más importante es el bautizo. La primera comunión pues que padre, para que puedan
estar más en comunión. Confirmación pues, lo que toca. Lo que ahora empezaron a pedir,
de un tiempo para acá, el XV años.
No es un sacramento, por supuesto, pero es un servicio pastoral, un servicio del sacerdote,
la misa para los XV años de 10 años para acá, pero los XV años en la rarámuri, vestida de
crinolina, por ejemplo la falda, los guantes, el escote. El matrimonio no lo piden, más bien
lo ofrece uno. Uno les explica la conveniencia o la realidad de lo que es el sacramento del
matrimonio, si lo aceptan, se les da, si no, no se les obliga, por supuesto. En Ba’wino he
casado parejas de: párate bien acá, trae a tus padrinos, ya los vieron, habíamos platicado con
ellos y órale ya están casados, pero a muy pocos es un número significativo (Entrevista con
el Pato, diciembre 2013).

El concepto analítico de la coyuntura vital se refiere a una zona socialmente estructurada de
la posibilidad que surge en torno a periodos específicos de posible transformación en una
vida. Las coyunturas vitales son duraciones particularmente críticas, más de lo habitual está
en juego, cuando los futuros en juego son importantes (Johnson-Hanks, 2002).

A

continuación se describirán algunas de las coyunturas vitales rarámuri, que se
ejemplificarán más adelante con un caso.

El nacimiento
“Para los rarámuri hombres y mujeres
son diferentes desde la gestación”
(Martínez et al., 2012: 40)

Al ser parte de esta comunidad, se puede nacer en Ba’winokáachi, en Ciudad Cuauhtémoc,
en los Campos Menonitas, en Chihuahua o Namiquipa, ya que hay un constante tránsito
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entre estos lugares, ya sea de manera definitiva o estacionalmente. Como podremos ver en
el caso de Carmela, sus hijas tuvieron bebés trabajando en Cuauhtémoc y se los llevaron a
ella para que los criara las mamás de los niños mandan dinero y los visitan una o dos veces
al año en las principales fiestas de la comunidad. Además, la importancia de la relación
entre abuelos y nietos en la cultura rarámuri está documentada por Martínez et al. (2012).
“Cuando una pareja rarámuri sale a la ciudad a trabajar o migra permanentemente fuera
de la sierra, deja a los hijos al cuidado de los abuelos para que ‘ellos aprendan a ser
buenos rarámuri’ ” (Martínez et al., 2012: 48).
Los rarámuri acostumbran bautizar a los bebés con diferentes ritos, uno es la
quemada, en la que el owirúame o curandero tradicional en un ritual les quema con un olote
con brasas en la cabeza, es para que estén protegidos en su vida y no se enfermen. También
les “echan el agua” y por último el bautismo católico, en el que el sacerdote les bautiza. En
los tres ritos los bebés tienen padrinos y obtienen un nombre, el tener tres nombres lo usan
a su conveniencia.

La Infancia, los escuelantes

Los niños y niñas están pegados a la madre y sus actividades. Cuando van creciendo
empiezan a tener más responsabilidades, como cuidar las chivas, ayudar a traer los leños de
afuera para atizar el calentón o la estufa, dar de comer a las gallinas. La mayoría de los
niños y niñas a partir de los 5 o 6 años actualmente son mandados a la escuela, a todos los
que asisten a la escuela les llaman escuelantes. La primera etapa de los escuelantes termina
con la graduación de kinder, la segunda es la de sexto de primaria.
En las graduaciones hacen fiesta grande en la comunidad, los padres de los niños y
niñas que se gradúan ponen un chivos para la fiesta. La organización es semejante a las
fiestas tradicionales y los que tienen el cargo de hacer tesgüino, matar algún animal, hacer
tortillas, son los papás de los niños y niñas. Los graduados, se uniforman con algún color,
para la misa de las graduaciones, que es oficiada por el sacerdote de la parroquia a la que
pertenecen.

Adolescencia
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No tienen una palabra que defina la adolescencia, que defino como la etapa en que las y los
jóvenes están en secundaria y bachillerato. Les siguen nombrando tewé y towí. A esta edad
los jóvenes empiezan a ir a los tesgüinos y a tomar. Los que asisten a la escuela todavía
comienzan a pedir permisos especiales para irse a las pizcas, sobre todo los hombres.
Comienzan con el uso de celulares y a “morrear”, es decir a mirar al sexo opuesto, a
platicar con ellos o ellas y a veces significa empezar a tener contacto físico. Todo esto
como parte del cortejo. Encontré en campo dos noviazgos abiertamente declarados.
Pedro de Velasco (2006 [1983]: 116) documentó que no existe ninguna ceremonia
de iniciación a la vida adulta ni para mujeres ni para hombres. Algunas alusiones a la vida
adulta que pude observar fueron tesgüinos de cumpleaños de jóvenes en los que por
primera vez tomaban esta bebida. Otros procesos de entrada a la vida adulta pueden ser
empezar a trabajar, normalmente fuera de la comunidad para los hombres y las mujeres y
en el caso de las mujeres, la menstruación.

Migración por trabajo

Saliendo de la primaria, secundaria o bachillerato, depende de la familia y de la situación
económica, los intereses personales y el contexto, las y los jóvenes salen a trabajar a las
ciudades o a poblados donde hay pizcas de manzana, u otros trabajos dentro del estado de
Chihuahua o a la pizca de uva en Sonora. Los que continúan estudiando conocen a sus
parejas en las escuelas, los que salen de la comunidad en esta edad encuentran a sus parejas
en trabajando en las pizcas.

Juntarse
En Ba’winokáachi, los jóvenes se juntan en los tesgüinos la mayoría de las veces, antes se
usaba que el mayora les diera consejo y los juntara, después los padres de los jóvenes les
daban consejo cuando desapareció el mayora y actualmente solo se juntan sin que nadie les
de consejo. Cuando se arrejuntan se unen al grupo doméstico de alguno de los dos, si el
hombre llega al grupo doméstico de la mujer, él le ayuda al padre de ella. Si la mujer llega
al grupo doméstico del hombre, le ayuda a la mamá de él.
“Kennedy indica que esposo- kunára y esposa-upila se extienden a los cónyuges de
los parientes o a los hermanos de los cónyuges” (Martínez et al., 2012: 20). De Velasco
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(2006 [1983]: 125) afirma que “el paso de la soltería al matrimonio es mucho menos
definitivo y puntual que en otras culturas; se trata más bien de un proceso en el que es
difícil marcar un momento preciso de cambio. Esto explicaría también la sencillez de la
ceremonia realizada por el mayora.” En este sentido va de la mano con la definición de
coyuntura vital en la que el cambio es un proceso.
En las primeras generaciones los adultos decidían sobre con quien se juntarían sus
hijos, estos fue cambiando en la siguiente generación y ahora lo más común es que los
jóvenes se junten ellos mismos. Hay un par de casos excepcionales de la primera
generación en los que se casaron con vestido blanco y sacerdote inducidos por Anita
“nomás dos se casaron así Cristina con Gilberto y Socorro, con vestido blanco y con
Padre, Anita las ayudó” cuenta Talao.
El Pato, sacerdote jesuita que está en la Tarahumara desde 1975 explica que:
…el matrimonio entre los rarámuri maneja territorios muy definidos, el territorio del
hombre, el territorio de la mujer. Humanamente, a la vista de los hombres, fríos. No se les
ve una caricia, un apapacho, un beso, un coqueteo físico entre la pareja. Cosa que se ve ya,
pero más eróticamente, que amablemente hablando de amor entre jóvenes rarámuri
actualmente, incluso las mujeres, ya muchas de ellas con maneras de ser muy provocativas.
En su ropa, su vestimenta, el celular les da mucho elemento erótico para poderse comunicar
y relacionar con el otro.
Veo a veces juegos, o juegos o relaciones de pareja como a distancia telefónicamente, pero
eróticamente. Eso no los prepara mucho al matrimonio, los prepara al encuentro sexual,
pero no al compromiso de pareja. El compromiso de pareja yo lo veo en los adultos, que
van viviendo esa pareja, que aparentemente son fríos, con mucha preocupación por los
hijos, sí. Pero mucho respecto, que ese respeto hace que el hijo se despreocupe y se
desobligue por los papás, se vaya y no regrese. Y bueno, los papás lo respetan, los dejan.
Algún día regresan y les dará gusto. Algún día saben que ya no existen y les dará dolor y
tristeza (Entrevista con el Pato, 5 de diciembre 2013).

El hermano marista Chiquilín que conoció a Anita y dio marcha a la conformación de la
Misión, sobre los arrejuntamientos opina y describe que:
Cuando alguien se arrejuntaba, y se iban por allá, Anita los regañaba, quería que se casaran.
Al principio casi obligaba al matrimonio a los rarámuris, cosa que no les interesaba, que se
casaran por la iglesia. Yo he visto un solo matrimonio por la iglesia de Rarámuris, se me
hace interesante que se conozcan, llegan a un convenio y se van. Si les conviene, siguen, si
no, adiós. Puede parecer muy primitivo, pero no es primitivo. Es un noviazgo como más
completo, más puro.
Entre los rarámuri, el noviazgo, el conocimiento, son los tesgüinos. Hay poca interacción
social, no se comunican ni por cartas, poca interacción social. Hay la atracción física, la
atracción que se da entre un hombre y una mujer, entre dos seres humanos. Y empiezan
con juegos, yo veía a muchos jugar, se tiraban piedritas, se sonreían, pocas veces se dirigen
la palabra. Y luego, existen como los mensajeros, que le dices tal cosa, eso es muy común
en ellos. Con un pariente, “dile tal cosa, dile tal cosa”, pocas veces se dirigen la palabra. Ese
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es el tipo de noviazgo, y ya. Cuando llegan ya a un acuerdo, se van, y a veces al monte, ni a
una casa, al monte.
Nosotros llegamos a encontrarnos en Sisoguichi parejas de rarámuri paseando. Pues decían,
“andan quedando”, una cobijita llevaban, algo para cocinar y ya está. Los más ricos con un
rifle para irse de cacería, hasta arcos, para cazar algo, sobre todo chichicacas, animales
pequeñitos para asarlos. Llega Anita, y cambia. El sincretismo religioso que ha habido en
Ba’winokáachi ha de ser muy difícil para las gentes, porque por ejemplo, para acercarse a la
comunión, quieren comulgar, el padre Javier Ávila, les acercaba mucho, porque Anita decía
–“tú no estás casada por la iglesia, tú no puedes comulgar”, el sentido de pecado, de
culpabilidad, algunos me decían. Díaz Infante les daba la comunión por fuera, que Anita no
viera (Entrevista con Chiquilín septiembre 2013).

En el trabajo de Naranjo (2009), se argumenta que el matrimonio, marca la diferencia entre
ser infante y ser hombre o mujer. Y el matrimonio da la pauta para tener hijos. En el caso
de Ba’winokáachi, no es así ya que varias mujeres han tenido hijos sin haberse juntado, en
cambio cuando se juntan regalan a ese hijo que tuvieron antes, normalmente se lo regala a
sus padres, o bien los padres de la chica “se lo quitan, porque el nuevo esposo no lo va a
querer”, aunque de hecho, el esposo diga que sí lo quiere. Los hijos regalados son una
constante importante en la vida de las familias rarámuri, lo veremos en varios casos, ya sea
con los abuelos o con familiares.

Reproducción y Crianza
Las mujeres desde niñas son socializadas para la maternidad, “entre los rarámuri no es el
hecho de la procreación el que determina la maternidad, más bien, es el ser mukí (mujer)”
(Naranjo, 2009: 33). Siguiendo a Naranjo (2009) las almas son dadas por Onorúame (dios)
de un soplo, cuando el bebé está en el vientre, las niñas tienen cuatro almas y los niños tres,
las mujeres tienen un alma más porque pueden concebir. En los primeros años los niños y
niñas están todo el tiempo con sus madres, son cargados en los chiniki o rebozos en la
espalda de sus mamás y en algunas ocasiones quedan al cuidado de sus hermanos mayores.
Muchas parejas cuando sus hijos e hijas están en edad escolar se van a vivir al
centro de Ba’winokáachi para que no tengan que caminar varias horas para llegar a la
escuela cuando los niños están chiquitos, sobre todo en los primeros años, kinder y
primaria. Este fenómeno, lo veremos en varios de los casos. Una vez que los hijos e hijas
terminan de estudiar, se juntan o se van a trabajar a las ciudades. La edad para ser abuelos
empieza alrededor de los 34 años.
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Los viudos y viudas

La mayoría de los que han perdido a su pareja, optan por volverse a juntar, las condiciones
geográficas y culturales busca vivir con otros, acompañarse en la vida. Son muy pocos los
casos de viudos y viudas que no vuelven a juntarse, no pasa cuando el o la que enviudece
esté entre los 60 o 70 años, dicen “ya pa’qué, es muy difícil imponerse (acostumbrarse) a
otro” me decían varias de las mujeres ancianas de la comunidad al visitarlas en sus casas.
Sergio Leal, quien vivió seis años en Ba’winokáachi dice:
También sé que cuando ya se quedan viudos se pueden juntar, es como una negociación,
por ejemplo con Esteban e Irene, los dos viudos al parecer como que no pudieron juntarse
porque no quedaron en un punto medio de dónde iban a vivir. Porque Irene no quería irse a
Totorí, y Esteban no quería irse a Ojo de Buey y tampoco se fueron al punto medio que
sería Ba’winokáachi, entonces pues cada quien se quedó en su casa (Entrevista a Sergio
Leal “Choco” en septiembre de 2013).

Vejez

Los antiguos tienen la sabiduría, el consejo y la palabra. Normalmente son los que dan
consejos a los jóvenes. Son los que tienen los cargos de siríame o gobernadores en la
comunidad, otros más son owirúame o curanderos tradicionales, las tenanches que son las
encargadas de la limpieza de la iglesia. En otras comunidades estos cargos pueden ser
ocupados por adultos jóvenes, sin embargo, hay pocos nuevos liderazgos en la comunidad.
Entre los rarámuri se le tiene mucho respeto a los antiguos o anayáwari.
En Ba’winokáachi, los hijos se rotan el cuidado de sus padres ancianos, procuran
visitarles y llevarles algún tipo de comida, pan, chícharos o tortillas, varios de los ancianos,
tienen a su cuidado a alguno o algunos de sus nietos. Son activos, hasta altas edades los
rarámuri siguen sembrando, cuidando sus animales, sobre todo chivas, haciendo las labores
de la tierra, las mujeres haciendo nixtamal, cocinando los platillos típicos y los hombres
siguen yendo por leña hasta que su estado de salud se los permite.

Final de la vida

Alejandro Fujigaki (2005) se ha especializado en trabajar el tema de la muerte entre los
rarámuri. La muerte de los hombres lleva tres fiestas posteriores y las mujeres cuatro, el
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número de fiestas llamadas nutema para ayudar a que las almas del difunto suban con bien
al cielo están relacionadas con el número de almas que tienen los hombres y las mujeres.
En los años 90, Juan Paulo Romero, ex coordinador de la Misión de Ba’winokáachi,
registró un gran número de suicidios en la comunidad, sobre todo de mujeres, también hay
casos de hombres, pero pocos. Este sería un buen tema de investigación.
Una vez dado el recorrido por algunas de las coyunturas vitales generales
pondremos a partir de ahora especial atención a la coyuntura del juntarse o arrejuntamiento.
Se darán detalles y generalidades encontradas primero en las encuestas a 50 parejas de tres
diferentes generaciones y se podrá ver en la historia de una familia extensa datos
cualitativos que en las encuestas aparecieron como cuantitativos. La historia de la familia
extensa dará facilidad para comprender las diferencias entre las generaciones que abordarán
los siguientes tres capítulos.

4.3 El Arrejuntamiento: lugares, edades, razones, la movilidad
“No todos crecen como Beti en la misma manera.
La trayectoria hacia la adultez, es múltiple,
variable, y a menudo por caminos ocultos.
Cada persona debe forjar su propio camino”
Johnson-Hanks (2002).

Parafraseando a Johnson-Hanks (2002) no todos los rarámuri se juntan de la misma manera.
Los trayectorias de arrejuntamientos son múltiples, variables y a veces por caminos ocultos.
La vida no es un proceso unitario ni igual para todos, ya que en una misma cultura hay
personas con diferentes habilidades, hábitos, actitudes, y modos de razonar, pueden seguir
diferentes caminos que divergen y se intersectan. Alrededor de los arrejuntamientos, he
observado y escuchado en las historias dos sentimientos constantes, uno es la vergüenza o
riwera y el otro son los celos.
Sobre la vergüenza para los rarámuri Carlos Aguado escribe que “es la capacidad
de pensar bien, es decir con la cualidad cuerda de un sujeto, por ello afecto al alma
ubicada en la cabeza” (Aguado, 2011: 161). En el arrejuntamiento, todo comienza con el
cortejo, la forma más antigua de cortejo que está documentada es el tirar piedritas al sexo
opuesto y si respondía tirando piedritas, era la respuesta afirmativa. Uno de los hombres
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más antiguos de Ba’winokáachi explica que “si tiran piedritas lo contesta uno luego luego,
para no hablar”.
Argumenta que acercarse al sexo opuesto da mucha vergüenza, el tirar piedritas es
un medio de comunicación no verbal para hacer saber a la otra persona que se quiere hablar
con ella. Así hacían los antiguos, después de la señal de las piedritas se apartaban lejos a
platicar en donde nadie los viera para que así no hubiera tanta vergüenza. De Velasco
(2006: 120) en una nota al pie, describe que su informante Lolita Batista dijo que “dan
tesgüino a los novios para que no les dé vergüenza”.
En los diálogos he encontrado también que las miradas son un punto de comienzo
en el cortejo. Las cartas sobre todo en la segunda y tercera generación que saben escribir
están muy presentes “estas leen bien a gusto las cartas, en cambio cuando a mi me
mandaban, me sentía bien sabe como, éstas se vuelan” dice Chepis con respecto a las cartas
que le enviaron en su juventud y las cartas que ahora ve que le mandan a su hija de
secundaria.
Los saludos en el radio son un medio para hacer público el deseo por la otra persona
sin tener que ir a su casa a visitarla o sin presentarse ante la familia. Otro medio que ha
servido los últimos años para el manejo de la vergüenza en el cortejo son los celulares, en
los que los mensajes se leen de “uno a uno”, sin embargo en las casas la mayoría de las
veces sólo hay un celular para todos y no en todas partes hay señal, de modo que estando el
celular en un solo sitio, y usado por todos los miembros de la familia, pueden darse cuenta
lo que se escriben, la aparente privacidad es engañosa.
Identifico la vergüenza como una de las emociones principales del cortejo en el
arrejuntamiento. Aunque también me parece desde una visión etic que la vergüenza es un
sentimiento muy presente en el modo de ser rarámuri. En las encuestas hay respuestas que
quedan a la imaginación, por ejemplo a la pregunta de ¿Qué platicaba con su pareja
(durante el noviazgo)? La mayoría de las respuestas fue “de muchas cosas” seguido de una
sonrisa y de una expresión de vergüenza.
Otro de los sentimientos o características con las que describen a las mujeres en
algunas etnografías son los celos. Lumholtz (2012 [1977]: 248) describe a las mujeres “no
es raro que cuando las agita alguna pasión, como la de los celos, les peguen a sus
maridos”. Más adelante comenta: “algunas veces he visto parejas de enamorados sentarse
muy juntos, cogida la mujer del dedo índice del hombre. Ellas son de disposición celosa”
(2012 [1977]: 275). En esto mismo de los celos hacía mucho énfasis Sergio Leal “Choco”,
143

“considero que son celosas porque las he visto agarrarse a madrazos por el marido veo el
caso de Juan con Lola que es muy controladora, quizás eso que a mí me parecen celos es
más como el rol de cuidar al esposo y de la estabilidad familiar y de las obligaciones
sociales de las mujeres”.
Para que los rarámuri se junten, creo que se parte de una atracción física, también de un
cumplir con el requisito social y hasta espiritual de tener pareja, de complementarse
arrejuntarse pues, esto me recuerda ala anécdota que me contaron en Pawichiki del Ronco
(un jesuita) cuando lo querían casar porque la gente no entendía que estuviera solo y que no
tuviera mujer o hijos o cuando a Tere (una de las coordinadoras de la Misión de
Bawinokachi) le querían dar una niña para que la acompañara.
Esto de tener un complemento es muy importante el caso del compari Lupe es un ejemplo
muy fuerte de como no pudo con la perdida de su mujer... (y se suicidó). El hombre todavía
tiene el sentido de protección a la mujer y a los hijos (roles todavía muy definidos) la mujer
es más celosa y posesiva del marido de puertas hacia adentro creo... he visto llorar, dar
besos, abrazos a personas dentro de sus casas, afuera nunca lo harían sólo que estuvieran
ebrios, o en momentos de tensión grande como en un entierro no sé como definir eso pero
es importante creo... (Leal, Sergio Andrés “Choco”, comunicación personal 2013).

La infidelidad es otro tema importante entre las parejas, no se habla abiertamente de este
tema en primera persona, sin embargo sí se hace de terceros “ya ve que Candelaria (esposa
de Chon) y Jacinto (esposo de Petra), esos, se entienden muy bien cuando hay tesgüino, se
van juntos siempre, Chon siempre sí se enoja, pero qué va a hacer”. Juan Paulo Romero,
ex coordinador de la Misión de Ba’winokáachi, está seguro de que al menos el 40% de los
rarámuri de Ba’winokáachi han sido infieles a lo largo de su vida en pareja. Otra de las
coordinadoras más recientes, tumbó la sacristía de la iglesia, porque según cuenta, la
usaban para otros fines “encontraban a casados haciendo de las suyas ahí adentro, luego
los esposos o esposas me venían a reclamar, que yo los estoy consecuentando”. Es común
decir que en las comunidades o en los pueblos todo se sabe, al enterarse los esposos o
esposas que les había sido infiel su pareja en la sacristía, territorio de la Misión, iban a
reclamarle a la coordinadora, que permitiera que sucediera eso.

Sobre las encuestas

En las encuestas realizadas a 50 parejas, fueron 11 de la primera generación, 26 de la
segunda generación y 13 de la tercera generación. La población de Ba’winokáachi y sus
rancherías cuenta con mayor población de la segunda generación, algunos de la primera “se
acabaron” es decir, murieron y los de la primera están en ciudades trabajando. Se mostrarán
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algunos datos de las encuestas como las edades de los arrejuntamientos, las razones, la
cantidad de veces, los lugares y la movilidad.

Edades

Las parejas que se separan o las personas que enviudan tienden a juntarse de nuevo. El 75%
de los 100 encuestados se ha juntado una vez, el 20% se ha juntado dos veces, el 4% se ha
juntado tres veces y el 1% se ha juntado cuatro veces. Existen casos de personas que se han
arrejuntado hasta cuatro veces, el primer arrejuntamiento oscila entre los 13 y los 32 años,
el segundo arrejuntamiento entre los 27 y los 42 años, el tercer arrejuntamiento alrededor
de los 40 años.

Edades
Edad mínima
Edad máxima

Primer
Arrejuntamiento
13
35

Segundo
Arrejuntamiento
18
60

Tercer
Arrejuntamiento
30
60

Los lugares y el tiempo

En cuanto lugares, se puede hablar de los lugares en donde se conocen las parejas y los
lugares en donde se deciden arrejuntar. Cuando les preguntaba los lugares en donde se
conocieron, algunos respondían más bien la persona que los presentó, así que presento los
resultados de lugares y relaciones por las que se conocen las parejas: 17 parejas se
conocieron en Ba’winokáachi: 7 los domingos, 2 en la tienda, 8 en la escuela, una en
semana santa, 3 en un tesgüino. En sus propios ranchos 13 parejas, en otros ranchos 6:
paseo 3, él trabajaba en el rancho de ella 3. Trabajo fuera de la comunidad: Cuauhtémoc 6
en la pizca, en Chiahuahua 1, Sisoguichi 1, San Juanito 1. En un baile 2 parejas una en
Arroyo de la Cabeza y la otra en el Piloncillo.
La mayoría de las parejas duraron un año platicando antes de juntarse, es decir un
poco más del 50%, es decir 14 parejas un año y 5 parejas 2 años. Más años, entre 3 y 6
años, pocas parejas, no es lo usual. Con un mayor número de frecuencia están las parejas
que platicaron entre 1 y 7 meses son 15 parejas. Por último 13 parejas duraron poco, entre
el mismo día que se conocieron y tres semanas. Es frecuente que los noviazgos o como
ellos le llaman, platicar con su pareja dure poco tiempo, raros son los casos en los que
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duran años. Ante esto, una pareja de los más antiguos, me cuestionaba por que los chabochi
o mestizos duramos tanto de novios “no tendrán ganas de estar con la persona” haciéndoles
un sin sentido.
Algunas respuestas más representativas sobre lo que platicaban son sobre todo
indefinidas, argumentan que no se acuerdan o que no me lo podían decir, evadían
respondiendo “cosas”, respuestas de este tipo son la mayoría, es decir de 24 parejas, casi la
mitad. 16 parejas platicaban de juntarse, de irse juntos o de que él se la llevara. Nueve
parejas no platicaron, esto está relacionado con el poco tiempo de conocerse o de noviazgo
antes de juntarse. Seis parejas platicaban sobre cómo era la vida de uno y de otra, “cosas de
amor”, que iban a tener hijos, que se querían mucho. Solamente una pareja platicaba si ella
sabía hacer tortillas y guisar.
Sobre cómo se juntaron, 11 parejas se juntaron en un tesgüino, de 9 parejas los
papás de ambos hablaron y se pusieron de acuerdo, 19 parejas sólo se fueron juntos a casa
de alguno de los dos, alguna de estas parejas respondió “por la ley del monte” otros “bueno
y sano”. Tres parejas se juntaron en una carrera de bola, una pareja se juntó en San Juanito,
dos parejas precisaron que fue robada que no avisaron a nadie. Una pareja se empezaron a
quedar juntos en la pizca, otra pareja se juntó en una tardeada, una en el registro civil de
Sisoguichi y por último, una sola pareja con mayora, ya que el padre de la chica era el que
tenía este cargo.
El lugar por excelencia para juntarse son los tesgüinos, ya que es el mecanismo
social que se ha creado para transgredir la regla “un hombre y una mujer no tienen nada que
hablar solos a menos que sean esposos”. Rodríguez (2009) documenta que los tesgüinos
además de tener diferentes fines sociales como hacer acuerdos de intercambios, hablar de lo
que pasa en otros ranchos, congregarse, también es que se siga reproduciendo la cultura
rarámuri, entra dentro del cuerpo político y aunque los hombres y las mujeres no pueden
estar solos, la norma no dicha y “no oficial” es que las parejas se van juntas en los
tesgüinos.
El cumplir es parte importante de la vida de los rarámuri, es una palabra muy
presente en las fiestas o en compromisos que se adquieren. Por ejemplo se cumple en las
fiestas haciendo tesgüino, tónari o cocido de vaca o chiva, tortilla y la danza, se espera que
también los que se juntan, cumplan y no se “aparten”, o también se dice que se cumple
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cuando se le terminan de hacer sus cuatro nutemas,49 a las mujeres o tres a los hombres
después de que mueren. Cumplir da un estatus y significa que la persona piensa bien y hace
las cosas bien.
Aunque no es penado el separarse de una pareja si es que no se llevan bien, son
pocos los casos, pero sí los hay. Más bien la soltería después de haberse juntado con
alguien se debe a la viudez. Cuando las parejas se separan no hay problema con las partes,
platican y deciden que no están a gusto juntos, tampoco es penado ni recibe un castigo
social el o la que se separa. Usualmente los hijos se los queda la mujer que puede regresar a
casa de sus padres o bien quedarse en la casa que vive.

Robo y quien los juntó
De las 50 parejas, en 40 no hubo robo, en ocho sí hubo robo, pero la mayoría, son “robos”
consensuados con la pareja, otros pocos no, en dos parejas no aplicaba la pregunta. Los
juntan familiares cercanos como hermanos mayores, los padres o abuelos de alguno de los
dos 36 personas, 17 parejas, la mayoría de las veces son los padres de ambos los que los
juntan. Un caso dice que los juntaron los padres de ambos y el sacerdote. 56 personas es
decir 28 parejas reporten que nadie los juntó, mas bien ellos mismos. El owirúame juntó a
seis personas, es decir 3 parejas. Y un caso de una muchacha que los juntó. A una pareja la
juntó un mayora, a una el owirúame y las otras 48 no estuvieron relacionadas con mayora
ni owirúame.

Quien los juntó
Nadie
Familiares
Sacerdote
Una muchacha
Owirúame
Registro Civil
Total de casos

Número
56
36
2
2
2
2
100

49

Nutema fiesta que se le hace a los difuntos para que sus almas suban al cielo, a los hombres se les
hace tres fiestas y a las mujeres cuatro porque son el número de almas que tienen.
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Razones
“Pues solo ¿Qué hace uno?”
Estanislao
Las razones prácticas, no tienen que ver con el amor, o solo con los atributos físicos, sino
con cuestiones prácticas de organización social. Sólo dos personas se juntaron por
cualidades del otro/a (se veía buena gente, trabajador). Por razones prácticas 14 personas
(trabajador, me hacía falta quien me lavara los chones, para comer tortilla, para no estar
sola, para que me comprara cosas, para que traiga leña, quería salir a otro rancho, quería
una compañera, dormir solo hace mucho frío, ya tenía 7 años sola, pensé que necesitaba
una pareja, ya no quería estar en su casa).
De las 100 personas encuestadas 17 dicen haberse juntado por razones de voluntad
propia, de decisión o podría decirse por amor (voluntad, yo quise, amor, me gustó, me
quería, quería juntarse conmigo, platicamos nosotros, pensé que podíamos hacer una buena
vida, nos entendimos). A 11 personas las obligaron (yo no quería dejar a mi mamá, la gente
me decía que no tenía marido y tuve que casarme, presión por la edad, nos quedamos una
noche juntos, por miedo a que me regañaran). 21 personas no tenían ninguna razón para
juntarse (así, para juntarme nomás, bien, de repente, no sé, no me acuerdo). De 32 personas
no tenemos datos.
A la pregunta ¿Qué le gustó de su pareja?, respondieron: tres con atributos físicos
(estaba bonito, el cuerpo). Con cualidades personales 24 personas (trabajador, forma de ser,
era muy repunosa, el cariño, era buena gente, como hablaba, usaba huaraches, platicaba
bien, responsable, simpático, que sí se portaba bien, no decía mentiras). 16 personas les
gustó de su pareja el rol que cumplían (juntarme, de ser mi mujer, para no tener hambre,
para que acarreara leña, para que me hiciera tortilla, para que nos ayude a sembrar, quería
tener un hijo, me buscó, se vino para acá, no tenía mamá, para que no sufriera, me dijeron
mis hermanos). Una persona dijo que la quería mucho y otra que le gustó gozar. Y 15
personas respondieron de manera indiferente 15 (nada, no sé, no me acuerdo, me juntaron a
la fuerza, así nomás). De 39 no tenemos datos.

Movilidad en el arrejuntamiento
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Es común que los rarámuri estén en movimiento, es decir que cambien constantemente de
residencia, es parte de la vida, antes de arrejuntarse y después. Los factores que intervienen
en la movilidad son las actividades agrícolas, escolares, trabajo temporal migratorio; el
espacio y la temporalidad (Martínez et al. 2012: 59). Las parejas tienen varias residencias a
lo largo de su vida juntos, primero viven con la familia de alguno de los dos, después
construyen su casa, y a veces se mudan por diferentes razones, por la escuela de los niños o
por los trabajos estacionales, incluso hay algunos que se van a vivir a las ciudades.
Los datos encontrados en las encuestas realizadas y las entrevistas, confirman lo que
otros autores documentaron sobre la residencia posmatrimonial entre los rarámuri Lumholtz
(1902), Bennett y Zingg (1978 [1935]), Kennedy (1970a). Resulta difícil catalogar la
residencia posmatrimonial ya que hay un alto grado de variabilidad y parece obedecer a
elecciones de tipo personal antes que a “reglas” o a “normas” explicitadas colectivamente
(Martínez et al., 2012: 56), es decir al cuerpo político, la normatividad.
En las encuestas la cantidad de viviendas a partir del arrejuntamiento. Casi el 50%
ha vivido en una sola casa después de arrejuntarse, el 30% se ha movido una vez, es decir
han tenido dos viviendas, el 20% se ha cambiado de rancho tres veces y 1% ha tenido
cuatro residencias. Vemos estabilidad en la mitad de la población y movimientos de
residencia en la otra mitad. Aunque el 50% que sólo ha tenido una vivienda después del
arrejuntamiento, no quiere decir que no haya salido al trabajo estacional de la pizca de
manzana.
Los matrimonios interétnicos son comunes en el ejido de Norogachi, a pesar de ser
sancionados éticamente por los rarámuri. Se dice que si un rárámuri se casa con un mestizo,
después de la muerte irá al infierno, y el mestizo ocupará su lugar junto a Onorúame en el
cielo, como una inversión por haber transgredido el orden moral. Los matrimonios se
entablan entre mujeres rarámuri y hombres mestizos (Martínez et al., 2012: 90). En
Ba’winokáachi es común la endogamia, en las encuestas aparece en el 50% del total.

El no arrejuntamiento. Los solteros

Hay personas dentro de la comunidad que han decidido no juntarse. Normalmente viven
cerca de su familia, de hermanos o hermanas que puedan apoyarles a los hombres a hacer
tortillas y a las mujeres a llevarles leña. En Ba’winokáachi hay varios casos de solteros.
Mina, es una mujer de 70 años, que nunca se juntó, fue muy cercana a Anita, dice que los
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hombres son “borrachos cochinos, yo para qué quiero hombre si solita yo trabajo mis
tierras, no tengo ningún borracho huevón que me moleste”. Su hermano que vive en otro
rancho, cada tanto le lleva leña.
Conozco dos casos de hombres solteros, que nunca se juntaron, entre los 60 y 70
años. Cruz, que vive en Egochi, vive al lado de dos de sus hermanos, va a comer a casa de
su hermano José y su sobrina de 20 años soltera, es la que le lava la ropa, su sobrina le dice
“ya consígase mujer, para que le lave la ropa”. Filomeno, un gran artesano y poseedor de
una gran huerta de manzana, vive a solas, alejado de otras casas, sin familia directa, le
quedan primos en la comunidad. Dice la gente que él es reneke, pero más bien lo veo como
hermitaño, porque casi no sale de su casa ni de su rancho y muy pocas veces se le ve con
gente, eventualmente sale a cambiar sus manzanas por maíz o por tortillas. Las veces que
fui a visitarlo, no estaba, o dice la gente que a la mejor se escondía porque no le gusta
recibir a nadie.
De la siguiente generación, está el caso de un par de hermanos Vanesa y Cheo.
Vanesa estuvo juntada, como un año, pero su esposo le pegaba y se quiso regresar a casa de
sus papás, nunca se volvió a juntar, es una gran artesana, hila y hace morrales de telar. Su
hermano Cheo, vive con ella, es el capitán de los matachines, es decir chapeyoko, es muy
bueno para bailar matachines, tiene mucha gracia para hacerlo es evidente para mí además
de que la gente lo comenta. Se rumora que toma mucho y algunos de sus compañeros de
escuela dicen que tiene un pequeño retraso, que por eso tardo tanto estudiando, que se
distraía mucho. Cheo siempre bromea con que se va a juntar, pero desde que lo conozco
2001, está solo. Desaparece por varios días cuando hay buen tesgüino. Son de El
Entronque, que como menciné en la etnografía, es una ranchería en donde hay varios
solteros.
De los jóvenes está el caso de Ana que tiene 20 años y no se ha juntado con nadie,
dejó de ir a la escuela cuando salió de sexto de primaria porque los jóvenes querían hablarle
y tenía miedo de que se la robaran. Sus papás nunca la dejan sola ni en la casa ni cuando
sale. Ella no se quiere juntar y habla como con miedo del asunto. Su hermano menor sí
siguió estudiando, pude observar los días que viví en su casa, que con emoción le gusta ver
sus tareas cada vez que llega a la casa.
Otto, de los hijos menores de Carmela, el caso de la familia extensa que veremos a
continuación, se fe a Cuauhtémoc a trabajar. Dicen que allá los lepes toman mucho, en una
de esas, se quedó dormido, borracho en las vías del tren, cuando se dio cuenta, el tren se
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había llevado sus piernas, su mamá está segura de que él aunque es joven, no se va a casar,
“¿cómo se va a juntar si ese no tiene piernas?”. Parece impensable juntarse, si no se puede
trabajar ya sea en la pizca o en las tierras.

4.4 Caso tipo. Familia Terrazas Caraveo

Las coyunturas vitales pueden ser recogidas con historias de vida y se vuelve más completo
cuando se añade la observación de larga duración. Conozco a Carmela desde 2001, con los
años he ido conociendo a algunos de sus hijos, que la mayoría han migrado pero la visitan
en ocasiones especiales. Presento este caso en especial, porque nos habla de las tres
generaciones, esto desde la visión de una mujer de 70 años de cómo fue su vida, la de sus
hijos y la de sus nietos. Esta es su visión desde su experiencia de vida y desde cómo fue
educada, desde sus intereses y aspiraciones.
Carmela,50 una mujer trabajadora, alegre, compartiendo carcajadas en cada
momento, madruga a diario. Algunas veces amasa harina con la que hace pan y lo vende,
otras hace el nixtamal para las tortillas, otras más para hacer tamales, los domingos para
hacer taquitos de pollo para vender en el partido de béisbol. Su casa siempre está llena de
visitas de Cerro Pelón o con la visita de algún compadre o comadre, además de visitas de
sus hijos y sus nietos. Igualmente los misioneros de Guadalajara se han apoyado siempre en
ella para trabajos de la Misión y no se puede salir de su casa sin al menos haber aceptado
un plato de frijolitos con tortillas y café.
Su esposo Reinaldo, es el “bombero” de la comunidad, es decir el que va a prender
la bomba de agua que abastece a toda la ranchería de Ba’winokáachi. Son conocidos
porque “les gusta mucho tomar” organizan tesgüinos en su casa o van a tomar a donde los
inviten. Cuando van a tesgüinos, no hay agua en Ba’winokáachi, porque dicen que “se
emborrachó la bomba”. Eventualmente, cuando tienen dinero, surten una pequeña tiendita
en su casa, ahí van a comprarles, dulces, refrescos, jugos y a veces alcohol de caña.
Comparto su historia como introducción y como contexto de los arrejuntamientos
porque desde su historia de vida, nos habla de la vida de la generación de sus padres, de
ella, de sus hermanos y de sus hijos. Ella pertenece a la primera generación que
analizaremos, sus hijos mayores a la segunda y sus hijos menores y sus nietos a la tercera.
50

Su primera lengua es rarámuri, modifiqué algunos errores de concordancia para facilitar la lectura
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Además hay casos emblemáticos en los arrejuntamientos de sus hijos. El cambio
generacional en el cuerpo individual, social y político puede verse.
Los hijos e hijas de Carmela y Reinaldo aparecen en el primer lugar, en el segundo
sus parejas y entre paréntesis el lugar en donde habitan: Chela y Julio (Ba’winokáachi),
Margarito y Yolanda (Ba’winokáachi), Álvaro y Amadita (mitad en Ba’winokáachi mitad
en Cuauhtémoc), Joel y Ofelia (Chihuahua), Nalo y Licha (Namiquipa), Hilda
(desapareció) Carmela y Chela tienen a sus hijas, Fernanda (Cuauhtémoc) sus hijos están
con Carmela, Rigo (Cuauhtémoc), Ottón (Rubio), César (Cuauhtémoc) y Adriana
(Cuauhtémoc).

Yo nací en Cerro Pelón, mi papá se llamaba Aurelio Terrazas Estrada, mi mamá Clara
Caraveo, por eso yo soy Terrazas Caraveo. Tuve 12 hermanos, pero dice mi mamá que se le
murieron muchos, yo no los conocí. Crecí ahí mismo en Cerro Pelón, vivíamos allá en la otra
banda abajito en una casa de adobe chiquita, junto a la barranca. Luego ya crecimos, mis
hermanos Bernardino, coma Nacha, Ester, Manuel, pero a ese lo mataron y luego yo, después
Anita, la última, la xocoyote, la más chiquita, soy un poquito más grande que ella. Yo a los
demás no los conocí, mi mamá decía que una se llamaba Chepa y una se llamaba Sefita quien
sabe los demás, no sé, 12 tuvo mi mamá.
Cuando era niña me mantenía jugando, cuidando las borregas, vacas y marranos tenían muchos
y nos mandaban a cuidarlos. Y luego nos llevaban a juntar maíz, así a cuando pizcan, hacían
montones para encostalarlo y ya los acarreaba en un arrastre de palo con unos bueyes y toros.
Luego con burros, también tenían burros, íbamos a traer harina de saco, nos llevaban así en
ancas, a caballo. A veces mi papá nos llevaba para San Juanito, pero así en la travesía derecho
en el camino chiquito, no había trocas antes. Íbamos con mi mamá, nos quedábamos allá en
casa de una que era como prima de mi papá, se llamaba Teresa y el esposo se llamaba Felipe
Ontiveros, por ahí pasábamos.
Vivíamos trabajando, también tenían tierras allá en Nanagochi, para allá, abajo del arroyo. Ahí
tenemos tierra también, ya la arrumbaron, ya nadie fue a sembrar, ya se metieron esos que les
dicen sicarios. ¡Ay no! -dice negando con la cabeza y juntando los labios con desaprobación y
tristeza- mataron a uno allá en Nanagochi, para el lado de Chomachi, hace poco que lo
mataron. En esas tierras luego sembrábamos chícharo y levantábamos haba, es buena tierra, no
se helaba ahí.
Mi papá era el velador del aserradero que estaba en Nanagochi. Allá íbamos a veces, pero yo
vivía acá con mi hermana Nacha, cuidando los niños, porque ella se iba a ordeñar las vacas,
hacía queso, pero eran de mi papá las vacas y ya mandaba queso cuando hacía y le daban
mandado a cambio de que cuidara. Compa Herculano, el rejoi, el hombre, de coma Nacha, era
bien pobre y le ayudaba. Entre los dos cuidaban las vacas, sabe ordeñar mucho las vacas mi
compadre. Compa Herculano y mi hermana Nacha se casaron cuando yo estaba chica, y yo
lloré mucho -suelta una carcajada- mi papá me regañaba, los juntaron como me juntaron a mí.
Platican nomás los papás de los dos, les daban nawésari,51 consejo entre ellos los papás de
compa Herculano y luego mi papá y mi mamá. Los papás dijeron que se juntaran, que no se
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Consejo de los ancianos hacia la comunidad, en este caso, hacia los que se juntan.
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pelearan, que vivieran toda la vida juntos. A mí también así me dijeron, nos ponían sentados, a
nosotros nos juntó el que era el comisario, el padrino de este señor (su esposo), de este viejito,
era comisario, nos juntaron él, la mamá de Reynaldo y luego mi papá.
Nacha ya tenía hijos cuando a mí me juntaron, no le digo que lloraba cuando ella se juntó
porque yo estaba chiquita, dormía con ella, por eso la peleaba -se ríe- y luego mi papá me
regañaba. “Cha camiti” me decía que me callara, yo no sabía hablar castilla así como ahora,
poquito sí, puro rarámuri, a mi papá no le gustaba que hablara así, como usted chabochi (en
castilla) “kum chabochi nara cha ni” dice que yo me creía como chabochi, porque decía
algunas palabras en castilla, como los muchachos grandes, entonces mi papá me regañaba.
A Nacha temprano -a corta edad- ya la mandaron con él, ahí a vivir, ahí en la otra banda, ahí
donde vive. Ella pidió que la juntaran, Nacha conoció a Herculano porque ahí cerquita vivía. Él
vivía en la otra banda, ahí donde vive Jaime, tenían una casa de piedra. Compa Herculano, hace
poco que empezó a curar. Poquito curaba antes, puro susto de los niños y ya, luego empezó ya
a curar así, quien sabe cómo, porque mi comadre me decía “él ya saca gusanos” dice, saca
cosas, y yo no le creía, pero ya estaba grande entonces yo.
Conocí a Reinaldo -su esposo- en la escuela, ya entré grande por eso no estudié, y ya no me
dejó mi papá aquí en la escuela con Anita. Mi hermano Bernardino estudió en Sisoguichi, y
luego coma Nacha no, no sabe escribir nada. Y luego los demás sí los llevaron ahí a Sisoguichi
en el internado, antes no cobraban nada ahí. A mí me llevaron también pero yo no aguanté, me
arranqué. Hubiera estudiado mucho ¡ay! (con nostalgia).
Me arranqué, estuve nomás una semana, es que una muchacha era bieeeen peleonera, y a mí no
me gustaba. Las señoras hacían tortillas para la comida, la muchacha peleonera, venía,
agarraba la masa y me la echaba a la boca, sí era una muchacha. Ya no lo aguanté y me fui, al
otro día me andaban buscando, unas monjas que cuidaban el internado -se ríe mucho-, pero ahí
cerquita vivía mi tía, ya después me trajo la ropa porque ya no aguantaba. Con todos peleaba
esa muchacha.
Primero tuve un novio, el esposo de Crucita -se ríe-, Rito se llamaba -se ríe- nada más que pues
no…Ya me iba a casar ¡ya!, Anita era la que le iba a hablar al pagre, nomás que pues no, mi
papá no quiso que me juntara con él porque Rito era muy loco, por eso mi papá, no quiso. A
Rito lo conocí en la escuela también, pero ya después Reinaldo y yo nos platicamos,
platicábamos muchas cosas y ya. Reinaldo tenía otra novia, nada más que ya no la quería a ella,
era una de aquí de Górachi, al lado de San Antonio el de Sisoguichi. Se llamaba Carolina,
también era ahijada de Anita, estaba en la escuela. Reinaldo ya no la quiso, platicaba conmigo
y ya, sabe por qué ya no la querría a ella.
Con Reinaldo duré casi un año platicando, platicábamos ahí juntos, él iba a Cerro Pelón mi
papá sí me daban permiso de platicar con él. Con Rito no me daban permiso, con ese no, a mi
papá no le gustó, no lo quería porque se mantenía como así loco, ahí enojado con cualquiera.
Con Rito nomás platicaba, pero siempre Anita nos quería casar, pero mi papá no quería. Con
Anita no duré casi nada en la escuela, pero yo estuve con mi compa Culano que daba clase, de
ese de Radio, la Radiofónica, allá en Cerro Pelón, con eso aprendí poquito, cuando estaba chica
y ya me vine con Anita un año yo creo estuve ahí, segundo de primaria nomás eso estudié, sí
sabía escribir, las cuentas también, pero ahora ya no sé. Lástima.
Al año de platicar me junté con Reinaldo, no me acuerdo qué día nos juntamos, era como en
este tiempo -en octubre, cuando empieza la pizca de maíz-, me acuerdo que había tesgüino,
pero ya estaban bien, buenos y sanos. Ya no estaban borrachos y ya se quedó allá el viejito -la
manera en que se refiere a su esposo-, allá en la casa de mi papá. Vivimos en casa de mi papá
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un tiempo, ya luego hicimos nuestra casa y después nos fuimos de Cerro Pelón.
Cuando era chiquita “yo no me caso nunca” decía. Tenía 17 años cuando me casé, Reinaldo
quien sabe cuantos tendría, como 18, éramos poco igual. Unos se casaban más chicos en ese
tiempo, jugaban así trastecitos cuando se casaban, cómo nos reíamos, los dos chiquitos. Uno
del Ojo que así se casó, el hermano de Benedito y la hermana de Chabela se casaron muy
chiquitos pero jugaban, dicen, de 12 años se juntaron yo creo. Benedito y Chabela también se
juntaron, eran dos hermanos de una familia que se casaron con dos hermanas de otra familia.
Nosotros nos quedamos a vivir en Cerro, ahí con mi papá, mi papá era muy buena gente. Ya
después como dentro de un año, tuvimos esta Chela, es la más grande y de ahí a Álvaro. Unos
nacieron en Egochi. Ya luego nos fuimos a Egochi a vivir y de ahí nos venimos ya aquí a
Ba’wino. Aquí nacieron Joel, Margarito y luego Hilda, Y esta Olga y Fernanda y César y Rigo
y Agriana. Faltó Nalo ¿no lo conoce? Ese vive allá en Namiquipa, es el yerno de Mónica, pero
la muchacha era viuda antes de juntarse con él.
Nos hablaron para Egochi, para que sembrara este viejito, la mamá le habló, pero aquí también
le dieron tierra, a mí me dijeron que sembrara, pero ya ahora la pasé a Margaro, Margarito, las
tierras de Cerro Pelón y allá le dieron a este viejito y le dio a Álvaro para sembrar allá, porque
nosotros ya nos venimos para acá. Álvaro siembra en Egochi y Margarito en Cerro Pelón. Ya
repartimos tierra y Chela allá también le dieron un pedazo en Egochi, ese le dio su papá.
Nos venimos a Ba’wino por los lepes, la escuela, por eso nos habló Anita, pues ella compró esa
casita de madera y luego de adobe, era de Chúmale, primero era de compa Luis Sinaloa, ahí
vivía Mónica, y luego ya nos habló que porque no llegaban los muchachos a la escuela Anita,
que nos prestaban esa casa, por un año nomás, que nos prestaba esa casa, para que fueran a la
escuela porque estaba más cerca. Álvaro y Margarito estaban en la escuela, decía Anita que no
llegaban, yo creo se quedaban en el camino, jugando. Ellos aquí aprendieron, Álvaro no
aprendió, Margarito sí aprendió a leer nomás, pero siempre ayudábamos a Anita aquí, a barrer
nos hablaba.
Había muchas ratas viejas, en la despensa tenía unas cobijas, bastaaantes atunes en el suelo,
pues teníamos que recoger, como dos días íbamos a limpiar, pero sí nos daban frijol,
ganábamos, yo y Chela. Chela ya estaba grande, ya se había juntado, con Julio, él casi no se
estuvo ahí, se lo llevaban a trabajar ahí, pero no le pagaban, allá en el Nido allá en Cuauhtémoc
más allá, que le dicen el Nido, pero nada, un día vino ese el patrón, se llamaba Arnulfo, ahora
ya no vive, ya se acabó, pero le dije, “para qué lo lleva, al cabo no le paga” con pura comida le
pagaba, poquito, así como una reja, pero dinero nada, era muy sabe como. También Margarito
allá se estuvo, pero ya después ya no lo dejé, que ya se estuviera en la casa.
Los lepes eran, muy obedientes, nomás salían de la escuela, y luego luego se iban a traer leña,
traían mucha, por eso le digo a los demás “como ellos no eran malcriados”, siempre tenía yo
leña, y sí tenía comida, allá en Egochi no. En cambio este viejito, mantenía andando, de
andariego, no, no. Pues yo trabajé desde que fui a Egochi con una viejita, era mi tocaya, Doña
Carmen. Me daba maíz y me alegraba mucho, en una barrica me daba y frijol, 5 litros, a los
niños que gusto les daba. Ya ve que antes así daban, mucho mandado con $20 pesos, venía el
vendedor, y compraba frutas y ya les compraba algo para ellos. Era bien carajo ese señor -su
esposo-, por eso, estando bueno y sano me golpeaba. Ya ves como estoy, la nariz, me
quebraron.
Y nunca me separé, ni demandé, nada, pero sí me iba para la casa de mi papá, tenía que
arrancarme. Una vez, mucha sangre me salió de la nariz, muy feo, casi me morí, no podía
respirar, ya después como de un mes, híjole, nomás como que roncaba por acá y me mandaba a
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Sisoguichi mi papá, no había doctores. De repente como que se me abrió la nariz, porque mi
comadre Nacha me dijo “respire bien recio para arriba” y se me deste, como que se me abrió, y
siempre está para abajo mi hueso.
Yo antes no tomaba, de miedo empecé a tomar porque cuando toma, no le da a uno miedo, por
eso le digo a los lepes yo no hubiera tomado, siempre venía enojado hasta aquí, cuando
vivíamos aquí yo no tomaba, tomaba así poquito pero no me ponía borracha. Una vez llegó
bien enojado, siempre sí me arranqué muchas veces, me fui para la Ciénega, donde están las
hermanas de mi señor, otra vez me fui a casa de Leonel mi primo.
Me mandaban los lepes, Chela después le decía “se fue, para qué la regaña” me fui una vez
por Sojáwachi más allá. Fernanda estaba chiquita y a Othón lo llevaba en el lomo no
almorzamos, me daba mucha borrachera allá, tomé agua, pero borrachera me dio, como que
casi me caía, así por el monte nos fuimos, estaba chiquita esta Fernanda, llegamos allá a casa
de mi tía Domitila “ani marido”, le dije, pensó que me habían corrido. Ella era sola, ella no
tenía esposo, y sí creyó que me habían corrido, cuando fui para allá “me vine sola, allá están
tomando” le dije. Estaba bien enojado, vino Benedito a invitarme, “que vaya para arribita” y
fui -se ríe-. Unos hombres son muy bravos, tendrán celos, yo digo.
Mis hijos se empezaron a casar así nomás. Primero Chela, también se fue con el señor -se ríe- y
nosotros buscándola, y se había arrancado. Vivíamos todavía en Egochi, se arrancaron para
casa de Julio, era, cerquita, en la otra banda. Era hijo de Celso, ¡ay no!. También esta Ofelia se
la trajeron en la noche pero había tesgüino ahí en casa de Pancho. Ofelia se llama la esposa de
Joel, mi hijo, viven en Chihuahua, se casaron muy chicos, estaba chiquito Joel. Yo ya estaba
durmiendo y llegaron “traje a Ofelia” dijo, “qué van a aguantar” le dije, “están muy chiquitos”,
tendría Joel como unos 15 y ella más chica como 14.
-

Que se van a aguantar, después se van a estar apartando -le dije-.
No, no lo voy a dejar –dijo-.
Pero tienen que aguantar -le digo-.

Que se acostaran, me daba vergüenza, pues así llegaron ahí y ya los regañé a los dos. Se quedó
a dormir, se fueron al otro cuarto y ya se quedaron, porque ella es muy buena gente. Joel y
Ofelia vienen, a lo lejos a visitar, ahora vendrán hasta el año nuevo, vinieron la otra vez, ya no
me acuerdo cuando. Llegaron en diciembre de 2013, a las fiestas y llevaban regalos para toda
la familia.
Luego con Margarito, aquí la recogió, ella era del Quelite, vino sola, cuando íbamos para Cerro
Pelón ya. No me acuerdo a qué fuimos, íbamos yo y Chela a buscar quién sabe qué. Y venían
allá, donde vive Mónica, allá en el Maguechi -lugar para sembrar- venía para acá con ella.
Aquí se ha mantenido la muchacha, ¿muchacha?, uh tiene hijos grandes, están donde usted
estuvo ahora, en Rubio, ya son señores grandes, ya con hijos, tiene dos muchachas y dos
muchachos Judi y Mundo se llama uno, cuatro hijos tiene con otro señor, pero se apartaron y
luego se juntó con Margarito.
Venía aquí y aquí platicaron, yo ni siquiera sabía, ya cuando la traía aquí y luego decía por qué
no se buscó a una muchacha joven ¿estarás ciego? le dije. Estará ciego le digo, por eso
encontró una señora grande. Luego se casó Nalo, con una señora con hijos grandes también, se
le murió también el esposo a la muchacha. Nalo era muchacho, se casó con la hija de Mónica,
se llama Licha era viuda y la hija se llama Nancy, ella es de otro papá y ahora tiene una hija
con Nalo, ellos viven en Namiquipa.
Nomás tengo cuatro hijos casados Nalo, Álvaro, Margarito y Joel. Álvaro se la trajo de ahí del
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internado, de cuando era maestra, siempre lo estaba mirando. Adriana tiene una niña chiquita,
se llama Beatriz, allá la tiene en Cuauhtémoc. La mamá de Lesli y Julissa, ya se perdió, Hilda.
Lesli está creciendo conmigo y Julissa con Chela y Julio. Alexa y Andrés son de Fernanda y
también los estoy criando yo y la otra allá la tiene Adriana, le dicen Adrianita, porque está muy
chiquita, chaparra, no creció, era chiquita cuando nació, pero sí me llevaron a operar, coma
Cristy (una misionera de Nogales) yo creo ya no iba a tener a la bebé pero no, me llevaron a
operar a San Juanito, mi comadre Cristy, muy buena gente.
Othón ¿Cómo se va a casar? (a Othón lo atropelló el tren y se llevó una de sus piernas hace
cuatro años) tiene la pierna mocha. César, tampoco no se ha casado, ese anda en Rubio, dijeron
que allá andaba. Y luego este muchacho, el chapito Rigo, ese aquí vive, pero siempre se va.
Mi última hija fue Adriana, luego estuvimos solos un tiempo y luego llegaron Lesli y Aleca, yo
las crié. Estaba chiquita todavía cuando la dejaron, se la quité yo a Fernanda porque se casó
con un señor de aquí del Llano, se lo quité al cabo no lo va a querer el padrastro dije, y sí, ya
está grande. Yo estoy muy contenta con mis hijas (nietos que están creciendo con ella) tengo
tres ya, Leslie de Hilda, Aleca y Andrés de Fernanda (actualmente viviendo con ella). Me gusta
mucho tener hijos.
Ahora trabajé tres días por los lepes, haciendo comida en el comedor de la escuela tenemos que
ir una vez al mes por cada niño y nos ponen de a dos señoras por día para cocinar. Además voy
por los hijos de Amadita y Álvaro porque ella no está y luego por los hijos de Yoli y Margarito,
pero ellas sí me pagan cuando voy a suplirlas. Yoli dejó dinero a ver quién iba, yo voy le dije
para buscar café con el dinero que me paga, le digo yo. Ya cumplí.
He tenido cargo nada más de tenanche, de limpiar la iglesia, ya tengo mucho con ese cargo,
quiero entregarlo y no nadie lo quiere. Casi no voy a barrer allá la capilla, nada más cuando
viene el padre, voy a poner ramas de táscate. ¿Cuándo vendrá?. De la gente de Guadalajara que
está en la Misión, los que estaban antes eran muy buena gente, se paseaban mucho para acá
para la casa y ahora no, nada más usted. No, ya no vienen. Me gustaba que me visitaran. Le
digo yo a la muchacha esta ¿Por qué no va a la casa?, A ver cuándo voy, me dice.
Antes los del internado, todos los días casi y me mandaban a trabajar, me daban trabajo,
entonces sí tenía mucha comida. Ahorita no me dan trabajo, tengo que pedir. Yo creo dijeron
que ya no iban a venir los de Guadalajara, que ya iban a estar nada más los profes de la escuela
pero ¿Qué van a hacer ellos mismos? Yo creo nada, como que no se acuerdan tan bien de hacer
algo, se me hace que no la van a hacer, necesita uno que maneje bien las trocas.
Pues mira, Checo era muy buena gente, luego Juan Paulo, Álvaro y luego pues ahora que
estuvo Agriana, pues újale, esa me ayudó mucho, hasta ahora me compra mucho pan, ella fue
la que me compró el otro día para darle a los niños ahora, me mandó hacer, ay no. Yo pienso
mucho en ellos y me pongo a llorar, un rato. Los extraño, los echo menos. Ya Juan Paulo ya no
viene para acá quien sabe por qué, ya no, siempre venía, porque eso pasa, porque pelean acá
sabe como será. Pero parece que ya, ya se compuso ya habla otra vez, quien sabe.

Primera Generación
Con este testimonio de la familia de Carmela, podemos ver diferencias en tres
generaciones. El cuerpo social de la primera generación permeada por el trabajo de la tierra,
la vida alrededor de la agricultura, el cuidado de los animales, se hablaba la lengua
rarámuri, a Carmela su papá la regañaba cuando hablaba castilla “que yo me creía como
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chabochi”. La presencia de los aserraderos, ya que su papá era velador en uno. La alta
mortalidad infantil, su mamá le dijo que tuvo 12 hijos, y ella sólo habla de cinco vivos.
Otra característica de la primera generación que nos dibuja Carmela es el
analfabetismo, pocos iban a la escuela. En la comunidad no había escuela, a algunos los
mandaban a Sisoguichi con las monjas y los padres, eran colegios para mujeres con las
monjas y para hombres con los padres, se quedaban los niños y niñas en los internados, las
dinámicas familiares cambiaron. Pocos de la comunidad, en esta primera generación
tuvieron acceso a la educación. También menciona las escuelas radiofónicas, en las que la
educación tuvo mucho más alcance.
La ausencia de caminos y las caminatas largas por veredas para llegar a San Juanito,
es otro de los aspectos importantes de este tiempo. Los arrejuntamientos en este tiempo
eran sobre todo entre rarámuri de la misma comunidad o de comunidades vecinas, es decir
de lugares a donde se podía llegar caminando. Apunta un promedio de 18 años de edad para
juntarse, señalando que a los 12 años es muy pequeño para hacerlo. Los papás de los dos
jóvenes que se van a juntar son los que les dan consejo o nawésari “los papás dijeron que
se juntaran, que no se pelearan, que vivieran toda la vida juntos. A mí también así me
dijeron”. El consejo, aunque no lo da el mayora, porque no hay, lo dan autoridades, los
padres.
Habla de golpes en el matrimonio y de arrancarse cuando su esposo se enojaba.
Dice que ella por eso empezó a tomar, por miedo, porque cuando uno toma “ya no tiene
miedo”. Es de las familias que se caracterizan por hacer seguido tesgüino. Carmela es una
mujer trabajadora, en su milpa y además busca ingresos trabajando con Herculano su
cuñado que al ser un curandero u owirúame famoso, convoca a ayudantes para la
agricultura de sus tierras. Además, Carmela lava la ropa de los voluntarios de la Misión a
cambio de despensa, hace pan y sus nietas lo van a vender a las casas, los domingos que
hay béisbol, hace taquitos de pollo para vender.

Segunda Generación
Carmela y su familia se fueron a vivir a Ba’winokáachi “por los lepes”, primero se
mudaron de Cerro Pelón a Egochi para sembrar las tierras que Reinaldo heredó y más tarde
dejaron Egochi porque Anita los mandó llamar y les prestó una casita porque los niños no
llegaban a la escuela. Por Anita se fue formando el poblado de Ba’winokáachi, daba clases
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a los niños y “ellos aquí aprendieron” dice Carmela refiriéndose a sus hijos. Con la muerte
de Anita, los maestros siguieron siendo los voluntarios que venían de Guadalajara.
Habla de sus hijos que son la segunda generación, dice que eran muy obedientes,
siempre tenía leña porque después de la escuela se iban todos al monte cortaban leña y se la
llevaban. De esta generación de sus hijos mayores todos fueron a la escuela estudiaron
algunos años de primaria y otros la terminaron. Digamos que el máximo de estudios de esta
generación fue la primaria. Después de un tiempo de dejar de ir a la escuela, migraron a
trabajar a las ciudades, que conforma parte importante del cuerpo social.
De los hijos e hijas mayores casi todos migraron una vez que tuvieron edad para
trabajar, la mayoría se quedaron allá en Cuauhtémoc, Rubio o Namiquipa. Sólo Álvaro y
Margarito regresaron y se quedaron a vivir en Ba’winokáachi, a ellos les dieron tierras.
Chela, la hija mayor tampoco migró, ella también le heredaron tierras sus papás y se juntó
en la comunidad. Los hijos e hijas mayores de Carmela se juntaron “así nomás” la
muchacha se arrancó, es decir se fue a casa del muchacho y los hijos se trajeron a las
muchachas.
Dos de sus hijos se casaron con mujeres que ya tenían hijos, una era viuda.
Margarito dos veces, la primera vez se casó con una mujer mayor con hijos de su edad y
con nietos, se murió en un tesgüino en casa de Carmela. Este es parte de un caso muy
sonado ya que el esposo de la primera mujer con la que se juntó Margarito, se arrancó con
una de las primeras maestras rarámuri del internado, dejó a su familia, una vez sola la
esposa, se juntó con Margarito. La segunda vez que él se juntó ella tenía ya cuatro hijos
grandes y era mayor que él también, Carmela piensa “¿Por qué no se busca una
muchacha? ¿Estará ciego?”. La famila piensa que es mejor que se junte con una jovencita,
lo constriñe a que sea lo que busque, sin embargo, él toma otras decisiones y siempre se
junta con mujeres mayores.

Tercera Generación
En este caso la tercera generación son los hijos e hijas más pequeños de Carmela. Sus hijas
Hilda, Fernanda y Agriana, se fueron a Cuauhtémoc, tuvieron hijos con hombres de allá.
Hilda desapareció, sus dos hijas están en Ba’winokáachi, una la está criando Carmela y la
otra la crió Chela, la hija mayor de Carmela. Fernanda tuvo dos hijos, a los dos los está
criando Carmela “se las quité porque se juntó con uno del Llano, no los iba a querer el
padrastro”. Agriana tuvo una hija y la tiene ella en Cuahutémoc.
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Tiene otros dos hijos jóvenes “esos todavía no se juntan” a Othón le falta una
pierna, borracho se quedó dormido en la vía del tren y se la cortó. No cree que se vaya a
juntar porque no tiene una pierna, no forma parte de los hombres elegibles para juntarse.
Uno de sus nietos se juntó, pero se metió a trabajar con los narcotraficantes y no lo dejan
regresar a su comunidad hasta 3 años después, la esposa llegó a un acuerdo con sus suegros
Chela y Julio, “si no regresa, yo me voy con mis papás”.
La constante en esta generación es la migración y los sicarios, el narcotráfico. La
escolaridad de esta generación varía entra primaria, secundaria y bachillerato. La mayoría
termina la secundaria y entre más jóvenes son, terminan el bachillerato. Normalmente
conocen a sus parejas en las ciudades, la mayoría se casan con rarámuri, pero existe un
incremento de arrejuntamientos con chabochi, es decir mestizos de las ciudades, en algunos
casos como el de las hijas de Carmela, no se juntan, solo tienen hijos con hombres de la
ciudad y los llevan a Ba’winokáachi a que los críen los abuelos.

Sobre los arrejuntamientos
En la historia de esta familia podemos ver diferentes aspectos que nos explican un poco lo
que hay alrededor de los arrejuntamientos, primero, es clara la diferencia entre las
generaciones, en la primera, como cuerpo social y político, el padre tenía la decisión del
arrejuntamiento, en la segunda son los hijos quienes escogen a su pareja, sin embargo los
padres tienen una opinión sobre eso y en las hermanas más pequeñas, ellas son las que
deciden e incluso los padres nunca conocen a los esposos.
Es claro que la pareja ideal para los hijos es una mujer joven, que no haya estado
juntada con alguien más. Y estar completo físicamente es una característica que parece
indispensable para juntarse con alguien. De ambas características nos dan ejemplo el caso
de Margarito, de los hijos mayores de Carmela y Othón, de los más pequeños. En los casos
de las hijas, la mayor se queda en la comunidad para dar continuidad a la herencia de tierras
y las más jóvenes todas migran y se juntan con hombres de la ciudades. Uno de los casos
ideales de esta familia es el de Joel, que se juntó con una muchacha de la comunidad, viven
en la ciudad y regresan en cada fiesta con regalos.
En la primera generación, es muy clara la endogamia, continúa este patrón en la
segunda generación, a pesar de que ellos empiezan a migrar por trabajo, esto reside en el
hecho de que las parejas se formaban en una fase previa a la salida de la comunidad. En
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cambio en la última genaración las personas migran solteras, se juntan en las ciudades, esto
propicia un cambio importante hacia la exogamia.
En los datos, parece ser que hay nociones confrontadas de persona, en la primera
generación, se habla de una persona mucho más normada, regida por las reglas y por la
autoridad, en este caso los padres, también las prácticas sutiles para hablar con el sexo
opuesto y las claramente definidas para llevar a cabo el arrejuntamiento. La persona, en la
segunda generación, enmarcada por un carácter sociocéntrico que implica más a las
relaciones familiares y comunitarias. Y en la tercera generación se vislumbra una persona
que tiende al individuo, que no es tan controlada socialmente como las anteriores y la idea
de arrejuntarse, se comparte con otras aspiraciones y expectativas, y no hay una clara
preocupación de pertenencia al colectivo.

4.5 Cómo situar a las tres generaciones en este lugar

En el siguiente cuadro se presentan los principales acontecimientos en la historia de cada
generación, ya que en los siguientes capítulos se podrá ver en los casos cómo estos
acontecimientos han marcado y condicionado la manera de juntarse de las parejas:

Primera Generación
Segunda Generación
1952-1986
1986-2001
Comienzo de población del Los aserraderos
lugar.
La Misión
La agricultura y cuidado de Migración
animales
Los aserraderos.
Las escuelas radiofónicas.
Anita

Tercera Generación
2001-2013
La Misión
Migración
Narcotráfico

En los próximos capítulos escucharemos de sus propias voces su experiencias.
Vislumbraremos los tres cuerpos en los testimonios de cada una de las generaciones.
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Capítulo V
WIRAMI Y CHÉRAME PRIMERA
GENERACIÓN
“Hacemos cúchika,52 para rendir más,
para ser mas rarámuri, no puro chabochi”.
Talao

Talao, Cristina y su bisnieto Gael. Foto Gabriela Gil Veloz.

Con este capítulo empezamos con las generaciones. Se abordará brevemente el contexto
histórico social que vivió esta generación, complementando con algunas tendencias
52

Hacemos el amor para que nazcan más rarámuri, y no nada más puro chabochi o mestizo.
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generales obtenidas de las 50 encuestas realizadas a parejas, en especial trabajaremos con la
información de las 11 de esta primera generación retomando las principales edades, razones
y lugares de los arrejuntamientos. Con estas bases se analizan siete casos en los que los
wírame y chérame (viejitas y viejitos), nos comparten sus historias particulares de
arrejuntamiento en donde podremos ver patrones y diferencias de la misma generación. Por
último combinaremos los dos tipos de información para hacer un análisis de los cuerpos:
individual, social y político en esta primera etapa.

5.1 El periodo de Anita 1952-1986
En este tiempo comienza a poblarse más la región de Ba’winokáachi con sus rancherías. La
gente se dedica principalmente a la agricultura y al cuidado de sus animales. Los
aserraderos toman importancia y por ellos es que varias familias llegan a este lugar en ese
entonces despoblado. Con la llegada de Anita se empieza a alfabetizar a la población, les
enseña castilla. Otro aspecto importante en cuanto a educación en este tiempo fueron las
Escuelas Radiofónicas.
Anita comenzó a construir la iglesia, la escuela y un dispensario médico. Tenía
varios niños a su cargo, internados para que aprendieran a leer y a escribir, alfabetizó a
varias generaciones. Cuando llegó a los adultos también les enseñaba, aunque si eran
mujeres más bien les pedía ayuda para limpiar, cocinar y atender a los niños. Un día una
mamá que parió murió, Anita adoptó a esta bebé y la crió, al ser paralítica, contrató a una
de las adolescentes para criarla y para ayudarla. Varias mujeres de la comunidad de la
primera y de la segunda generación, pasaron por este cargo.
En 1973 llegó el segundo aserradero, se aserraban 14 mil pies diarios, los hombres
de la comunidad estuvieron trabajando aquí. Algunas mujeres también con las esposas de
los encargados del aserradero, les ayudaban a lavar ropa y con la cocina. Otras mujeres
trabajaban en poblados mestizos cercanos ayudando en las casas con la limpieza y
cocinando, esto también sucedió con la segunda generación. En 1975, abrieron otro
aserradero en Nanagochi, población cercana a Ba’winokáachi, la gente se iba moviendo
junto con los aserraderos. En 1979, hubo una epidemia de bronquitis hemorrágica, fue lo
que impulsó a Anita a abrir más pronto el hospital Santa María de Guadalupe, que
actualmente es un dispensario médico que atienden las promotoras de salud comunitarias.
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En este tiempo se dio la transición de los centros rarámuri, antes iban a las fiestas,
enterraban a sus muertos y se juntaban en Panalachi, después cambiaron al centro rarámuri
de Sojáwachi (2 o 3 horas caminando) los antiguos, es decir los más ancianos de la
comunidad dicen que por eso hay cruces en los caminos, porque ahí paraban con los
difuntos, ya que los llevaban cargando y a pie. Cuando Ba’winokáachi se pobló más y
estuvo la iglesia, la escuela y el dispensario, se conformó como centro rarámuri y dejaron
de ir a Sojáwachi a enterrar sus muertos, se empezaron a reunir en la iglesia y una mujer
donó un poco de sus tierras en Totorí para hacer el panteón. Y Sojáwachi quedó como
centro ejidal.
A principios de los años 80 se hizo la primera pila de agua en Ba’winokáachi, y al
siguiente año llegó la electricidad, pero sólo a esta ranchería. Sacaron los aserraderos del
ejido, la gente que estaba acostumbrada ya al trabajo remunerado, dejó de tenerlo, y el
bosque quedó muy deforestado. Llegaron cristianos, eran dos canadienses que tenían un
pequeño dispensario médico. En este contexto histórico surgieron los arrejuntamientos de la
primera generación. Veremos las tendencias cuantitativas de la formación de parejas en este
tiempo.

5.2 Tendencias

De las 11 parejas encuestadas cuatro se juntaron con personas cercanas a la comunidad de
Ba’winokáachi y siete parejas se juntaron con gente de la misma comunidad. Lo que
predomina es la endogamia. Esto se debe a que las parejas se formaban por medio de las
redes con las rancherías a donde podían llegar caminando, en un máximo de uno o dos días
de caminata. Más adelante veremos que la distancia entre comunidades de las parejas de
generaciones más jóvenes crece por las vías de comunicación.
En cuanto a noviazgos previos, de las 22 personas de las 11 parejas, 20 personas no
tuvieron ningún noviazgo anterior al de su primer arrejuntamiento, una persona tuvo un
noviazgo precedente y otra persona tuvo dos noviazgos previos a su arrejuntamiento. Casi
la totalidad de las parejas se juntaron con el primer “novio” que tuvieron, lo entrecomillo
porque dichos noviazgos, la mayoría son de muy corta duración, de semanas o de un mes.
Además señalan que en los noviazgos, casi no platicaban.
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Edades
14

personas

solo

tuvieron

un

arrejuntamiento.

Cinco

personas

tuvieron

dos

arrejuntamientos. Tres personas se han arrejuntado tres veces. Si enviudan o se separan
(que es permitido pero casi no sucede), si son menores de 50 años en la mayoría de los
casos se vuelven a juntar. La edad promedio del primer arrejuntamiento son 18.95 años,
siendo 18 la edad que más se repite, 14 años la edad mínima y 30 la edad máxima. La edad
promedio del segundo arrejuntamiento es 48 años, la mínima 20 años y la máxima 60. La
edad promedio del tercer arrejuntamiento es 48.6, la mínima 41 años y la máxima 60.

Razones
A la pregunta qué le gustó de su pareja nueve personas de 22 no pudieron responder.
Cuatro respondieron con una cualidad (cuerpo, todo, trabajador, simpático y bonito). Tres
respuestas por cuestiones prácticas (que nos ayude a sembrar, para acarrear leña, para no
tener hambre). Dos respuestas indefinidas (sólo se vino para acá, unas cosas). A dos no les
gustó nada (nada y a la fuerza me juntaron). Una contestó que la quería mucho y otra
persona le gustó que le decía que se casaran. Casi el 50% no pudo responder la pregunta, y
algunas de las respuestas son para resolver el sentido práctico de la vida, de modo que me
parece que el arrejuntarse dista del amor romántico.

Lugares
Los lugares en donde se conocen las parejas: en el centro rarámuri de Ba’winokáachi 4
parejas (tienda, iglesia los domingos, escuela). En el propio rancho 5 parejas (por sus
familiares, parentesco político, trabajaba en la carretera o vendiendo). En el monte 2 parejas
(cuidando chivas, andando de paseo). Esta información es coherente con el radio de
distancia corto de las comunidades de donde son las parejas, se juntan con personas de
rancherías cercanas y la totalidad entre rarámuri. Sobre el tiempo que duraron platicando:

Parejas
2
2
2
1
1
1
1
1

Tiempo
1 mes
1 año
Semanas (1 y 3)
2 meses
3 meses por carta
4 años
No platicamos
Sin datos
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Tres parejas se juntaron en un tesgüino (San Martín, Santa Cruz). Cuatro se juntaron
pidiendo permiso a los papás. Dos parejas “nomás se fueron juntos”. Una pareja se juntaron
buenos y sanos (con esto se refieren a que no había tesgüino) y una con mayora, porque el
papá de ella tenía este cargo. Es de los únicos casos que encontré con mayora. Todos
contaron con el consentimiento de los padres de ambos. Se juntaron para no estar solos,
para que el esposo le comprara cosas, porque veían guapo y trabajador a su pareja, una por
presión social de que se casara. A dos las obligaron.
Estos datos en conjunto hablan de un cuerpo social en el que los arrejuntamientos se
daban entre las personas que estaban al alcance, es decir con las de rancherías muy
cercanas. Nos habla de pocas vías de comunicación y que se movían en un radio reducido.
Otro aspecto es la casi ausencia de noviazgo, y nos dicen los datos que con la o el primero
que se platicaba, con ese se consumaba el arrejuntamiento. La normativa nos habla de 18
años como edad para juntarse, además del espacio del tesgüino y del centro rarámuri como
claves para conocerse y más tarde, irse juntos. Además de no encontrar razones más allá de
las prácticas para haberse juntado. Las uniones tenían como base pautas más tradicionales
de organización social, es decir que los hombres necesitaban quien les cocinara y lavara, las
mujeres a alguien que les trajese leña y con quien formar una familia.

5.3 Historias de arrejuntamiento

Se presentan cinco historias en las que se pueden ver diferentes trayectorias de
arrejuntamientos que dan cuenta de la etapa coyuntural y contextual vivida en la primera
generación.53 Empezando por dos de las parejas más antiguas de la comunidad, Talao y
Cristina, ambos eran viudos una vez y se juntaron por segunda vez; y por otro lado la
historia de Lucinda y Chico, quienes han estado juntos desde jóvenes. Podremos apreciar
los modos y las condiciones en las que se juntaron parejas que en la actualidad están
unidas, que parten de la necesidad de tener quien les acarree leña o de quien les cocine y en
la segunda pareja con la peculiaridad de la resignación, “ya nos juntaron, pues ya nos
quedamos juntos” (Entrevista con Lucinda, 2013).
53

Edité sus testimonios de manera que fueran fácilmente inteligibles para los lectores, ya que usan
palabras en rarámuri, muchas veces no utilizan artículos y cuando los utilizan lo hacen de manera
inversa, por ejemplo “la papá de él” refiriéndose a “el papá de ella”, algunos verbos no los conjugan
y repiten varias veces la misma idea dicha de forma distinta.
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Después vienen la historia de arrejuntamiento de Crucita, una mujer mayor
actualmente viuda y ha vuelto a juntar, “porque los hombres ya no son como antes”. En
general las personas mayores de 60 que enviudan, ya no se vuelven a juntar “sería muy feo,
y para encontrar un hombre, ya no son como antes, ahora toman mucho” (Entrevista con
Paulita, 2013). En seguida se presenta el caso de Teban, un viudo que quiso volver a
juntarse, pero no lo logró. Por último el caso de Laura, quien afirma que ella no tiene
suerte, porque todos sus maridos se le mueren, ella se ha juntado tres veces.

Parejas
Estanislao
Cristina
Lucinda
Crucita
Esteban
Laura

Viven
y Egochi
Ba’winokáachi
El Entronque
Totorí
Ba’winokáachi

Se conocieron
En la comunidad
En la comunidad
En la comunidad
En la comunidad
En la comunidad

No. de
Voz de la historia
arrejuntamientos
2do
Entrevista
con
ambos
1
Entrevista
1, viuda
Relato
1, viudo
Relato
3ro
Relato

Estanislao y Cristina: Los dos éramos viudos

Talao, es segundo gobernador de la comunidad, ya tiene 42 años de gobernador, Cristina,
su esposa, es de las mujeres más antiguas, viene de una familia que se estableció en Egochi
y ahí viven varios de sus hermanos que siguen dándole vida a la ranchería. Casi todos sus
hijos, viven en la comunidad y son parte importante de ella, uno de ellos es profesor de la
escuela de la Misión, todos tienen a sus hijos en esta misma escuela, están relacionados de
una u otra manera con la MIB.
Los visité en su casa los primeros días de septiembre, Talao venía de pasear a sus
chivas. Cristina estaba cociendo los primeros elotes de la cosecha para luego ponerlos a
secar porque se comen en la fiesta de semana santa, se llaman chacales. La primera lengua
de los dos es rarámuri, ya grandes aprendieron a hablar castilla, tal vez cuando fueron a la
escuela con Anita, después de los 15 años, no saben leer ni escribir, son representantes del
conocimiento de los antiguos, para los rarámuri son importantes los anayáwari, es decir los
antigos porque son los que pueden dar consejo y en la comunidad a los más ancianos así se
les nombra, los antiguos. Talao es curandero, cura con huevo sobre todo a familiares: sus
hijos/as y nietos/as. En un ambiente de sonrisas y silencios me platicaron alternadamente de
sus historias.
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Talao:
Pues yo nací en Ba’wino, mi mamá se llamaba Juana, ella era de aquí mismo, en Ba’wino vivía. Mi
papá se llamaba José Salido, de Sojáwachi, ahí tenía la tierra. Ya cuando se registraron ellos,
cuando entraron los ejidos, le dieron la repartición de las parcelas. Antes no había ejido, era
nacional, vivía gente nomás así, luego ya lo hicieron ejidatario. Luego ya nosotros después, entré
yo también pero cuando ya crecí pues.
Mi mamá tuvo como ¡uuuy! un montón de hijos yo creo que serían, nada más que ya se murieron
todos. Mujeres tenían dos nomás, Isigra se llamaba una mayor, Guadalupe se llamaba la otra.
Nosotros éramos algunos, 8 por ahí, 9. Luciano se llamaba uno, Juan, Candelario, Rubén, Gabriel,
yo creo sí lo conoce. Ya quedamos nomás dos, Gabriel y yo. Grabiel el de Isidora, vive allá en El
Entronque, y yo nomás que me vine acá a Egochi a vivir con ella (con Cristina), mi suegro, pues de
aquí era, el papá de ella.
Cristina:
Yo soy de aquí de Egochi, me dijo mi papá que nací allá en Wiyochi, pero no sé yo, como donde
quiera andaba mi papá con mi mamá. Y después viví acá donde vivía Manuel, en La Mesa, luego
vivimos allá abajito. Tuve muchos hermanos éramos cuatro mujeres Feliciana se llamaba la
muchacha mayor y después Natalia la mujer de Luciano, luego yo, y después Paulita allá arriba,
vive en el Ojo del Buey, estaba casada con Ramón Ramírez el que tenía la huerta de manzanas en
el Ojo y la otra que vive allá en Sayáwachi, Delfina se llama.
Talao:
De niño yo me mantenía antes cuidando las chivas pues, borregas y después ya me fui yo grande a
la escuela, cuando llegó Anita, yo tendría como unos 15 años yo creo, ya grande. Cuando llegó
Anita, pensaba ir a la escuela, y pues sí fuimos, nos despachaba mi papá. Yo no estudie muy bien,
muy poco pues. Leo poquito más o menos sí, poquito, pero para poner por ejemplo tu nombre, no,
no puedo escribir, leer sí, poquito cuando me mandan una carta.
Y ya después ya fui creciendo así, acarreábamos leña, así nos manteníamos, a mi mamá le
acarreaba yo, agua. Me mantenía en labor allá ayudándole a mi papá a barbechar, con buey, antes
barbechábamos con buey, con arado. Ahí nos manteníamos pa’l monte.
Cristina:
Yo hacía puro cuidar vaca, antes vivía para La Mesa, y luego ahí venimos después pa’l otro lado.
Cuando abrió el molino yo creo aquí, el aserradero pues, pa’ madera, para hacer tablas. También
allá en Ba’wino, por El Rincón, había dos molinos uno en El Rincón, donde tienen las celdas
solares en Totorí, ahí arrinconado y luego hubo otro en Ba’wino por casa de Jaime.
Talao:
Llevo muchos años gobernando, me pusieron gobernador, como desde los 25 años, no estaba
casado todavía. Me escogieron los gobernadores, la gente, los que estaban, los antiguos. Empecé
de tercer siríame más bien, ya ahorita estoy segundo, todavía no llego a primero (risas). Tengo 67
ya y todavía soy gobernador. Todavía no me salgo, pues no me deja la gente que me salga, ya no
hay gente que quiera, ya no quieren nadie, cada rato digo que ya quiero salir, pero no. Les dará
vergüenza dar sermones, pero quien sabe por qué.
Cristina y yo nos conocimos cuando andábamos en la escuela con Anita, estábamos todos en el
mismo salón. Ella -Anita- no podía andar, desde la cama estaba, primero sí andaba poquito con
muletas pues. Tenía la escuela ahí donde está la federal, namás que la puerta la tenía pa’l otro lado
ahí tenía los salones. Ella duró mucho.
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Cristina:
Yo estuve con Anita ya grande, duré mucho con ella, dos veces se cayó, la dejaban sola yo creo.
Querría levantase, andaría con la muleta y se caería. En ese tiempo yo estaba casada.
Talao:
Ya estaba casada con otro hombre, con Gilberto mi primo, hermano de esta Herminia González,
namás que se le murió. Tuvo hijos con él ¿no lo conoció? Margarita se llamaba una.
Cristina:
Margarita se llamaba, luego una se llamaba Lucrecia, también se murió, otra se llamaba Marcela,
la más chiquita, cuando ella se murió todavía estaba chiquita, las otras ya estaban grandes. Las tres
se murieron, tenía tres.
Talao:
Las hijas de Cristina tenían mucha familia, estaban casadas. Una estaba con Lorenzo Vázquez de
Las Agujas, dejó como 5 o 6 hijas, todas murieron por enfermedad. Estaban nuevas las muchachas
pero se murieron. La otra igual, murió, Lucrecia.
Cristina:
A Gilberto lo conocí en Ba’wino, (risas) era hermano de Herminia, en Ba’wino vivía.
Talao:
Nomás se juntaba uno, los papás del muchacho la pedían y la mamá de la muchacha, la
despachaba. Yo platiqué con la mamá de Cristina, fue donde platicamos y luego ya nos juntamos
nosotros.
Cristina:
Me gustó Talao porque ya no tenía hombre.
Talao:
A mí me gustó para vivir juntos, para no tener hambre, solo pues ¿qué hace uno?, pues yo pues. No
sé hacer remeke (tortillas), nada. Por eso se junta, igual uno también, las mujeres igual, para que
les acarreen leña ¿no? O ¿cómo será, usted qué piensa? (Risas).
Crisina:
Pues sí así está uno.
Talao:
Para tener familia, así está. Primero platicar, ¡ah sí! a veces también uno tira piedritas, si lo tira
para que lo conteste. Antes así se usaba, lo contestaba luego luego, pa’ no hablar, pa’ sacarlo fuera,
lejos, allá afuera, ahí se habla. Porque da vergüenza hablar enfrente de la gente. Entonces le tira la
piedra y ya se apartan luego para platicar. Se platica lo que quiera usted.
Cristina:
Cuando nos juntamos nos fuimos a vivir a Ba’wino, primero allá vivíamos con la mamá de Talao.
Talao:
Me la llevé para allá pues mi mamá allá nos llevó. Duramos poquito platicando, un ratito, unas 3
semanas. Los que se juntan lo platican y ya se juntan y ya se va ahí con él o ya luego luego, lo que
quiere uno. A mí me juntaron una vez, tenía otra mujer primero. La mamá de Teresa Salido, esposa
de Cruz Zavala, esa es mi hija, Teresa, nomás que la mamá era otra, se llamaba Guadalupa Lerma,
se murió, se asustó, como antes no había quien curara. Los dos somos viudos, ella sí tuvo poquita
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más familia, como tres, yo nomás una hija. Cristina, está mayor que yo me parece que ya está
grande, está chérame. En la credencial la tienen muy chiquita, 60 me parece o 56, por ahí así está.
Cristina:
No me acuerdo cuando nací, no lo encuentro, no me decía mi mamá, como no le preguntaba.
Talao:
No sabe, no le dice la mamá. No lo encontró tampoco, la fe de bautismo. Yo he ido a preguntarle al
padre allá en Siso, yo sí la saqué, sí estaba. Ahí pregunté en Siso pues ahí sí saben. Sí pues ahí lo
tengo la fe de bautizo yo. Namás que credencial tengo muy chiquito yo también, tengo más años
como 68 pienso yo, parece que así está la fe de bautizo. No este Cristina, ya es más mayor que yo.
Talao:
Después tuvimos una hija, Angela que está en Maguyachi, luego Adela, ahí vive en el Ojo del
Buey, ellas son mayores pues. De ahí sigue Silverio, Pegro, Nico, Chisco, Argelia, Juana, socoyote
Juana, la más chiquita. Ocho hijos, cuatro mujeres y cuatro hombres. Nueve, nomás que ya tenía
uno. Ella tiene más tiene como 12 yo creo, unos ya casados, eran dos. Dejaron mucha familia
bastante, Margarita y luego Lucrecia también dejó yo creo algo, ella estaba con Damil hermano de
Lorenzo. Luego a Cristina, la casó el pagre, ¿Cómo le dicen? Vestido blanco.
Cristina:
Con el primero, con Gilberto, Anita me dijo, esa me ayudó. Ahí en Ba’wino me puso vestido
blanco.
Talao:
Los casó el padre Brambila yo creo o el padre Díaz, no sé cuál sería. Nomás dos se casaron así,
Socorro también se casó así, ella estaba con Manuel Hernández. Se murió, se perdió al último, se
murió por allá quien sabe dónde. Borrachera. Manuel hermano de Mauricio, ¿no lo conoció
tampoco? el esposo de Oralia. Se casó como usan ustedes también, para que cargue a la novia.
Cristina:
Ya no tengo foto. Cuando me casé con Gilberto hicimos comida, aquí abajito comimos tónari, no
tomamos tesgüino, a Anita no le gustaba. Socorro sí hizo cuando se casó.
Talao:
Vivieron en Ba’wino, donde vive este Hermila, por ahí vivían ellos.
Cristina:
Primero ahí vivimos –Gilberto y yo-, él era hermano de Mina por eso vivían donde vive Hermila.
Talao:
Y nosotros ya juntos, yo me vine para acá, para Egochi.
Cristina:
Luego luego me lo traje.
Talao:
Estuvimos un ratito en Ba’wino, luego ya en Egochi. La tierra también, aquí nos dieron en Egochi,
labor pues, no había quien sembrara aquí. Por eso aquí me vine a sembrar, aquí teníamos la tierra
más bien, para que estuviera sembrando aquí. Ya estuve aquí, me gustó más bien aquí vivir, menos
frío hace aquí, que en Ba’wino. En Ba’wino en invierno cuando cae la nevada hace mucho frío.
Aquí no, como es arroyo forestal, está mas mejor acá como aquí vivía mi hermano Luciano, que
estaba con Natalia, la hermana mayor de Cristina, me vine. Los dos murieron ya.
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Aquí nos dieron tierra que sembrar por eso aquí estoy, soy ejidatario, propio mío, lo puse yo.
Todavía no le doy a mis hijos, pero ya le puse el sucesor, Chisco, ese va a quedar yo creo con la
tierra, ¿cómo le dicen? herencia pues. Vive en Cuauhtémoc pero yo creo ya va a venir. Escogí a
Chisco porque es el más chiquito. Así estaba poniendo, que el más chiquito se va a quedar la tierra.
Y ya los mayores que busquen por ahí, otras tierras que las hagan ellos mismos.
Cristina:
Nosotros nunca hemos vivido en Cuauhtémoc. Nomás de visita sí hemos andado. Nada más una
vez fuimos. Él sí andaba trabajando, sí ha salido a trabajar allá, ahora no salió porque estaba
cuidando las chivas de Francisco.
Talao:
Nuestros hijos están juntados nomás, no están casados.
Cristina:
Nomás así. Allá en Cuauhtémoc se casó Silverio y ya vino con la mujer. Nosotros ni supimos, se
fue a trabajar Silverio y luego ya la trajo.
Talao:
Luego Pegro, ahí en la carrera, corriendo mucho, lo platicaron y luego yo creo ya. Carrera de bola
o guayal, me parece que estaban corriendo mujeres. Pegro se la llevó, le dijo a la que crió a Ofelia,
se llamaba Rufina, era su abuelita, ella la crió. El esposo de Rufina, José María, me dijo “¿Por qué
anda quitando a Ofelia?”, “Ya está juntado al cabo” dije y ya se juntaron otra vez de vuelta, así. Ya
la traje otra vez y ya no se apartaron y ahora así andan. Todos se fueron juntando, a veces en la
borrachera, a veces cuando hacen la fiesta, se arrancan unos, ya ve como se van las tewekes.
Cristina:
Muchos así se están casando ahora, cuando hace fiesta, se llevan a las muchachas.
Talao:
No así no era, no… yo sí respetaba a los mayores, la gente ahorita ya no respeta a las mujeres.
Cristina:
Ya no respetan los chiquitos, ahí se van con las muchachas, platicar con ellas, antes no era así.
Talao:
Antes yo era muy vergonzoso, muy silencito, yo pues, me daba vergüenza que me vieran, para que
me hiciera yerno y a la mujer como le dice uno. Mi papá me decía luego luego, si quiere teweke,
dígame, para decir al papá. Así se usaba no más le daban así, se van a dormir juntos. Y había que
ayudar al trabajo al suegro, acarrear leña, nomás si está ahí con ellos, barbechando. Cuando nos
venimos a Egochi ahí estábamos juntos y ya todavía hice ahí yo una casa, yo solo, aparte vivía ahí
arribita y ya después ya me vine acá. Así estaba, pero si compraba, cuando traía mandado lo
traíamos también a los suegros.
Ya no me voy a separar, ya para qué ya ahorita quiero mi apalochi (viejita) (risas). Quien sabe, así
vamos a acabar ya, yo creo así nos vamos a morir juntos yo creo. Pues ahí vamos, poco a poquito,
a ver qué, todavía no sabemos, nadie sabe cuando se va a acabar, estamos trabajando nomás.
Curando los chavos a veces, los enfermos, yo pues, ella también a veces me ayuda a curar pues.
¿Qué no te había curado a usted una vez? O ¿Quien sería? A la mujer de Checo,54 sí se vino a
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Primer coordinador de la Misión Indígena Bawinokachi, murió hace pocos años y le hicieron
fiesta para que subiera su alma al cielo.
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curar, allá en Ba’wino lo curé, también a su muchacho se llamaba Santiago, el más chiquito, estaba
muy mal, estaba asustado cuando murió su papá, tenía otro hermano, Checo se llamaba el más
grande, tenía dos, la mujer también estaba poco triste, andaba mal.
Cristina:
Checo y sus hermanos eran muy grandes, we warú rejoi (una hombre muy grande). Grande towí
(niño)(risas). Muchos venían.
Talao:
Álvaro se casó aquí también y luego Juan Paulo ¿quién más? Otros Fernando me parece también.
Rafa también. Luego otro más chiquito que llegó ¿Cómo le dicen? Efraín ¡también! estuvo aquí.
Luego Chiquilín. Se caso mi comagre Adriana. Chilín se llama un chapito (chaparrito). El otro es
un altote un hermano, Chiquilín yo creo que le decían, Miguel se llamaba uno. En la Misión ¡uy!
había muchos todos pasaban a visitar acá un año. A los que vienen les gustará casarse también yo
creo. Estar más a gusto acá en Ba’winokáachi que allá en Guadalajara.
Cristina:
Les gusta más para acá yo creo por eso se casan, (risas) yo digo, quien sabe.55
Talao:
Como aquí no se ven letreros, que puro humo dicen será por el gas que hay en la ciudad. Tantas
cosas, camionetas, trailas, todo eso, echa mucho humo. Debe haber mucho loco ¿No? Mucha
mariguanada.
Cristina:
Está bueno que siga la Misión, para platicar bonito. Anita no podía platicar rarámuri ni nada. Ella
nomás andaba “¿Chi rewé?”(¿Cómo te llamas?) nomás “¿Chi regá cherére?” (¿Cómo amaneciste?)
no más. Pues no más eso platicaba, muchos años que estuvo, y no podía platicar. Duró 34 años,
tenía en la libreta apuntado, yo ya no me acuerdo. Ya perdí la nota. Todo escribió, cuando estaba
todavía en la escuela, cuando estaba mala todavía escribió (su autobiografía). A mí Anita me ponía
a hacer comida. Me hablaba mi papá que fuera, para allá donde vive Anita. La gente me pedía
comida, me pedía que la peinara, que la llevara cuando va a hacer del baño, hacía todas esas cosas.
Nosotros hicimos entre todos ahí, la Misión.
Talao:
Antes sí había un mayora, era el papá de Cristina, era el que juntaba a la gente. Era el que lo hacía
casarse, a la gente, a los que no estaban casados.
Cristina:
Mi papá se llamaba Pánfilo Hernández. Ya no hay mayora, por eso están así nomás los que se
casen. Antes sí casaban, la gente.
Talao:
Le tenían que decir al mayora, que antes iba a buscar teweke, así me despacharon con una, la
mamá de Teresa. Ella era para aquel lado que le dicen Resónachi. Yo vivía en Resónachi con la
mamá de Teresa, allá se me murió la mujer, Guadalupa se llamaba. Nos juntó un mayora de allá de
Sojáwachi, Lico se llamaba el mayora, era Mendoza, era un cejudo como un cebú grande, quien
sabe qué le pasaría, le pegó un rayo. Era muy jorobado, altote el hombre zapetudo (refiriendo se a
que usaba zapeta, es decir, calzón de manta).
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Una misionera de Toluca y una coordinadora de la Misión de Guadalajara, se juntaron con
muchachos de Ba’winokáachi.
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Para juntar a la gente nomás platicaba, le daba la bendición, con Cristo (con un crucifijo), lo
pasaban, por todo el cuerpo, así. Hincados, se hincaba uno y lo explicaba a uno. “No lo ande
pegando” le decía. Le daba consejo, enfrente del papá, de la mamá, tiene que ayudar a hacer, así le
decían, “hagan caso, a la mamá, al suegro, a donde lo manden”. Así son esos mayoras nomás, para
que junten, para que no se vayan a dejar, para que no vaya a ir a andar tomando, van a ir juntos
pero no se aparten. Cuando anda tomando en otra parte, pueden ir juntos, o puede traer la suegra, a
las dos.
No va a dejar las suegras, le dicen a uno así, con el suegro también igual, para acompañar a su
casa, porque acá se emborracha el suegro o la suegra tiene que llevárselo, para no emborracharse
tanto, porque los borrachos se caen luego luego de un tropezón y se puede caer en el agua, un
arroyo. Así lo llevaba, así son esos mayora, nomás juntaba ya, que no ande peleando nomás, así.
Pues ya… el mayora ya no es costumbre pues, es que ya no hay que decir para pedir a las tewekes,
a las muchachas.
Antes tenía que pedirse al mayora para conseguirse una mujer “¿cuál le gusta?”, “este” le dicen. Sí
ese le digo una que ya había visto, a ver si quiere, y sí luego luego le mandé 4 metros de tela de
esa, así de ese dibujo. Lo hizo vestido y vino ya con el vestido, ya lo trajo. Así le dije a Guadalupa,
la otra, la mamá de Teresa. A esta Cristina también, le mandé 4 metros de tela, ahí está el vestido,
bien floreado. Ahí nos manteníamos comprando a San Juanito, hay veces que iba a Carichí o acá
para abajo de Nanagochi, por ahí había un viejito que se llamaba Chencho Ortiz en un molino que
está ahí pa’abajo vendía tela floreada, esa popelina, para hacer sipúchika (falda), (risas) pa’ que
baile bonito con él. ¿Le gustaría uno así?, ¿A usted qué le dieron?
Hay mayora y maroma. Maroma es el que da para ahumar pues a los santos, la brasa hombre, para
ahumar santos le dan tenanche. Aquí es Pechi, ¿Sí lo conoce?, antes era Manuel Hernández, el
esposo de esta Socorro.
Cristina:
El de Socorro, pero ya se murió.
Talao:
Mayora era papá de Cristina era pues el que juntaba la gente. Nosotros sí nos casamos luego luego
con mayora y con pagre. El otro padre que se llamaba Brambila, o el padre Blanca, alguno de esos
dos. Nos casaron en Ba’wino, en la iglesia que está ahora. De vuelta nos juntamos. Ya no se vistió
de blanco.
Cristina:
Ya no (risa).
Talao:
Aquí cuando se casan, se hace, tantito tesgüino nomás se van luego luego a dormir, se van a dar
besos a su cuarto (risas). A hacer hijos luego luego, pa’ dormir a gusto, hacer cúchika (hacer hijos)
allá. A trabajar. Hacer chiquitos (Risas). Así es. Pues ¿qué vamos a hacer?, ya nos juntamos. Hacer
cúchika, para vivir, para crecer más, para hacer más gente, para rendir más, ese trabajo es, si no
hacemos pues no, no reproduce. Es así uno, como los animales, es igual, como las chivas, como las
vacas y todo eso, hay que reproducirnos luego, bastante, no nomás chabochi. De nosotros habrá
menos, rarámuri ¿Sí habrá bastantes? Chabochi yo creo son muchos. Rarámuri son pocos yo creo.

Análisis
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Los relatos de esta pareja, nos dejan ver el contexto en los que se daban los
arrejuntamientos, esto corresponde al cuerpo social. En este sentido, Cristina y Talao nos
hablan de la vida de labor agrícola, el cuidar animales de patio y de ganado, el comienzo de
las tierras ejidales, la alta mortalidad infantil y adulta, la falta de escuelas y con ello el
analfabetismo y el no saber las fechas de nacimiento, la presencia atroz de los aserraderos,
que en cuanto terminaban con la madera de una zona, abrían el siguiente en la misma
región, la presencia de Anita García Narro. Todos estos elementos dan las bases para
conformar los cuerpos individual, social y político de los arrejuntamientos.
Partiendo de que los tres cuerpos se interrelacionan y dialogan y que, los
enunciamos en tres para su análisis y los temas y los elementos que se mencionan tienen
dimensiones de los tres. Un ejemplo es que respondiendo a la realidad de mortalidad de los
adultos, ellos dos Cristina y Talao, que quedaron viudos, (posiblemente por la epidemia de
pulmonía hemorrágica) optan por un segundo arrejuntamiento, que pareciera en cierto
sentido una decisión del cuerpo individual, basado en la experiencia de ambos ya que dice
Cristina “a mí me gustó Talao porque ya no tenía hombre” y él dice “a mí me gustó para
no tener hambre, para no estar solo, para tener familia”. Hay una noción de completitud y
una figura reguladora del cuerpo social.
Estas respuestas, aunque a primera vista parecen individuales dan cuenta de que es
difícil vivir soltero/a por la asignación de roles, Talao quiere una esposa que le haga de
comer para que no tenga hambre, que va ligado al cuerpo social y al político. De estos dos
últimos cuerpos el mayora es una figura que los representa, ya que es un acuerdo social,
pero era norma. Acuerdo social porque están presentes las familias de los jóvenes que se
quieren juntar y político porque la función del mayora, además de hacer el ritual de
juntarlos es el dar consejo, que tiene suma importancia, ya que verbaliza las obligaciones
que tienen que cumplir como pareja.
El cumplir es parte importante en la vida rarámuri, se utiliza con frecuencia para
hablar de cumplir con un cargo en la fiesta. También en el emparejamiento se debe de
cumplir, de no pelear, de no golpearse, de no tomar separados, como dice Talao, de llevar a
la suegra o al suegro si es que van a tomar a algún tesgüino. Talao cuenta que la primera
vez sí se casó con mayora, a Cristina en cambio, Anita le organizó la boda con vestido
blanco y sacerdote, podemos notar la gran influencia de Anita en este periodo, aunque no
marcó tradición. Es muy sabido y está muy documentado que los rarámuri con tal de no
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encontrar conflicto asienten y dicen que sí, para después ellos hacer lo que mejor les
parece.
Sobre el cuerpo político también podemos apuntar que la norma es “un hombre y
una mujer si no son esposos, no tienen nada que hacer hablando juntos”. A esta norma se
le enfrentan mecanismos para evadirla que a su vez se vuelven norma, como la de aventar
piedritas, que también tiene tintes de cuerpo individual, argumenta Talao que antes, los
antiguos, le aventaban piedritas a quien les gustaba. Ya que le daba vergüenza que lo vieran
hablar con una mujer, de esta manera se alejaban los dos de la gente y podían hablar. Aquí
la vergüenza aparece como un elemento político vivido desde lo individual, una
introyección del cuerpo político.
Del mismo cuerpo político podemos destacar también el regalo de los cuatro metros
de tela popelina que habla Talao que le regaló a las dos que fueron sus esposas antes de que
se juntaran, para que se hicieran un vestido y bailaran “bonito juntos”. Es otro de los
elementos que pudiera parecer cuerpo individual “le regalo tela a la que quiero que se
junte conmigo”, sin embargo está de alguna manera institucionalizado en esta generación,
está en la intersección del cuerpo político con un destello de cuerpo individual. Esto me
hace pensar que finalmente nuestro cuerpo individual está atrapado en el político. En este
caso los cuerpos se traslapan todo el tiempo, por lo mismo es difícil hallar sus
demarcaciones. No dan cuenta de tensiones.
Entre los cuerpos social y político ubico que se habla también de los
arrejuntamientos en varias modalidades, uno el de Talao y Cristina, en el que relatan que
viven primero unos meses con la familia de Talao y finalmente se quedan a vivir en el
rancho de Cristina, en donde Talao le ayuda al suegro al trabajo, a comprar mandado, en
pocas palabras forma parte ya del grupo familiar. Se marca una gran diferencia que nos
habla del siguiente capítulo, es decir de la siguiente generación, en la que es variado,
cuentan que uno de sus hijos se junta con una mujer que conoció en Cuauhtémoc, y que
ellos la conocen hasta tiempo después, que ni se dieron cuenta que se juntó.
Por otro lado, en la misma generación de otro de sus hijos, describen que se juntaron
en un juego tradicional de carrera y que ahí se hablaron. Nos muestra como el cuerpo social
va llevando por caminos distintos a juntarse en padres e hijos. Por último, en esta variedad,
también mencionan a los misioneros o voluntarios que van de Guadalajara a vivir a la
Misión, con seriedad dicen “a esos también les gustará juntarse”, ya que muchos de los
coordinadores y voluntarios llegan a la sierra en edad de juntarse, de modo que ahí mismo
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se emparejan, de esto hay varios ejemplos. Como he mencionado en otros capítulos
también los de fuera, las misioneras o coordinadoras se han juntado con hombres de la
comunidad, en la última generación.
Una de las dificultades que advierto en este testimonio, es identificar con claridad el
cuerpo individual, es que no habla mucho de aquellas dimensiones subjetivas de la
experiencia que diaologa con los referentes del cuerpo social y político. Estos son los
límites del marco teórico de los tres cuerpos, ya que en esta primera generación los
testimonios, no tocan aspectos de la experiencia individual.

Lucinda: Siempre yo era muy lista, no crea que era cualquier tonta

Lucinda vivió en La Mesa, ahí creció, cuando se juntó, dejó de vivir ahí aunque conserva su
casa de allá porque va a trabajar sus tierras. Varias de sus hijas e hijos viven fuera de la
comunidad, una de las que está en Ba’winokáachi es maestra y directora de la primaria de
la Misión, la escuela Alfonso de Oreña. Lucinda fue cercana a Anita y trabajó en los
pueblos mestizos de alrededor como cocinera. Ella no toma y no le gusta ir a las fiestas para
no tomar. En su generación hay varias mujeres que no lo hacen, aunque parezca
contradictorio ser rarámuri y no tomar.
Religiosamente, va todos los domingos al rezo y no falta cuando va el padre a
oficiar misa. Está siempre muy pendiente de las campanadas, sus comentarios son atinados
y simpáticos. Su ropa es como describen que era el vestido tradicional antiguo de la zona de
Ba’winokáachi, una faldita tableada, que tiene pegada una blusa lisa, sin olanes ni plisados.
Siempre agradecida de las visitas que le hacía, feliz de compartirme sus alimentos. Lucinda
y su esposo Chico, sonrientes cada vez que los encontré en los caminos y veredas.

En el acta de nacimiento dice que me llamo Luz, en la credencial igual. Aquí sí todos me dicen
Lucinda, pero todos ya con mis sobrinos, no me nombran así. Mi papá era Hernández y mi
mamá era Pérez. Yo nací en La Mesa, mi papá se llamaba Guadalupe Hernández Peña, eran
familiares de Peña Nieto, de allá de México (bromea); mi mamá se llamaba Serafina Pérez. Mi
mamá era de Bacabureachi, mi papá era del municipio de Bocoyna, acá en un ranchito que le
decían Sewéreachi. Mi abuelo materno que se llamaba Manuel Hernández era de Sewéreachi,
se vino a trabajar a Santa Rosa, se trajeron a mi papá muy chiquito, creció, se casó y se quedó
aquí abajo.
Mis esposo se llama Francisco, Chico también le dicen pero se llama Francisco, nació el día 4
de octubre. Ni hice tesgüino, ni hago, muy nazinácuri (floja). Es Francisco Zavala Campos,
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Chico nació en Cerro Blanco, por casa de Filomeno. Nos conocimos aquí andando por todo el
barrio aquí en Ba’wino. Yo no platiqué quien sabe como lo haría para juntarse conmigo, él. Yo
nunca platiqué ni con ningún otro. Me exigían que platicara con él, pero yo no le hacía caso.
Me exigían cuando estaba yo trabajando en Molinares y ahí llegaban los muchachos queriendo
platicar, “sí ahorita”, les decía y ya me iba a la cocina y ya no salía. Estuve mucho tiempo
trabajando en Molinares con doña Ester y con doña Martina, luego me fui a Carichí y de ahí
me fui a Cuauhtémoc, ahí duré medio año.
De mis papás éramos cinco mujeres y dos hombres, crecí en La Mesa, cuando era niña, nos
manteníamos de vaqueros. Con la señora que falleció en Carichí, era mi hermana, con ella y
otra también que la mataron, también se mantenía con nosotros vaquereando, mi papá tenía
muchas vacas, chivas y borregas. Fui a la escuela unos tiempos nomás yo no tuve chanza de
caminar porque estaba muy lejos venir de allá.
Después mis hijos sí estuvieron internados, estaban con Anita los muchachos sí aprendieron a
leer. Y nosotros no aprendimos porque uno iba ahora y otro iba mañana. La que iba todos los
días, todos los días sí aprendió, sabía leer y escribir todo. Y nosotros no, porque nos
quedábamos con unas borregas y vacas, becerros, ay no. Teníamos mucho trabajo las
muchachas ahí y luego desyerbando en las tierras, muchas cosas hacíamos en la tierra nosotros,
no teníamos con qué beneficiar, por eso, casi no veníamos a la escuela, aunque algo
alcanzamos de escuela ahí con Anita.
Yo me acuerdo todo lo que hacía Anita era muy brava, me regañaba, nos regañaba y daba
medicina ahí, curaba a los enfermos. La llevaban a las casa cuando estaba mala la gente.
Trabajo
Primero me estuve allá pa’l Rincón con Doña Hortensia, donde vive Socorro, pa’abajito. Yo
trabajaba en la cocina, hacía un bote de tortillas, eran mucha familia ellos, un bote de esos de
mantequilla. Hacía yo todos los días, en la tarde dejaba molido y en la mañana hacía todo
tortillas, acababa de alzar en la cocina y me iba a lavar la ropa, tinota de ropa, ay no. Ya el
miércoles planchar, fíjese todo eso hacía yo en El Rincón y todavía me quería llevar doña
Hortensia pa’ Cuauhtémoc, yo ya no quise.
Doña Hortensia es la mamá de unos que ya no están aquí, los Chacón. Esos querían llevarme la
otra vez, porque estaba embarazada ella. Hasta que yo me alivie decía, vámonos pa’
Cuauhtémoc. No, yo le dije que ya no, le dije, dígale a mi papá a ver si me deja, pero le dije a
mi papá que le dijera que no. Porque era mucho muy pesado, era mucho trabajo, mucha ropa
lavar y luego planchar y luego hacer tortilla un bote y luego alzar la cocina, ya ve cuantos
trastes ensucia mucha gente. No, pero yo sí le atacaba duro, pa’ estas horas (la una) yo ya había
acabado y ya me iba a lavar.
Cortejo
Lavaba ropa ahí en Molinares también en dos partes. Pues así trabajaba yo muy macizo, muy
machín. Ahí llegaban los muchachos, queriendo platicar conmigo así, pero no, nunca me gustó
hacer eso, nunca, pues quien sabe cómo sería yo, como muy seria, como muy asustada, no sé,
no le puedo decir como, no, no me gustaba a mí platicar con los hombres, nunca me gustó.
Quien sabe por qué. Chico, así se mantenía él y ya fue él por mi, pero sin platicar, sin conocer,
necesitaba voltearlo al revés y al derecho para ver cómo era el señor. Fue por mi a La Mesa.
Yo tenía 18 años cuando nos juntamos, él yo creo mas o menos igual, pero él dice que es
mayor que yo. A mí no me gustaba andar con hombres, le tocaría la suerte, por eso le digo yo.
Si usted no quiere ir con un muchacho pero ya teniendo suerte con ese hombre pues rete se va
con él. Él tuvo suerte yo creo o los dos… yo creo porque si el otro no tiene suerte conmigo
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tampoco se junta, se va y me deja ahí y yo también lo dejo y me vengo. Siempre yo era muy
lista, no crea que era cualquier tonta.
De Chico pos no me gustó nada, lo veía ahí nomás porque andaba borracho, ahí se mantenía,
de chiquito empezó a tomar él, como no tenía mamá, tenía mamá pero se fue. Duramos
conociéndonos poco tiempo, como un año yo creo, ni platicamos, nomás lo veía así como lo
veo yo y nunca platiqué yo con él. Se puso junto y ahí nomás nos quedamos, así nos juntamos,
me llevó allá en el rancho a Cerro Blanco. Él es el que tenía que robar la muchacha, a poco yo
me voy a andar robando al muchacho (se ríe).
Hablaría a la mejor con mis papás otro día, porque mandaron decir a un hermano mío, al más
chiquito fue a decirnos que juéramos ahí pa’ la Mesa. Y al otro día fueron y fue el finado Jesús
también allá, el papá de él. Jueron a hablar con mi papá, a arreglar cosas, yo creo como este
muchacho, el que está con Lurde ahora, se vino a hablar conmigo, así también él. Pues también
él ya nos veía que estábamos juntos pos ya jueron a arreglar ellos mismos.
Nos juntaron ya otro día que fue que nos hablaron allá, entonces ya nos dejaron juntos, pues ya
no teníamos remedio de separarnos, pues ya estábamos juntos, hablaron ellos. Los mismos
papás de nosotros nos dieron nawésari, (consejo) no más el no tenía mamá, ya se había ido. No
había mayora. Se pusieron de acuerdo los papás de los dos a nosotros no nos dijeron nada,
nomás ellos mismos. Pus ya nos teníamos que juntar, pues ya nos habíamos ido, ya teníamos
que quedar juntos ya dijeron que cumpliéramos. Yo ya no me volvería a juntar.
Vivimos en La Mesa, llego allá tras de mi, en Cerro Blanco estuvimos nomás un tiempo.
Luego de La Mesa ya nos venimos a Ba’wino, pero seguimos sembrando las tierras allá en La
Mesa.

Análisis
Al igual que en el caso anterior, aparecen elementos de la vida del campo como cuerpo
social, el analfabetismo ligado a la lejanía de la escuela y al cuidado de los animales,
“porque la escuela estaba muy lejos”, iba a la escuela “un día cada hermano, el que iba
todos los días a la escuela, sí sabía escribir todo, nosotros no porque nos quedábamos con
los animales o desyerbando las tierras, teníamos mucho trabajo”. Reflexiona y compara
con la siguiente generación, que sus hijos sí aprendieron a leer porque estuvieron en el
internado. En las dos siguientes generaciones, los niños de La Mesa, son los que más
aprovechaban el internado de la Misión, porque es con El Maguey de las rancherías más
alejadas.
Otro aspecto del cuerpo social es lo poco importante y lo absurdo que puede llegar a
ser tener documentos oficiales, como la credencial de elector, ya que su nombre, no
corresponde a lo que dice el documento. Lo trascendente es cuidar a los animales y la milpa
para esta generación, más que tener correctamente la credencial de elector por ejemplo, y
hay otros más cuando Talao y Cristina están seguros de que la edad que les ponen, no es la
que tienen, porque se imaginan que tienen muchos más años, pero tampoco saben a ciencia
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cierta cuántos, porque “no me acuerdo cuando nací, no me decía mi mamá, como no le
preguntaba”. Esto nos habla de una organización distinta de la concepción del tiempo.
En la línea de mirar con rareza los documentos oficiales, una característica cultural,
que sigue en el cuerpo social de tener una capacidad peculiar de bromear de una manera
simple, inocente, como lo hace Lucinda, hablando con seriedad del nombre completo de su
madre, afirmando que al ser su segundo apellido Peña, es pariente del actual presidente de
México.
De Anita se dice que era muy brava y que daba medicina a los enfermos. La
influencia de Anita sobre todo en mujeres más antiguas y adultas que convivieron con ella,
a las que les enseñó “las letras” y que trabajaron con ella. Es el cuerpo social de estas
mujeres, aunque no es generalizado para toda la sierra, es la particularidad de la ideología
que imponía Anita, que tiene que ver con el no tomar, mezclado con el cuerpo individual “a
mí me duele mucho la cabeza cuando tomo”. En esta generación encontré algunas mujeres
que no toman, no van a las fiestas porque hay tesgüino y además no hacen, como lo dice
Luz, “fue el cumpleaños de Chico, y no hice tesgüino, soy muy nazinákuri (floja)”. Sin
embargo para el resto que siguen tomando, hay cuerpo políticos que no hacen sentido para
determinados cuerpos sociales.
Otra parte del cuerpo social que vivió Luz, combinado con el cuerpo individual, fue
el trabajo doméstico con familias mestizas, en donde relata que varios hombres la buscaban
para platicar y ella se negaba. Dice que nunca le gustó hablar con hombres, aquí demuestra
el plano social que viene de la educación recibida por Anita y también de su cuerpo
individual, en el que decide que no va a hablar con hombres. Su arrejuntamiento lo explica
con la suerte, sin embargo, escuchando con detalle, los papás arreglaron todo, dejó que
pasara el arrejuntamiento y aceptó “pues ya no queda más remedio, ya nos juntaron, ahora
hay que cumplir”.
Lucinda da cuenta de un contexto en el que los mecanismos de arrejuntamiento
estaban medianamente consolidados. Sin embargo, ella da muestras de poner resistencia a
estos mecanismos, mediante su cuerpo individual, movida posiblemente por sus miedos.
Aún así, es por demás interesante que al final, ella parece haber jugado a su propio modo
con las reglas y haber propiciado ella misma las circunstancias del robo que consumó su
unión. Creo que una vez más se torna claro que la noción de los tres cuerpos se traslapa en
las experiencias personales. Ella asume que el haber estado juntos, significa que tienen que
cumplir, se sugieren cuerpos sociales en pugna.
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Crucita: En un solo jalón me trajo pa’ca

Era 6 de octubre y daban Oportunidades ese día, caminé hasta Sojáwachi con Crucita. Al
regreso Mina su cuñada me llevó a su casa y dijo “pregúntele a ella” y estuvo presente en
la entrevista, reforzando algunas de las situaciones que Crucita contaba. Conozco muy bien
a los hijos de Crucita que se quedaron a vivir en la comunidad, trabajé con ellos proyectos
de artesanías en Cedain. Sus hijos son los mejores artesanos de Ba’winokáachi. Uno de
ellos tiene un año que falleció, era joven 25 años con 4 hijos, estaba tomando en Sojáwachi,
nevó, se quedó dormido afuera de la iglesia y se “cuajó”, se congeló.
Marili, su entenada, también tiene pocos meses que murió, estaba en sexto de
primaria. La fiesta de día de muertos la pasé en su casa, había seis cruces en el altar de
comida, dos de muertes recientes, la de Lony, su hijo, la de Mareli, su entenada. La de su
esposo Rito que murió hace 7 años. Me la encontré también cuando semanas antes
aprovechó una salida a San Juanito, le mandaron llamar para arreglar papeles de sus tierras,
y compró las coronas de muertos para llevar al panteón.
El mismo día de muertos, también la acompañé al panteón a llevar esas coronas, con
su hija Claudia que vino de Chihuahua a la fiesta. Le pusimos una a Mareli y tardamos 45
minutos buscando la tumba de Lony, ya no se le veía el nombre, les prendimos velas, les
acomodamos la tumba, rezamos un poco y conversamos con los familiares de las tumbas de
al lado, ellos eran de Totorí, era familia que vivía en Chihuahua y vino de visita, así como
Claudia.
Crucita vive en El Entronque, ahí tiene las tierras que trabaja, su finado esposo se
las heredó. Una de sus ocupaciones diarias es ir a pasear a sus chivas, casi nunca está en su
casa, regresa hasta el atardecer a encerrarlas, las cuida mucho. Otro dato interesante de
Crucita es que tiene el fierro con el que sellan al ganado, lo marcan para saber de quien son,
pero como es muy caro, todo Ba’winokáachi marca a su ganado con el fierro de Crucita,
ella lo presta a todos con las iniciales del apellido de su marido.

Mi papá era de Wiyochi, allá donde hacían mucha fiesta cada vez que pasaba el nombre San
Martín, ahí nací yo. Mi mamá era de aquí de Ba’wino, de ahí abajo, donde viven los Batista,
por eso María Elena y Alejandro son mis tíos ¿Sí conoce a Alejandro? El viejito, vive acá en el
Rincón acá, donde vive Carmela Cornelio ¿Sí conoce? La hermana de Chepa, pues ahí arribita.
Ese es hermano carnal de mi mamá, todos son familiares, los Batista. Yo soy Hernández
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Batista.
¿Hermanos? tuve muchos, ahorita vivos nomás somos tres, pero antes sí, más grandes que yo,
sí eran algunos, como tres mujeres se murieron, pues éramos seis entonces. Nomás eso me
contaba mi mamá, porque yo ya no alcancé los hermanos mayores, era poquito más chiquita.
Hermanos, eran cuatro, también dos que se murieron. Ahorita tengo cuatro pero sí eran más,
chiquitos se morían, decía que todavía no tenían nombre. Dicen que mi mamá tuvo como 14
familias, me decía ella. Cuatro hombres viven ahora, ya casados se murieron dos. Por todos
éramos 14, así me decía ella, mi mamá.
Me pusieron a la escuela pero entré ya de muy grande, pues a penas me habían puesto en
kinder. Nada más que ya ve que Anita recogía sus chiquitos bebés, a esa Chepita pues, la de
Cerro Pelón, qué tamañito era, chiquita. Y ella no dejaba que la agarraran las otras, nomás yo,
nomás yo, y ahí ya no pude seguir estudiando, nomás estar lidiando a esa niña. Anita recogió
esa niña huérfana, ella la adoptó, la esposa de Chabelo, esa chiquita que es muda.
Esa se crió, así pero enferma, desde chiquita, por eso a Anita no le gustaba las otras niñas,
porque otras eran bien malcriadas. No le gustaba que las otras la tocaran y nomás yo, porque
yo sí la cuidaba muy bien. La cambiaba muy bien y no la lastimaba, porque las otras la hacían
llorar. Es que ya no dejaba a otra que la cambiara. Habían algunos ahí con Anita, muchos
había, de donde quiera venían, ahí estaban internados.
Venían de acá de Maguyachi, del lado de Carichí, venían algunas muchachas, estaban ahí
internadas y esas muchachas eran bien malcriadas. Ya tendría yo como 9 o 10 años cuando fui
al internado, ahí empecé a lidiar a Chepita, pues a penas estaba yo aprendiendo las letras,
cuando ya me dijo que qué me gustaba hacer más o estudiar o trabajar lidiando a la niña y
lavando pañales porque me iba a pagar me decía. Pues mejor ponte a trabajar, me decía, y yo
porque me interesaba de ganar dinero, pues ya me puse a lidiar a la chiquita, a lavar ropita.
Recogió a esa niña porque se le murió la mamá, se quedó huerfanita. Sí tenía hermana la mamá
pero estaba muy enferma la niña, que no ves que Anita lo curaba todo. Era curandera. Fíjate
que tenía una piegra de brillantes y lo pasaba todo así (por todo el cuerpo). Ella curaba a toda la
gente, la alivianaba. Aunque una estuviera en la casa enferma y allá iba a curar así en la silla,
ay pero como pesaba. Nos cansábamos mucho para llevarla con los enfermos, una vez la
llevaban hasta Cerro Pelón, al Ojo del Buey también. Así en la silla, cargando. Antes cuando
no tenía silla de ruedas, lo llevaba en esta silla normal, los muchachos le ponían palo abajo y la
levantaban, es que era muy buena curadora.
Conocí a mi esposo estando ahí abajo, ahí nos hicimos novios, ahí platicábamos. En un solo
jalón me trajo pa’cá, pero sí platicábamos pero nunca me fui con él, platicábamos nomás así,
pero ya cuando me trajo para acá pues, me vine, pero no me junté muchas veces, no. Sí
platicábamos ahí abajo, él se arrimaba a platicar, él ya no estaba estudiando, se llamaba Rito
González Juárez. Mmm ya no se acuerda uno de qué platicábamos. Él era de aquí mismo de El
Entronque es que me trajo aquí y aquí me dejó todo, herencia de él.
Cuando nos juntamos yo tenía 18 años, quien sabe él qué tanto tendría. No sé, pero ahora
después cuando se acabó, creo que tenía 60, era poquito mayor como unos 6 años mayor que
yo. Con Anita estuve desde los 10 años hasta que me junté y todavía más, duré todo eso con
Anita. Uh ya tenía como tres familias (hijos) y todavía seguía con ella. Como le gustaba mucho
que trabajara yo con ella, despachaba a alguien para hablarme, para que me juera a ayudarla,
pues vivía cerquita.
Como que ella sentía que yo era su hija, así estaba. La primera vez que la dejé, cuando me casé
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se puso bien triste, lloraba, ya estaba muy impuesta conmigo, pues tantos años. Me quedaba ahí
con ella, me iba a mi casa a lo lejos, retirado, no muy seguido. Yo nunca platiqué con nadie
antes de Rito, él no sé, yo creo sí se mantenía por ahí con otra platicando, yo creo sí, pues se
iba mucho al baile. A mi Rito se me hacía muy simpático, muy bonito. Me enamoré con él.
Él nomás me decía que me quería mucho, yo creo que yo me le hacía igual, bonita y simpática.
A veces sí se iba por allá, como que platicaba con otra, porque me chismoseaba otra gente, que
se mantenía platicando con otra. Y yo como que me encelaba y como andaba ya con otra y “yo
creo no me quiere” le decía yo (se ríe mucho). “No, sí te quiero” me decía. Nos conocimos en
la escuela, duramos platicando mucho tiempo como unos 4 años, bastante.
Hasta que nos conocimos bien, sí hasta que no se casó la otra novia, porque sí tenía otra novia.
Hasta que no se le casó, pues ya al último me quedé yo con él. No me acuerdo nada qué
platicábamos, que nos queríamos mucho nomás es lo que me acuerdo (se ríen). Platicábamos
ahí atrás de la casa, no había nadie de gente ahí cerquita ni una casa había y la gente tampoco
iba, nomás cuando se iba a algún negocio. Ya cuando me pidió él mismo, entonces empezamos
a platicar, pues ya tenía tiempo que me habían pedido y nomás que yo no me salía de ahí pues,
de la escuela. Él fue con mis papás a Wiyochi a pedir permiso, que iba a platicar conmigo.
Después nos fuimos y no avisamos, pos me robó él. Me dijo vámonos, y los dos quisimos.
Nadie nos juntó, namás nos venimos, pos no le digo que había ido a tomar él allá a Wiyochi y
ya así, me trajo pa’ca. Fue a la fiesta de San Martín un 11 de noviembre en Wiyochi. Yo
también ¡¡ya quise!!, ya había querido desde antes, para venirme, nada más que se me hacía
muy batalloso. Mis papás no dijeron nada, pues como ellos también ya habían querido, ya se
habían quedado así, los de él Pegro y Córpola, yo creo también.
Me junté con él porque lo veía que era muy guapo y muy trabajador. Es que se conoce luego
luego los que son muy trabajadores, se conoce. Como que me andaba enamorando con otro,
pero yo nunca jamás quise, con él mismo primo de él. Se llamaba Candelario Salido, hermano
de Grabiel, ese andaba muy duro acá conmigo de enamorado pero yo nunca lo quise a él, mejor
quise al de aquí. Cuando nos juntamos, Rito y yo, como veía que él andaba ahí, me hizo la seña
que me juera a platicar con él y ya anduvimos un rato platicando y ya me dijo que ya me
viniera. Me hizo la seña.
Me junté pus porque lo quise y él porque me quería también, él sí decía que me quería mucho.
Lo sentía en el corazón. Sí quisiera encontrar con quien juntarme ahora pero, pos ¿Cómo? No,
ya no. Ya no son buenos. No son iguales, ya ves que ahorita se cambiaron mucho por la
mariguana. Por la yerba y por todo, por el tequila y antes no eran así. Antes casi no tomaban,
antes no había aquí cerquita, batallaban para conseguir allá lejos, por eso, casi no tomaban.
Desde que me junté sólo he vivido aquí, en El Entronque. Mis hijos son Gerardo, él es el
mayor y en seguida de Gerardo es Irma, que está en Chihuahua y había otra niña, se llamaba
Felicitas, chiquita de un año se murió es la única que se acabó. Luego el finado Jerónimo,
después María Esperanza, Evelia Patricia, enseguida, Claudia, después Bonifacio, Alejandro y
Francisco. Bony y Alejandro andan en Cuauhtémoc, cerquita en Rubio. El único que está en
Chihuahua es Panchito, Pancho y las muchachas sí viven allá en Chihuahua, las cuatro hijas.
Eran nueve vivos todavía y ahora me quedó nada más ocho porque Lony se cuajó. Mis hijas
iban mucho a la escuela, con Anita, ahí aprendieron.
Mis hijas salieron de aquí como de 19 años, que ya pudieron trabajar bien. Primero se fue la
mayorcita, Irma, es que vino una señora de Chihuahua, de aquí mismo se la llevó y esa sí era
conocida, cada rato visitaba la finada Anita. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba la señora, que
era una doctora decía, ahí llegaba mucho, y ya me dijo mi muchacha Irma que quería trabajar
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allá. “Pos dígale a esa señora que me lleve” decía y sí le dije una vez que si quería llevársela, a
ver si podía conseguir el trabajo “sí, sí me la llevo” dijo. Y sí ya de ahí ya, conocieron para allá
y después se siguieron yendo las otras más chicas. Y así se fueron todas para allá.
Sí me he ido a Chihuahua, la otra vez sí estuve como 15 días, nada más que si se va uno en mes
de mayo, ya ves el calorón que hace, y en el tiempo de frío, también no se halla uno. A mí
como que no me gusta, me quieren llevar mis hijas para allá pero no aguanto. Yo aquí paseo
chivas, cuido las gallinas y los cochis, la marrana. Con eso se puede vivir, se da maíz, el
estiércol con abono de chiva, ese se abona en la tierra y se da bonito el maíz, pues todo se
levanta así en el abono, se da papa, calabaza, parece que sí me gusta tener así animales.
A Marili me la regalaron, era nieta de Amalia, sí conoce yo creo a coma Amalia es mi cuñada,
porque estaba casada con mi hermano, su hija Chepa es mi sobrina y mamá de Marili. Como
era su primera hija decía la mamá que no quería a la hija. Dicen que la maltrataba y le pegaba
cuando la regañaba, por eso coma Amalia me decía “pos llévatela, al cabo que lo maltrata
mucho pobre niña” Chepa no me la quería dar. Ella fue la que le dijo “dale ya para que andes a
gusto trabajando, dásela para que ella misma la lidie”.
Estaba muy enfermita esa niña cuando la recogí, nada más que yo aquí le daba bebida porque
le tenía mucha diarrea. La recogí de un año, ya de ahí nomás se compuso y ya nunca jamás se
volvía a enfermar, y estaba creciendo muy alta, pero no sé de repente se enfermó del oído, no
oía. Se le infectó con pus, la habían llevado con el doctor se le quitó y volvió otra vez. También
cuidé los hijos de Lony unos días después de que falleció, pero después ya la mamá ya no
quiso. Le decía yo que aunque sea me dejara un niño, pero no, tampoco quiso. Cuando los tenía
aquí cuidando, estaba muy feliz el chiquito y ya estaba engordando. Ahora los chiquitos y otra
vez se fueron para bajo.

Análisis
Crucita empezó a estudiar ya grande, como de 10 años, pero Anita prefirió que la ayudara a
limpiar ya cocinar en el internado además de cuidar a los niños huérfanos que recogió, ella
fue uno de sus grandes apoyos. Cuenta que cuando se casó, Anita lloraba, se puso muy
triste, aunque aún casada, seguía apoyándola, la mandaba llamar porque vivía cerca. Ahí en
donde trabajaba, con Anita, la que curaba con piedras brillantes, conoció a su esposo Rito.
Platicaron durante varios años esto puede ser por la influencia de Anita, ya que Crucita fue
muy cercana a ella.
Cuenta que Rito tenía otra novia y que hasta que la novia no se juntó con otro, se
decidió a juntarse con Crucita, sabemos que a la otra novia el papá no la dejó juntarse con
él porque “era muy loco”. Dentro del tesgüino, que se ha convertido en cuerpo político, fue
que Rito “le hizo la seña” a Crucita y se fueron juntos a El Entronque, sin avisar, como si
fuera prohibido, aunque se ha vuelto lo normal, que las parejas se vayan juntas o se
arrejunten en los tesgüinos, es la regla no dicha para juntarse.
Es relativo que haya tomado por sorpresa que se hayan ido juntos sin avisar, ya que
Rito habló con los padres de Crucita para pedir permiso de platicar. Estas pláticas las
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tuvieron afuera del internado, del trabajo de Crucita y las mantuvieron durante 4 años,
aunque Rito también platicaba con otra muchacha. Crucita platica que le daban celos que
estuviera platicando con alguien más, aunque finalmente a manera de resignación alegre
dice que “la otra novia se juntó, entonces fue cuando se juntó conmigo, pues quedaba yo”.
Rito era muy atractivo para Crucita ya que lo describe como simpático, bonito y
trabajador, con cualidades de carácter, estéticas y de aptitud. Además dice que la quería
mucho y que cree que él pensaba lo mismo de ella. Argumenta diciendo que luego luego se
conoce cuando alguien es trabajador, el cuerpo social lo legitima. Ella también tenía otro
enamorado, el primo de su esposo, pero él no le gustó y dice que nunca le hizo caso.
Demuestra felicidad y satisfacción en haberse juntado con Rito, porque sonríe al
hablar de él, además le dejo en herencia las tierras que ella todavía trabaja. En el cuerpo
individual, dice que se juntaron por que ella lo quiso y porque él la quería también, que lo
sentía en el corazón. Ahora que es viuda, sí quisiera juntarse, encontrar a alguien, pero dice
que ahora los hombres no son iguales, cambiaron mucho, describe el contexto actual con la
hierba, la marihuana, el tequila. Dice que antes era muy difícil conseguir alcohol, ahora ya
venden en varios clandestinos de la comunidad.
Hay dos aspectos que destacar del arrejuntamiento, uno es la confluencia de tres
órdenes sociales, es decir de tres cuerpos. Un cuerpo relativo a la presencia de Anita,
judeocristiano, otro más en la relación laboral con los mestizos, que le pedían a Crucita irse
a vivir a la ciudad. Y por último el orden tradicional y sus estrategias de noviazgo y
arrejuntamiento. Sobre todo parece haber transitado entre dos, la de Anita que tuvo muy
introyectada al haber pasado tantos años trabajando para ella y la tradicional, de su familia.
Por otra parte parece haber utilizado la ambigüedad del cuerpo político, ya que aunque
tenían permiso, optan por escaparse juntos en una tesgüinada.
De sus 12 hijos, una murió pequeña, la mortalidad infantil con respecto a sus
hermanos disminuyó. Y murió uno de sus hijos que vivía en Ba’winokáachi por el
alcoholismo. Solamente uno de sus hijos, el mayor, vive en la comunidad, junto a su casa,
es el sucesor, en los papeles del ejido. Sus demás hijos “muchachos”, viven entra
Cuauhtémoc, Rubio y Chihuahua. Sus cuatro hijas viven en Chihuahua se fueron desde
jovencitas y allá se quedaron.
A ella no le gustaría vivir en la ciudad donde viven sus hijas, “yo paseo chivas,
cuido gallinas, y los cochis, con eso se puede vivir, se da maíz, el estiércol con abono de
chiva, ese se abona en la tierra y se da bonito el maíz, pues todo se levanta así en el abono,
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se da papa, calabaza, sí parece que me gusta tener así animales”. Es clara la diferencia de
contexto entre las dos generaciones, la agrícola, de la cual sólo un hijo está en la comunidad
y el resto, 9 de los 12 hijos que tuvo llevan ya una vida urbana.
En cuanto a los hijos regalados, a ella le regalaron a una niña, porque la mamá la
maltrataba mucho, la abuela de la niña gestionó que se la dieran a Crucita y que ella la
cuidara. Dicen que tenía una enfermedad en el oído y le salía pus, murió hace un año,
estaba en sexto de primaria, le hacía compañía a Crucita. Sus fiestas para subir su alma,
nutema, Crucita se las hace, sin embargo, la mamá biológica, va a dejarle comida a casa de
Crucita.

Teban: mi suegro me dijo “véngase usté huérfano”

Esteban es tercer gobernador, es viudo desde hace algunos años. Hace poco lo atropelló un
carro de caballos y tiene lastimada la espalda, puede caminar poco, casi no sale de su casa.
Una de sus nueras le lleva comida y le lava la ropa. Una vez hizo el intento de juntarse de
nuevo, pero no llegó a ningún acuerdo. Me ha dicho que sólo sale para recibir el apoyo de
70 y más del programa Oportunidades. Con un buen tratamiento se recuperaría, sin
embargo no ha ido a los servicios de salud, le cuesta trabajo moverse. Muy pocas veces va
ya al rezo los domingos a dar consejo, el nawésari.
Es un músico reconocido por su comunidad y las comunidades cercanas, lo invitan a
tocar a otros ranchos, toca el violín en las fiestas, música tanto melodías de pascol como de
matachines, le enseñó a uno de sus hijos quien a su vez le está enseñando a su nieto.
Esteban fue mensajero de Anita, llevaba recados a Sisoguichi cuando su compadre Chon, el
cartero oficial de Anita no podía, entre la nieve y todas las estaciones del año hacían estos
trayectos caminando o en burro con los mensajes. Es muy querido entre los voluntarios y
misioneros de Guadalajara (y otras partes de México), estuvo muy involucrado con la
Misión. Siempre con una broma en la sonrisa y el brillo en la mirada.
Nací cuando había un aserradero de agua caliente, donde está la placa solar, en Ba’wino, aquí
abajito. Nací en Egochi, donde vivía Celso, que ya se murió. Teresa, la esposa de Celso se
mantiene muy enferma. Ya se acabaron los más viejitos: Teresa, Cruz, Rito esposo de Crucita
de Wiyochi, también el nuevo, Lony, se entiesó en Sojáwachi, también mi sobrino Pedro, el
hermano de Conchi, mi hermana Chinda, enferma. Sabe por qué nos enfermamos mucho
nosotros, toda la familia está muy enferma.
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Cuando era niño me mantenía cuidando chivas en las casas. Me fui a Sisoguichi con Aurelio
Terrazas a cuidar borregos y chivas, allá conocí a Anita García, la que dio escuela en la otra
banda, ella andaba en muletas. No había escuela cuando llegó Anita, arregló una que estaban
poniendo los ejidatarios. Mi hijo Chiro estudió con Anita, pero no estudió mucho, aprendió a
leer y a escribir él mismo. Sólo había escuela en Sisoguichi o en San Juanito.
Luego, Anita empezó a dar escuela a las rancherías de La Mesa y al Ojito, donde vivía Lorenzo
Chacón en una casa. Aprendí unas letras cuando estaba yo de leñero, le hacía leña a Anita. Yo
era el que llevaba el correo y Chon también, hasta Sisoguichi o Bocoyna y a San Juanito a
poner carta en el correo, a veces a caballo o mula, compró Anita un carro de mula. Más grande
me vine para acá, para Totorí, el papá de la mukira (su mujer) me dijo que mejor me viniera,
mi esposa era de acá, mi suegro dijo: “véngase usté huérfano”.
Mi papá se llamaba Manuel Madrid, nunca supe de donde era, mi mamá Cuca Vázquez era de
Egochi, se murió en una gripa que vino muy fuerte donde muchos murieron. Me junté con
Lupe González a los 16 años, ella se acabó hace 6 años, ahora estoy muy solo. He pensado
juntarme con Irene, ella anda con muletas, un día la fui a buscar a caballo al Ojo de Buey, pero
no la encontré, Chepis la hija de Irene, me dijo “ahí platíquele, como los hombres”.
Antes había mucha carrera de bola y ahí se ennoviaba uno, caminaba uno a llevar ocote y ahí
platicaba uno. Ahorita está peor, los alumnos platican se juntan en una tesgüinada,56 y ahí se
arriman todos los muchachos y mujeres, toman tesgüino, se mantienen bailando, ahora hay
grabadoras. Nosotros antes veníamos a rezar en la otra banda con Anita, los domingos el
rosario. Se platicaba uno y ya después en la carrera (de bola o de guayal) se lo llevaba uno.
Cuando uno alumbraba con ocote, empezaba a platicar.
De Lupe, con la que me casé, me gustó, y ella también quiso, le caí bien. Yo tenía otra más,
hasta se peleaban por uno las muchachas y al fin la que ganaba primero. Lupe ganó. La tuve un
tiempo en Egochi, después me trajeron para acá. El suegro mismo dijo véngase a trabajar
conmigo para acá. Se barbechaba con pura yunta de buey. Los anayáguari, los antiguos, no los
dejaban casarse nuevos, no los dejaban juntarse chicos, hasta que tuvieran 18 o 20.
Tengo bastantes años de gobernador, Talao tiene como 40. Nadie quiere agarrar ese cargo, los
nuevos no quieren.

Análisis
Comienza su historia con el cuestionamiento de por qué se enfermará su familia y
recontando las muertes más cercanas, que son producto de la forma de vida, la
marginación, la pobreza y el poco acceso a los servicios de salud. Esto revela acerca del
contexto, el cuerpo social, en el que se desenvuelve Teban, recordando todas las muertes
cercanas que ha vivido, entre las más importantes me parece, la de su padre, ya que
describe su vida como huérfano y la de su esposa, que le da el estatus de viudo, y que lo
hace sentirse muy solo.
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Tesgüinada, reunión entre los rarámuri en donde se bebe tesgüino, la bebida tradicional hecha de
maíz fermentado, se bebe tesgüino para festejar o para hacer un trabajo colectivo.
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Debido a su orfandad desde temprana edad, trabajó cuidando animales de otras
personas e incluso se fue con el papá de Carmela, con Aurelio Terrazas a Sisoguichi a
trabajar. Allá en Siso, conoció a Anita, allá cuidaba chivas y borregos, vivió la transición de
Anita de Siso a Ba’winokáachi cuando llegó a dar clases, porque antes solo había escuela
en Siso o San Juanito. Anita fue la que llevó escuela a Ba’winokáachi, ahí estudió su hijo,
él no estudió, sólo aprendió unas letras cuando le llevaba leña a Anita o llevaba sus cartas.
Demuestra una cercanía muy grande con Anita, que continuó con las demás coordinaciones
de la Misión. Se percibe un cuerpo social regulado por los estándares de Anita y el
tradicional, que se da alrededor de un juego de bola.
Él no pudo estudiar, en cambio, su hijo sí aprendió a leer, en estas dos generaciones
fue el cambio de analfabetismo a una que sí aprendió a leer, debido a la presencia de Anita
en la comunidad. Otra transición que marca entre las generaciones es la manera de juntarse,
cuenta que él se juntó en una carrera de bola y que los de su generación se conocían yendo
al rezo con Anita, de esta manera se demuestra que Anita y todo lo que había alrededor de
ella, conformaban el cuerpo social. Este cuerpo cambia en generaciones posteriores, porque
señala que ahora los jóvenes sólo se juntan en los tesgüinos y escuchando música con
grabadoras, despreciando estas nuevas formas.
El cuerpo social que vivió Teban fue de gran influencia de Anita, ya que ella llegó
con el legado de educar. Provocó varios cambios significativos en los habitantes de
Ba’winokáachi, como empezar a promover que se hablara en español en lugar de rarámuri.
Otro fue alfabetizar a los niños y además transmitirles su moral católica y su sistema de
valores, por ejemplo prohibir el consumo de tesgüino, y en caso de encontrarlo, lo
derramaba en el piso. O promover la práctica de los sacramentos, la fidelidad y la noción de
pecado.
Esteban se juntó en una carrera de bola, como está bien hacerlo según sus
parámetros, y estuvieron un tiempo viviendo en Egochi. Finalmente al ser él huérfano, su
suegro le propone que se vayan a vivir a Totorí para que le ayude a trabajar sus tierras.
Enviudó y trató de juntarse de nuevo con otra viuda, Irene, pero no llegaron a ningún
acuerdo ni de irse los dos a Ojo, ni a Totorí, no hay casos de abuelitos, que se junten
después de su viudez. Los dos cada uno en su ranchería están a cargo de sus respectivos
hijos.
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Laura: Me casé otra vez, se me murió el otro, tenía mala suerte

Laura se ha juntado tres veces, es de las más jóvenes de la tercera generación, argumenta su
“mala suerte” al haber quedado viuda dos veces. Vive en Ba’winokáachi con sus hijas y su
tercer esposo, creció en Totorí en una familia de 12 hermanos. Casi todos sus hermanos
viven en Totorí y cultivan esas tierras. Hace 4 años, una de sus hermanas se ahorcó, los
suicidios de mujeres han sido constantes en los últimos 20 años, una de sus cuñadas la soñó
mucho, hasta que no le hicieron su fiesta de nutema.
Hace pocos meses, durante la temporada de trabajo de campo, murió otro de sus
hermanos pequeños de VIH, el Conejo, trabajaba en Cuauhtémoc. Cuentan sus familiares
que tomaba mucho, tenía un pequeño retraso mental y cuando iba a Totorí, pasaba mucho
tiempo jugando con los niños. Laura fue la que estuvo acompañándolo sus últimos días en
el hospital. Laura, con resignación y aceptación, nos narra, cómo es que llegó al tercer
esposo, del que a su vez ella es la tercera esposa.

Pues yo nací en Totorí, tuve muchos hermanos, está Crucita, la mayor, yo le sigo a Crucita,
luego unos se fallecieron, una muchacha que seguía, se llamaba Rosa, se acabó como a los 5
años yo creo, se enfermó, falleció, luego de Rosa, Miguel. También se falleció un niño, un
muchacho de 4 meses yo creo sería, ya después Eristeo, Ángel, Guillermo, luego otra que se
llama Cuca, luego Hermelinda se llamaba, también se falleció, se ahorcó sola. Otro se llama
Álvaro, Celso, muchos eran, 12 yo creo. Mis papás se llamaban Anselmo Salido y María Luisa
Vázquez, eran de ahí mismo de Totorí, mi mamá era del Ojo del Buey.
Cuando era pequeña sí quería ir a la escuela, pero no me mandaron, porque antes no había casi
la escuela también. Sí quería ir pero mi mamá no me mandaba, nomás estaba Anita y luego
daba mucha hambre, no tenían qué comer, por eso yo creo no me mandaba mi mamá, “no va a
alcanzar la comida” diría. Comía puro caldo de sopa, echaba mucha agua, frijol nomás unos
frijoles daba ahí, ansina. No tenía nada Anita qué dar de comida, por eso no me dejaban yo
creo ir a la escuela. Me estaba en la casa ahí nomás cuidando a mi mamá, no tenía ni chivas,
nomás ahí haciendo algo, porque mi mamá se enfermaba mucho, se enfermaba de todo el
cuerpo, la espalda.
Primero me casé con uno que se llamaba Mauricio era de ahí mismo de donde vive Porfirio me
junté con el como a los 15, vivimos en El Entronque, por donde vive Cruz Zavala. La segunda
vez que me junté tenía 45. La tercera vez me junté con Pechi, así le dicen, a Jorge que es de
Cerro Pelón, vivía ahí en Cerro y ya al último, aquí hizo casa. Ahí le dejó su abuelito para que
estuviera sembrando las tierras.
Jorge también se había casado antes. Tenía como dos mujeres, allá está una, Verónica, se casó
primero con ella. Y luego con Margarita, la hermana de Lolo, de Cerro Pelón que está con
Santos Barrera, su hermana. Ahora vive más en Las Agujas, se casó para allá, lo dejaron yo
creo, a Jorge, lo abandonaron, cuando se juntó conmigo él tenía como 41 es más chiquito que
yo.
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Con Mauricio no platiqué, así nomás me llevaron ahí cuando andaba cuidando los cochis,
luego así nomás me llevó, yo ni sabía lo que pasaba. Con él tuve una hija pero ya vive en
Cuauhtémoc, una muchacha, se llama Carmen, está allá trabajando. Luego Rosa María que
vive aquí y luego Isidra, vive allá arriba en Ba’wino, donde está el salón. Luego Valentín se
llama otro, está en Pasigochi.
De otro papá, Salvador, se llama Floriceta. Me casé otra vez, se me murió el otro, tenía mala
suerte, allá me quedaba sola y me tocaba traer leña. De Mauricio me gustó que era trabajador,
lo conocí un domingo rezando. A Salvador lo conocí andando ahí ya ve que uno sale a cada
rato a rezar a la iglesia. A Jorge, también igual andando en la fiesta yo creo. Unos roban a las
muchachas y otros platican Mauricio me robó, Salvador le dijeron que se gustara conmigo y a
Jorge yo creo le dijo mi papá que llegara ahí, con mi papá yo creo que me anduvo pidiendo. Ya
se falleció mi papá. Mi tío Lupe que era gobernador una vez que me junte me dio nawésari,
consejo, dijo que no me anduviera pegando, ni gritando.
Tengo como 10 nietos. Jorge sí tuvo hijos con Margarita pero yo creo se los quitaron, esta con
la mamá, tuvo como tres, pero ni las conozco. Tengo ya 12 años con él.

Análisis
Como parte del contexto social de esta generación, podemos notar que Laura tampoco
estudió, no la mandaron a la escuela, dice que porque Anita no tenía qué dar se comer a los
niños. Laura más bien cuidó a su mamá que estuvo muy enferma, porque no tenían
animales. Las primera vez se juntó a los 15 años “así nomás me llevaron ahí cuando
andaba cuidando los cochis, me llevó, yo ni sabía lo que pasaba” y se fue a vivir con él a
El Entronque, enviudó, dice que batalló mucho trayendo leña a su casa.
Expresa que le faltaba un hombre o esposo para que hiciera el trabajo pesado, pero
mientras no tuvo, ella lo hizo. Culturalmente se promueve tener pareja, ella vivió la viudez,
experimentó el por qué de la regla del cuerpo político de juntarse, la vida es más sencilla en
pareja. Tiempo después se volvió a juntar, a los 45 años y se le volvió a morir, atribuye a su
mala suerte el quedarse sin pareja. Su familia el cuerpo social que la rodea, le propuso a
otro hombre ser pareja de Laura. Ahora tiene alrededor de 55 años y se juntó con Jorge por
propuesta de su papá. De alguna manera su papá procuró que no se quedara sola.
“Unos roban a las muchachas y otros platican Mauricio me robó, Salvador le
dijeron que se gustara conmigo y a Jorge yo creo le dijo mi papá que llegara ahí. Mi tío
Lupe que era gobernador una vez que me junte me dio nawésari, consejo, dijo que no me
anduviera pegando, ni gritando”. Laura es un ejemplo de la visión de la vida en las
rancherías, mientras se encuentre con quien juntarse, lo vuelve a hacer, a veces con ayuda
de su papá, el cuerpo social que fue el que habló con Jorge, hizo las funciones de lo que
antes fue el mayora. Jorge primero estuvo casado unos meses con Verónica, cuando eran
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jóvenes, luego se juntó con una mujer de Cerro Pelón, se separaron, ella lo dejó, según
cuenta Laura. Tiempo después el papá de Laura habló con Jorge.
Existe preocupación generalizada hacia las personas que viven solas en la
comunidad es una combinación de los tres cuerpos, individual en tanto que ella busca otra
pareja, social en tanto que otros le ayudan a encontrar a alguien más y político ya que la
norma no dicha es no quedarse sola. Hay casos de solteros, pocos, como lo mencionamos
en el capítulo anterior, pero tiene familiares que les apoyan con las tareas que no son de su
género.
A una de las ex coordinadoras, por ejemplo, la veían muy sola, entonces la gente de
la comunidad le quería regalar una niña que le hiciera compañía, ahí entra el fenómeno de
los entenados, regalan hijos ya sea porque el nuevo esposo no querrá al hijo/a o porque
algunos viejos están muy solos, los regalan para que les hagan compañía y les ayuden. En
el caso de Laura, le buscaron un tercer marido, para que no estuviera sola. Pareciera ser un
cuerpo individual mas bien pasivo, hay que considerar como constante el hecho de que ella
poco participa en la elección de sus parejas, es más bien mediado por su familia.

5.5 Análisis: Los tres cuerpos

Se mostró una variedad de arrejuntamientos en esta generación, las primeras historias son
de dos parejas que siguen juntas. Le sigue una mujer viuda, que no se volvería a juntar
porque “los hombres ya no son como antes”. Después, un hombre viudo y por último una
mujer que se juntó tres veces, porque los esposos se le morían. Encuentro en común que en
todos los casos, cuidaban vacas, borregas, chivas o marranos en la infancia, por ello no
podían ir a la escuela todos los días, esto parte del cuerpo social de esta época. Es decir,
prevalecía un marco de reproducción social tradicional.
El cuerpo social de esta generación está marcado por la vida de agricultura y
ganadería, el trabajo de las tierras, está muy presente, el comienzo de los ejidos. La
población es analfabeta, aunque algunos pocos aprenden con las Escuelas Radiofónicas, los
servicios no habían llegado, ni la luz, ni el agua, ni salud. Es un tiempo marcado por la
naturalidad con la que se habla de las muertes, la referencia constante a los familiares y la
gente que vive en las rancherías vecinas. La poca importancia que se le daba a saber la
edad, a tener los papeles oficiales. Viven una transición de ser rarámuri monolingües a
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bilingües, esto acelerado con la llegada de los aserraderos controlados por mestizos y con la
llegada de Anita, que les marcó grandes pautas en salud, alfabetización, educación y cierta
moral católica.
Los aserraderos pueblan la región y al mismo tiempo movilizan a las familias
alrededor de ellos, ya que estos tenían trabajo para los hombres, las familias completas se
fueron moviendo a donde hubiera aserraderos en la región. Los aserraderos y la llegada de
Anita fue lo que dio a Ba’winokáachi la población suficiente para independizarse del centro
rarámuri de Sojáwachi y formar el propio con escuela, iglesia y dispensario.
La figura de Anita en el cuerpo social y en el cuerpo político. Cuerpo social porque
marcó una época, de alfabetización, de enseñanza del castilla, de promover el uso de
pantalones en lugar del calzón de manta, también de poner una atención distinta a la manera
de llevar la salud, se convirtió en un ícono de “la que sabe” como se escribe, la que sabe
como se curan las enfermedades. A su vez, marca el cuerpo político porque establece
ciertas reglas y normatividades que funcionaron y fueron operativas para esta generación,
aunque no se les dio continuidad. Los rarámuri se han caracterizado por no reñir en cuanto
a las ideas impuestas, en dar una cierta aceptación superficial, sin embargo seguir con su
creencia. Documentado por antropólogos desde Lumholtz hasta Velasco y es común que lo
comuniquen vía oral las personas que trabajan en ONGs.
Esto se puede ver en los casos de Cristina y Socorro, quienes Anita impulsó a que se
casaran por la iglesia y con un vestido blanco. Ella quiso imponer la norma occidental, ellas
al ser cercanas a Anita, la complacieron, pero esto no se volvió una norma a nivel
comunitario, ninguna otra encontraba sentido en juntarse “a la chabochi”. En otro de los
casos, el de Irene, hubo boda civil y por la iglesia, lo atribuyo a que vivía en una ranchería
cercana a Sisoguichi, el pueblo cabecera civil y religiosa, de modo que tenían más cercanía
a estos modos de formar parejas.
Otra norma o exigencia importante de Anita era el no tomar, con esta norma, pasa lo
mismo que con la anterior. Las personas cercanas a ella y que la apreciaban, optan por
hacerle caso, no hacer tesgüino para su boda, sin embargo, fue una de tantas reglas de
Anita, que sólo funcionaron frente a ella, al no estar presente o más adelante cuando murió,
no tenía ningún sentido cumplirla. Ella aconsejaba a varias de las parejas que platicaban,
que eran novios, que se casaran, que se fueran juntos. Por ejemplo en el caso de Carmela, le
decía que ya se juntara con Rito, pero pudo más la voluntad del papá de Carmela, que no se
juntara con él porque “era muy loco”.
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Las parejas se conocen en la comunidad, esto corresponde al contexto de no salir.
Al ser una zona de difícil acceso y tránsito, las parejas se formaban de manera endogámica,
con personas de la misma comunidad o con personas de rancherías cercanas, a una
distancia que podía recorrerse caminando en un día, basado en las actividades agrícolas y
ganaderas, comenzaba el trabajo remunerado en los aserraderos y el trabajo doméstico. La
gente se movía junto con los aserraderos. Los caminos eran pocos y malos, esto fomentaba
la endogamia y con esto la homogamia, se casaban con gente de su misma comunidad o de
comunidades muy cercanas, con las mismas condiciones económicas y en muchas
ocasiones con las misma edad. Sumado a una estructura de ruralidad común en la región,
que conlleva valores y prácticas.
La etapa de noviazgo, no estaba muy bien definida, más bien los jóvenes se ponían
de acuerdo y en corto tiempo se juntaban. En el cuerpo político la norma marcaba que los
padres se tenían que poner de acuerdo, que hablar entre ellos y darles consejo a los jóvenes.
Aunque después ellos se arrejuntaran en algún tesgüino posterior, los padres siempre
intervenían. No hay noviazgos previos al noviazgo del que se produce el arrejuntamiento.
La mayoría sólo ha tenido un arrejuntamiento y los viudos, que son los menos, se vuelven a
juntar. Hay pocas separaciones, aunque sí están permitidas.
Anita se instaló en el centro rarámuri, por ser centro, ahí la gente se reunía a
estudiar, a rezar, a curarse, a comprar, a cambiar mandado. La mayoría de las parejas se
conoció con Anita, fue un gran centro de intercambio y socialización. Muchas de las
mujeres de la comunidad trabajaron con Anita en el internado, ellas cuentan que ya no les
enseñó porque estaban grandes pero las ponía a trabajar. El trabajo doméstico empezó a ser
común con la llegada de los aserraderos, con las familias chabochi que llegaron y con las
de los poblados mestizos cercanos como Molinares y Carichí, sin embargo ello no denota
influencia en los arrejuntamientos. Lo señalo en la parte de la experiencia personal ya que
no todas lo hicieron.
Las razones para arrejuntarse me parece que también forman parte de la experiencia
personal, sin embargo, en esta generación sólo tres personas respondieron a esta pregunta
con cualidades físicas o de carácter de su pareja. La mayoría no supo qué contestar a por
qué se juntó con esa pareja y las razones que me parecen más culturales son las prácticas, es
decir, tener quien me traiga leña, quien me ayude a sembrar, quien me cocine y quien me
lave la ropa. “Me gustó Talao porque no tenía hombre” en esta afirmación es claro que es
una razón práctica, me falta un hombre para las labores que hacen ellos. Así Laura dice que
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cuando enviudó se tuvo que poner a hacer leña ella sola, en un sentido negativo, ya que los
hombres son para eso. Y más allá de las razones prácticas, percibo una noción de
completitud, que además de la practicidad, hay una visión del mundo que lo sustenta.
Anita desde su idea católica de la vida, creía que la regla era casarse de blanco con
un padre de iglesia. De este espíritu contagió a varias parejas, las hizo casarse con vestido
blanco. Aunque esto no se convirtió en la normativa de la comunidad, sólo se hizo mientras
Anita estuvo y con las parejas que convenció de hacer esto. Además para ella era una
norma no tomar tesgüino, así que algunos rarámuri dejaban de tomar en sus bodas o en
algunas otras ocasiones porque a Anita no le gustaba que tomaran. Sin embargo, el tesgüino
es un asunto nodal e imprescindible de la cultura, de modo que al morir Anita murió este
espíritu de no tomar, con sus excepciones como Mina, la soltera del pueblo.
A algunas mujeres de esta generación que no les gusta tomar, por el contacto tan
cercano que tuvieron con Anita. La presencia, primero de Anita y luego de los misioneros
de Guadalajara es recurrente en los testimonios y se entrelazan con las historias de
arrejuntamientos. Ahora que la relación entre los misioneros o voluntarios de Guadalajara y
la comunidad es más horizontal y cercana, es bien visto que los habitantes de
Ba’winokáachi se arrejunten con los de Guadalajara. Cosa que es inversa entre los
huicholes, para quienes es muy penado juntarse con un fuereño, en caso de que una mujer
se junte con un teiwari, es decir un no huichol la expulsan de la comunidad y no puede
volver, ya que son pocas las tierras y no están dispuestos a compartirlas con un no huichol.
La endogamia en los rarámuri de Ba’winokáachi, no es valorada, es bien visto juntarse con
alguien de la comunidad, pero también con alguien de otro lugar.
En esta generación hablar de cómo se juntaron causa risas de vergüenza, Talao nos
dice que por la vergüenza se usaban las piedritas. La vergüenza daba cuando se era visto
platicando con una persona del sexo opuesto, la norma era no hablar con el otro o la otra,
sin embargo las tesgüinadas son un mecanismo para romper esta regla. Y los tesgüinos se
convierten a la vez en normatividad. Hay una regla para romper la regla o es el espacio
social para romper la regla.
La edad normada para arrejuntarse, son los 18 años, para hombres y para mujeres,
aunque en los casos y las encuestas las mujeres desde los 14, y los hombres hasta los 30.
Otra regla no dicha en el cortejo para arrejuntarse era que el hombre le regalaba 4 metros de
tela a la muchacha para que se hiciera un vestido rarámuri. Esta costumbre se usa cada vez
menos. Los nawésari que comparten en los testimonios van en el sentido de “no apartarse,
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de cumplir, de no golpearse”. Pareciera que no apartarse es una norma, pero no es mal visto
que una pareja que se lleva mal se separe.
En esta generación en la mayoría de los casos los juntaban los papás de los jóvenes,
se pedía permiso y se avisaba. Esto era la norma, aunque había unos pocos casos en donde
no se hacía. En los testimonios, hacen referencia a que los de ahora ya no tienen respeto,
que se van “así nomás” sin avisar y mucho menos pedir permiso. Talao dice “así no era, yo
sí respetaba a los mayores”.
Sobre los hijos regalados o entenados, puedo ver que se instaura como normativa en
los casos, quitarle los nietos a las hijas si es que ellas van a juntarse por segunda vez. “El
padrastro no lo iba a querer” dice Crucita, además veo que tiene la función de procurarle
compañía a los mayores, normalmente se los regalan a los abuelos maternos. Hay casos en
los que se los dan a familiares mayores, que se quedaron solos, que sus hijos ya formaron
sus propias familias. El tema de no estar solo, de procurarse compañía es importante, esa
era la función del mayora, formar parejas, aunque cayó en desuso en Ba’winokáachi y más
bien los padres de los jóvenes empezaron a hacer la función de dar consejo.
En suma, esta generación, muestra elementos muy claros de la vida rural, se habla
del respeto y la vergüenza como valores alrededor del arrejuntamiento, del cortejo. El
respeto a los mayores es muy valorado y se manifiesta la pérdida de esto en lo que observan
de las generaciones más recientes. Pudimos acercarnos desde el cuerpo social, a las
motivaciones del cuerpo individual y la comprensión del cuerpo político desde el contexto,
las historias y las encuestas a wírame y chérame. En los capítulos siguientes se abordará la
vivencia y contexto de sus hijos y sus nietos.
En términos generales, lo que domina en el discurso de esta generación es un cuerpo
social basado en un modelo de reproducción agrícola, que si bien denota normas que se
conocen, pero que al mismo tiempo no es penado no cumplirlas, reglas que a puntan a lo
ideal, más que a la vida práctica. No hay una necesidad ineludible de que funcione
rígidamente el cuerpo político. Parece que prácticas como el arrejuntamiento y la adopción
de niños, apunta a mantener unidades familiares de reproducción, sin que medie un carácter
de obligatoriedad o de conflicto.
El cuerpo individual, no se expresa tan reelevante, se mantiene entendido que se
mantiene un orden social de las cosas. La noción de individuo, es muy débil, ya que se vive
alrededor de la organización social y de las normas tradicionales comunitarias, en las que se
valora más al conjunto y a los acuerdos que hay alrededor.
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Cuerpos
Primera
Los de antes

Cuerpo Individual
Sesgado a la opinión
de los padres, no hay
mucho margen para
las decisiones
personales.

Cuerpo Social
Agricultura,
aserraderos, Anita y
su concepción
judeocristiana.
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Cuerpo Político
Uso de las piedritas,
antes los mayora
juntaban a las parejas,
ahora los padres de
los jóvenes.

Capítulo VI
LOS DE EN MEDIO SEGUNDA GENERACIÓN
“Lo vi en Chihuahua, y me gustó por sus huaraches”
Margarita

Familia Salido Cornelio camino a pizcar el maíz de sus tierras. Foto Gabriela Gil Veloz.

Este capítulo pretende dar cuenta del momento histórico, en el que la segunda generación
se arrejuntó, producto de la presencia anterior de Anita por 34 años, la consolidación de la
Misión Indígena Bawinokachi (MIB) con sus nuevos coordinadores. Asimismo con la
desaparición de los aserraderos, que fueron por algunos años, la fuente de empleo y por lo
tanto de movilización de familias. La segunda generación nos habla de una constante y
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profunda relación con la Misión, se presenta la voz de la gente de la comunidad y la voz de
coordinadores clave.
En un segundo momento se analizan los datos obtenidos en la porción de la
encuesta de la segunda generación, es decir 26 del total de las 50 parejas encuestadas, para
mostrar las principales tendencias de arrejuntamiento. En seguida, se expondrán algunos
casos representativos de la segunda generación presentándolos y analizándolos. Por último
se analizarán los datos conjuntando la información cualitativa y la cuantitativa a partir de
los tres cuerpos: el individual, el social y el político.

6.1 Consolidación de la Misión 1986-2001

Los dos aspectos principales en este periodo son: la Misión y las primeras migraciones. La
Misión porque consolida proyectos productivos de mermelada, carpintería y orfebrería,
también comienza el equipo de maestras indígenas en la escuela y el equipo de promotoras
de salud comunitarias, las promotoras al paralelo del proyecto de salud comunitaria de la
diócesis. Aunado a esta etapa fuerte arranque e impulso con las coordinaciones de la
Misión, se dan los inicios de las primeras migraciones de trabajo a ciudades del estado y a
los campos menonitas.
Efraín Jiménez (2004), excoordinador de la MIB en la sistematización que realizó
durante su periodo de cordinación de la Misión sobre este periodo dice que: “A partir de la
muerte de Anita, inician a su relevo las primeras comunidades misioneras, su labor e
inserción en la comunidad fue muy acertada ya que la misma respondió de una manera
bastante positiva. Aunque se siguió una línea muy paternalista. Se fincaron bases fuertes
para el posterior trabajo que se ha tenido a lo largo de este tiempo”.
Las principales características de este periodo de 1986 a 2001 son el fortalecimiento
y continuidad de la Misión ya sin la presencia de Anita. Se afianza como una Misión laica,
sin presencia de hermanos maristas, ya que los jóvenes de Guadalajara del Colegio
Cervantes comienzan a coordinar los proyectos del internado, la escuela, de las promotoras
de salud, de comercialización de artesanías, mermeladas, el proyecto de la carpintería. Otro
asunto importante fue el éxodo de los aserraderos que dejaron la región deforestada y
carente de empleo, de modo que la migración dentro del estado de Chihuahua comienza a
tomar fuerza.
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El primer coordinador de la Misión fue Sergio “Checo” Vega †, que tuvo este cargo
de 1986 a 1988, su visión fue continuar con el legado de Anita, de modo que el internado y
la escuela siguieron funcionando, ambos atendidos por los voluntarios de Guadalajara y de
Nogales. Al morir la mamá de Checo, Juan Paulo “Papayo” Romero se queda a cargo de la
Misión, quien le dio un giro, es decir en vez de seguir con el proyecto asistencial, comienza
a promover proyectos en los que la comunidad pueda generar ingresos, por medio de la
producción de mermelada de manzana, con las manzanas de la huerta de Ramón Ramírez
en Ojo de Buey, la carpintería y llevando a vender las ollas de barro que hacían las mujeres
a Santa Fe y Nuevo México, Estados Unidos consiguiendo una ganancia mayor, en lugar de
ganar $15 pesos ahora ganaban $80 por olla.
En el 89 se empieza el proyecto de las promotoras de salud comunitarias, no sólo en
Ba’winokáachi sino a nivel diócesis de la Tarahumara. Otro aspecto importante de la
coordinación de Juan Paulo, fue la iniciativa de contratar maestras rarámuri instruidas de
otras regiones para que dieran clases en la escuela en el 90. De esta manera,
progresivamente los maestros de la primaria de la Misión fueron siendo rarámuri de la
misma comunidad, poco a poco los voluntarios dejaron este trabajo para que se constituyera
ya la planta de maestros y maestras de Ba’winokáachi y sus rancherías.

Foto de los maestros de la Escuela Alfonso de Oreña, diciembre 2013. Gabriela Gil Veloz.
Arriba: Nata, Nico, Bicho, Lena. Abajo: Chepis, Mica, Zeny, Lalia.
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Papayo estuvo coordinando la Misión con su esposa Imelda Borunda hasta que tuvieron a
su primera hija, estuvieron de 1988 a 1993, a los proyectos de mermelada y carpintería
como tales ya no se les dio continuidad. Continuó con la coordinación Rafael Palos durante
un año de 1993 a 1994, Álvaro Padilla con su esposa Lourdes Ramos ambos dentistas
dieron seguimiento al proyecto educativo, y por su formación pusieron especial énfasis en
las promotoras de salud comunitarias de 1994 a 1997.
Fernando Pamplona, coordinó de 1998 a 2000 quien describe “en mi época
reabrimos la carpintería y la llevamos al punto de sostener la Misión con la ganancia y
con la venta de ollas que cambiábamos por despensa lo completábamos. Además
construimos un huerto escolar donde los niños practicaban (…). El Objetivo fue que la
Misión llegara a ser autosuficiente económicamente” (comunicación informal por chat). Al
retirarse Fernando, Álvaro Padilla regresó por un año, de 2000 a 2001 para cerrar este
periodo.
Es importante destacar que el coordinador en turno, era el encargado de dar la
homilía los domingos en el rezo, cuando el sacerdote no iba. Los misioneros y
coordinadores jugaban un papel importante en cuanto a autoridad moral, además de dar
trabajo, sostener el día a día de la Misión, llevar enfermos en la ambulancia y estar al
pendiente de las necesidades de la escuela, marcaban ciertos patrones en la comunidad y en
la relación entre los misioneros y la gente de Ba’winokáachi. Después de la homilía del
coordinador, los gobernadores daban el consejo o nawésari a la comunidad.
En esta etapa escogen don Guadalupe
González, conocido como compari Lupe, fue el
primer gobernador, años después dejaría este cargo
a Don Manuel Domínguez quien continúa con este
cargo hasta la fecha. Compari Lupe fue una gran
figura en la comunidad, era una importante
autoridad moral, él conocía la historia de Totorí, ya
que sus abuelos fundaron esta ranchería. Compari
Lupe sabía bien cómo hacer la fiesta, era cantador
de yúmari y como antiguo, daba consejo a algunos
que se juntaron.

Foto compari Lupe en Totorí, Semana Santa, abril de 2010.
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En 1999 empieza a funcionar la Escuela Primaria Federal Josefa Ortiz de Domínguez
paralela a la escuela de la Misión, que ha sido una extensión de la Escuela Alfonso de
Oreña de las hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres de Sisoguichi,
con ellas se recogen los exámenes que se aplican en Ba’winokáachi y a ellas se les reporta
las calificaciones de los niños. Actualmente se está en trámites para independizar esta
escuela indígena de Ba’winokáachi. Con este contexto, se vislumbran las primeras
migraciones como lo señala Jaime Hernández, comisario ejidal y comunitario:
La gente se empieza a ir por falta de trabajo, por falta de estudios, de escuelas. Por ejemplo
mis hermanos tuvieron que emigrar por las escuelas de los chavalos, aquí antes no había la
escuela de Bachilleres y luego el trabajo. El trabajo y la escuela. Este Bachillerato tiene
poco unos 6 o 7 años. La Conasupo tiene como unos veintitantos años, mucho después de
Anita. Después de que falleció Anita fue que llegó la Conasupo. Anita ahorita cuantos años
tiene que falleció Anita, unos 28, yo creo que la Conasupo tiene como unos 22 o 23 años
(Entrevista con Hernández, Jaime, 31 octubre 2013).

6.2 Tendencias

En este contexto se arrejuntaron las parejas de la segunda generación, de las que se
encuestó a una muestra de 26 parejas. De las 26 parejas, una pareja es mixta de alguien de
la comunidad con una persona de la ciudad, otra pareja formada con una persona externa a
la comunidad de la sierra, ocho parejas se juntaron con personas cercanas a la comunidad
de Ba’winokáachi y 16 parejas se arrejuntaron con gente de la misma comunidad. Es claro
que sigue predominando la endogamia sin embargo aumenta el número de casos de parejas
en el que uno de los miembros es de comunidades cercanas y hay dos casos de externos,
uno serrano y otro de la ciudad, cosa que no se ve en la primera generación.
En cuanto a noviazgos previos, de las 52 personas de las 26 parejas, 27 personas no
tuvieron ningún noviazgo previo al de su primer arrejuntamiento, siete personas, un
noviazgo anterior. Una persona tuvo dos noviazgos previos a su arrejuntamiento, dos
personas cuatro noviazgos, una persona cinco y otra persona seis noviazgos. De 12
personas no se sabe cuántos arrejuntamientos tuvieron. El número de noviazgos
proporcionalmente aumenta en la segunda generación, a diferencia de la primera.

Edades
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El 80 por ciento, es decir 41 de 52 personas solo tuvieron un arrejuntamiento. Diez
personas tuvieron dos arrejuntamientos. Una persona se arrejuntó cuatro veces. En algunas
ocasiones las parejas enviudan y en pocas ocasiones que no se llevan bien se separan y en
estos casos se vuelven a juntar. La edad promedio del primer arrejuntamiento es de 19.41
años, sube casi un año con respecto a la primera generación que es de 18.95 años. La moda
de edad para juntarse la primera vez es de 18, 13 años, la edad mínima 15 años y 32 la edad
máxima. La edad promedio del segundo arrejuntamiento es 33.75 años, la mínima 21 años
y la máxima 42. De tercer arrejuntamiento no hay y del cuarto hay una persona de 40 años.

Razones
A la pregunta qué le gustó de su pareja de 21 personas no tenemos datos, tres personas
dijeron que no sabían otra que no se acuerda. 13 personas respondieron con alguna cualidad
personal (platicador, responsable, tranquilo, buena gente, su modo de ser, que no decía
mentiras, trabajador), siendo la que más destaca el ser trabajador. Tres respuestas por
cuestiones prácticas (que me trajera leña, que me hiciera tortilla, no tenía mamá, sufría de
hambre y no tenía quién le lavara). Seis respuestas indefinidas (para casarme, así nomás no
lo conocía, nomás de gusto, para que fuera mi mujer, para vivir con él, juntarnos). A dos no
les gustó nada (nada y a la fuerza me juntaron).
Una persona respondió que le gustaron sus huaraches ya que lo conoció en una
ciudad, otra respondió que porque le dijeron sus hermanos que esa pareja era buena. Por
último, una persona se refirió al físico diciendo que estaba bonito. Al igual que en la
primera generación, casi el 50% no pudo responder la pregunta. Un cuarto de los
encuestados se inclinaron por cualidades personales y disminuyeron las respuestas para
resolver el sentido práctico de la vida, con respecto a la primera generación. Entonces, en
esta generación la influencia del sentido del “amor” romántico, aumenta, como lo podemos
ver por las primeras migraciones, la llegada de la televisión y la influencia de los
misioneros de Guadalajara.

Lugares
Los lugares en donde se conocen las parejas: en el centro rarámuri de Ba’winokáachi nueve
parejas (escuela, tienda, en la iglesia los domingos). En el propio rancho 7 parejas (rancho
de residencia, por familiares, visitando a la comadre). Tres parejas se conocieron en un
tesgüino, una pareja en Semana Santa, dos parejas se conocieron en bailes (en Arroyo de la
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Cabeza, en el Piloncillo). Tres parejas se conocieron fuera de Ba’winokáachi (El Quelite,
Sisoguichi, Cuauhtémoc).
A diferencia del apartado de la primera generación que se conocían en el monte ya
que las actividades eran agrícolas y de pastoreo, ahora se empieza a vislumbrar la etapa
migratoria con las primeras parejas que se conocen en los destinos de trabajo temporal
migratorio. Además otro caso interesante es que una de estas pareja se arrejunta por
influencia de un coordinador de la Misión, Rafa Palos que persuadía a una mujer de
juntarse con cierto hombre por ser trabajador y buena gente. El tiempo que duraron
platicando:
Parejas
2
8
4
3
1
1
2
1
4

Tiempo
1 mes
1 año
2 años
1 semana
3 años
6 años
3 meses
4 meses
No platicaron

Cuatro parejas se juntaron en un tesgüino. Otras cuatro se juntaron pidiendo permiso a los
papás. La mayoría de parejas “nomás se fueron juntos”. Una pareja se juntó en una
tardeada, tres parejas se juntaron en una carrera de bola o guayal. Tres de las parejas no
contaron con el consentimiento de los padres de ambos. Cuatro parejas se juntaron por
razones prácticas: para no dormir solos, para que tener quien le trajera leña, le hacía falta
quien le lavara, porque quería salir a otro rancho. Algunas más, cinco, se juntaron por
características físicas del otro o por voluntad: porque se querían, porque le gustaba, por
propia voluntad, porque era trabajador, por amor. Cuatro más se vieron orilladas: por
presión de la edad, ya estaba grande, a dos las obligaron.
Al cómo se arrejuntaron las parejas siete respondieron, que sólo se fueron juntos,
algunos al monte y algunos a la casa de los padres. Cinco en un tesgüino, otras cinco
parejas lo hicieron de manera “reglamentada” pidiendo permiso a los papás de la
muchacha. Tres parejas se juntaron un día de carrera, las carreras se hacen en verano en la
región de Ba’winokáachi. Una pareja dice que buenos y sanos, a otra la juntaron los
familiares de ambos, una más en el registro civil. Otra pareja en San Juanito se juntó y la
última él la fue a encaminar a su casa y ahí se quedó.
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La mayoría de las parejas se escaparon y se fueron juntos sin avisar, es la manera
más usada y no es mal vista. Al mismo tiempo la antítesis de esta forma es que los padres
del muchacho pidan a la muchacha y lleguen a algún acuerdo, está en la segunda posición
al igual que en los tesgüinos, que es un espacio en el que culturalmente suceden varias
transacciones incluyendo la de formar parejas. La carrera sigue apareciendo en una ocasión,
así como el registro civil, esta última denota el contacto con las instituciones
gubernamentales, aunque sólo hay un caso.
A pesar de que esta generación de en medio, es una generación de transición, ya que
vive paulatinamente los cambios tan grandes que se ven de entrada entre la generación más
antigua y la más joven; está mucho más inclinada a los patrones de la primera generación
los cambios más drásticos y significativos son en la última generación. Es decir, el radio de
distancia entre las rancherías de las parejas es cercano, sin embargo comienzan los casos de
exogamia esporádicos (conforme a los resultados de campo y las encuestas), aunque
empieza a ser evidente la migración estacional. En cuanto al cuerpo social, es importante
todavía seguir pidiendo permiso a la familia aunque se junten después en algún tesgüino
“escapándose”. Y se empiezan a utilizar instituciones para formalizar los matrimonios, sin
embargo, son contadísimos los casos.

6.3 Historias de arrejuntamiento

Presentaremos cinco casos de arrejuntamientos de la generación de en medio. Empezamos
con tres historias de mujeres que fueron obligadas a juntarse, las tres fueron cercanas a
Anita. Una es la historia de Agustina, de quien su mamá ya no podía hacerse cargo pues era
viuda, y la siguiente de Crucita, que fue abandonada por su mamá y al estar a cargo de sus
hermanas mayores, prefirieron juntarla para que no se quedara sola. La historia más
completa es la de Chepis, ella fue y es muy cercana a la Misión, estuvo en el internado y
ahora da clases en la escuela, su historia fue de resignación, ella no se quería juntar.
Luego muestro dos casos de matrimonios que siguen juntos, uno de los miembros
de cada una de estas parejas, son hijos de Cristina y Talao, el primer caso de la generación
más antigua, Margarita y Silverio se conocen en la ciudad. Y Argelia con una hija antes de
arrejuntarse, que le regala a sus papás, se arrejunta con un hombre de una ranchería de la
comunidad, ya que uno de sus hermanos se juntó con la hermana de su rejoi (hombre). Por
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último Juana, que al igual que Argelia se juntó con el hermano del esposo de su hermana
mayor.

Parejas

Viven

Se conocieron

Agustina
Crucita
Chepis
Margarita
Argelia

Ba’winokáachi
Egochi
Ba’winokáachi
Ba’winokáachi
Ba’winokáachi

En la comunidad
En la comunidad
En la comunidad
En Chihuahua
En la comunidad

No. de
arrejuntamientos
1
1
1
1
1

Voz de la historia
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Relato
Entrevista

Agustina: Nos juntamos buenos y sanos, como yo todavía no tomaba

Empiezo con Agustina porque está en el límite de las dos generaciones. Es una mujer que
vive sola con su esposo, sus hijos se han muerto y los que le quedan vivos viven fuera de la
comunidad. Es conocida por hacer tesgüinos de larga duración en su casa. Tiene gran
número de fotos de cuando era joven y trabajaba de cocinera en la Misión, de sus hijos
pequeños en el internado. Valora mucho sus fotos y me las mostró con alegría recordando
el pasado.

Yo me llamo Agustina Salido Torres y mi esposo se llama Juan Sinaloa Batista. Mi papá se
llamaba Emilio Salido González, nació en Totorí, pero yo creo ya hace mucho, mi mamá se
llamaba Catalina, nació en Ojachichi, después se fueron a Tónachi, y luego a Totorí. Mis
hermanos son primero José Salido, pero ya se murió, luego Teresa, de ahí sigue Florinda y
luego Hilario. Después Mateo, Sabina, luego una hermana que vive en Sojáwachi, Cecilia se
llama y luego sigo yo y al último es Cristina mi hermana, después se murieron unos.
Yo nací en Tónachi, más allá de Totorí de aquél ladito, ya más grande me fui a Totorí. En
Tónachi ya no vive nadie desde que se murió mi mamá, ya hace mucho que no voy para allá.
En Totorí viven todos mis hermanos, Mateo e Hilario. Teresa en Egochi vivió, Florinda vivía
en Totorí, pero ella ya se acabó, ella estaba casada con Felizardo Sinaloa, hermano de mi señor,
él todavía vive. Yo me casé con Juan Sinaloa, el más chico. Hilario se casó con Verónica
Domínguez era de Totorí. Sabina vive en Egochi se casó con Antonio Ontiveros, pero ya se le
murió también y se casó con Lencho Vázquez después. Cecilia se casó para Sojáwachi, con
Octaviano. Cristina está con Lico Vázquez viven con Chabela, aquí en Ba’winokáachi.
Cuando era niña jugaba y cuidaba chivas, yo cuidé muchas chivas, como yo crecí sin papá,
cuando tenía 6 años lo mataron. Se moriría de tesgüinada yo creo, en Sayáwachi, yo casi no me
acuerdo. Sola crecí, nomás con mi mamá y luego yo y Cristina, nada más dos. Los otros
hermanos ya estaban grandes, Sabina ya estaba casada yo creo. Mi mamá nunca se juntó otra
vez, así se murió sola, nada más tuvo un esposo y se murió.
Yo no estudié, sí estudié poquito pero no aprendí, nomás primero creo entré porque antes daba
mucha hambre ahí en el internado, daban puro arroz y agua. Me empaché una vez cuando
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llegué comí mucho allá, y ya no vine, quien sabe muchos sí estudiaron porque les gustaba robar
comida ahí adentro en la bodega, donde tenía guardado Anita. Antes no daba nada y todo lo
cagaban los ratones, mucho lo quemaron, muchos costales porque Anita no sabía regalarle a la
gente. Muchas veces dicen “que buena gente era”, ¡si era bien brava!.
Yo por eso ya no regresé a la escuela, además nos mandaba temprano a traer agua allá en el
arroyo, antes no había ni llave, nos mandaba trapear así sentadas con trapo, así sin trapeador. Y
luego dormíamos en el suelo. A los niños los ponía a traer botones de ocote, chupeke allá en el
cerro, para poder prender lumbre. Antes sí había muchos botones en el monte, pero ahorita no
hay casi nada ya.
Ya después sí daba bien estudio pero quien sabe cómo lo harían, mi muchacha sí estudió ahí,
pero se murió después. Y después lo mandé a la escuela acá, a la Escuela Federal, luego ya
salió, y ya después se fue para Sisoguichi. Pero después llegó otro maestro de Guadalajara,
Juan Pablo, así el puse a mi hijo también, era el otro, nomás que él no terminó, le faltaba un
año, se salió y ya se fue a Cuauhtémoc, y ya no volvió, duró mucho tiempo sin venir y allá se
murió, se enfermó. Yo creo que de tomar tanto, no sé qué le pasaría, nunca venía y como ahora
también el más chico no viene. Y luego Plácido también ya se me fue, él creció aquí conmigo.
A Plácido me lo habían regalado de chiquito, de un mes porque un tiempo Nico y Lupita se
divorciaron, se pelearon, Lupita fue a Chihuahua. Luego se juntaron, pero no lo quisieron
llevar, yo lo crecí con pura leche, batallé tanto para crecerlo y que después me lo quiten,
después de 15 años. Se lo llevó ella y Nico, no me ayuda nada ahora, ni para subir pastura,
nosotros dos solos. En lugar de decir “vayan a ayudar allá”. Lupita también, ella vino a
regalármelo aquí, chiquito, así (mostrándome con sus manos el tamaño) “tome Agustina, se lo
regalo” dijo.
Córpola, la mamá de Lupita no lo podía crecer, ella no sabía, dice que ella no sabía nada, a la
mejor se me muere dijo. Yo también le dije, yo no dormía toda la noche como tres semanas ni
dormí, lloraba mucho, quería mamar chichi. Ya después estaba enfermo también tuve que
llevarlo a Sisoguichi al Hospital. Un día lo tenía la mamá, estaba tomando tesgüino, casi lo
mató, está tonta. Me grita, en lugar de pagarme dinero si quiera por la crecida, en lugar de eso,
ahora que Plácido ya trabaja mejor le piden dinero a él, una vez vino aquí y no trajo nada, nada.
En lugar de decir tenga, un poquito o algo para que compre azúcar, dinero, nada. Nosotros
solos, viejitos ya.
Mi otro hijo Leopoldo, se murió. Alicia mi hija vino una vez, pero está muy lejos dice, vive en
Namiquipa, es la nuera de Carmela ahora. Mi hija tenía primero un esposo Francisco
Domínguez, lo atropelló una troca. Mi hijo más chico se llama Emiliano también, igual que mi
papá finado, ese vive en Madera. Y Plácido, pues es el más chico, ya está todo registrado
también es ahijado de Álvaro Padilla el de Guadalajara, ya va a cumplir 15 años el 16 de
marzo, anda trabajando en la Ciénega, por Carichí, para allá. Me dijeron que andaba tomando
en Carichí, el otro día lo vieron.
Yo estuve en el internado y me arranqué a mi casa. Más grande salí a trabajar a Chihuahua,
pues quién me iba a dar comida de 12 años, ahí estuve un año, en Chihuahua con una señora,
ya después me vine y ya me casé aquí, ya no me dejaron ir, mi mamá no me dejó, porque
duraba mucho sin venir. Me casé a los 14, yo no quería casarme pero mi mamá me dijo que me
casara. Yo todavía no quería, tenía mucho miedo. Sí daba miedo, Juan me dejaba con 11 años,
tendría 26 años, por ahí, ansina, era cuñado de mi hermana Florinda, hermano de Felizardo. Me
dijo mi hermana que me casara con él porque el era muy trabajador quien sabe qué.
No platicamos, no lo conocía casi, luego me llevaron para el Ojo del Buey, por donde vive
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Elvira, ahí vivía la mamá de él, pero ya se murió. No sé si era casado antes o no, ahí se
mantienen con muchas mujeres yo creo. Nos juntamos buenos y sanos, sin tesgüino, como yo
no tomaba todavía (risas). Él me pidió, fue a Tónachi y le pidió a mi mamá, sí extrañé Tónachi,
pero ¿Qué va a hacer una? Ya no hay gente allá. Mi hermana nos juntó a Juan y a mí y mi
mamá quien sabe qué le diría a Juan. Juan creció también sin papá, sólo con la mamá porque se
divorciaron. Juan se mantenía con su mamá, la cuidaba porque se mantenía enferma.
Yo no platiqué con otros antes de juntarme, cuando me junté me sentí bien mal, se siente bien
feo (risa). Estuvimos en Ojo un mes y luego ya venimos a vivir aquí a Ba’wino, primero
vivimos por donde vive Julio, luego hicimos más arribita la casa, porque Anita le había
prestado a Carmela la casa donde vive, antes ella vivía en Egochi. Al año que me casé tuve
hijos, Leopoldo que se murió, estaba casado en Cuauhtémoc pero no conocí a la muchacha,
tenía una hija, era de Cusárare la señora. Luego tuve a Alicia, ella estuvo en el internado, ya no
estaba Anita y cómo sí aprendieron bien, a ellos sí les gustaba estudiar, ahí tengo retrato yo,
todo.
Yo ya no me volvería a juntar.

Análisis
Agustina, describe varios momentos difíciles en su vida, primero el ser huérfana de padre,
el no haber podido estudiar por la precariedad con la que se vivía con Anita, porque “daba
mucha hambre”. Después tuvo que salir a trabajar a la ciudad porque ¿quién le iba a dar de
comer a una muchacha de 12 años?, el cuerpo social de este tiempo planteaba que al no
tener papá debía mantenerse sola hasta que encontrara con quien juntarse. Cuando regresó
su mamá ya no la dejó regresar a Chihuahua y se tuvo que juntar, aunque ella no quería,
porque tenía miedo. Otro evento trágico fue la muerte de varios de sus hijos y por último
describe que el hijo que le regalaron, que crió, ahora ya grande se vaya con sus papás
biológicos y no la apoya económicamente, esto la pone triste.
Por otro lado es muy marcado el cuerpo social desde la Misión, ya que hace
referencia a Juan Paulo como educador de sus hijos al grado de ponerle su nombre a uno de
ellos y a Álvaro, como padrino de su hijo regalado, de que tiene papeles oficiales que
demuestran que es de ella. Este cuerpo social aparece en dos generaciones en su relato,
primero con Anita, con ella describe una atención muy precaria hacia los niños en cuanto a
alfabetización y alimentación. Marca el cambio con los coordinadores, ya que no está Anita
haciendo énfasis en que sus hijos fueron con ellos y sí aprendieron. Desmiente lo que se
dice de Anita “que era buena gente” y argumenta que era bien brava.
Otra parte del cuerpo social y político es el arrejuntamiento de hermanos de una
familia, con las hermanas de otra familia, se establecen las redes con el primer
arrejuntamiento dan las bases para que se puedan arrejuntar los hermanos menores de las
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familias. Es muy claramente parte del cuerpo social porque es la relación entre una familia
y otra que concuerdan en intereses, y me hace pensar al mismo tiempo que raya en
normativa porque es una práctica que se repite constantemente en los casos. Este fue
también el caso de Agustina en el que se juntó con el hermano del esposo de su hermana.
En cuanto a la experiencia de cuerpo individual, como resultado de los otros dos
cuerpos, no estudió y tuvo que irse de la comunidad de 12 años para lograr mantenerse por
sí misma. Ella lo atribuye a la falta de papá, quien se murió de “tesgüino” cuando ella era
pequeña. Fue obligada a juntarse, para que ya no saliera de la comunidad a trabajar y
viviera con su actual esposo quien acordó con su mamá juntarse con Agustina. Agustina no
quería juntarse, el hombre con el que se juntó, era 11 años mayor que ella.
Los tres cuerpos interaccionan en la experiencia de Agustina ya que sus decisiones
personales como el no estudiar, o irse a trabajar a Chihuahua, están condicionadas por el
contexto en el que se desenvolvió. Además cumpliendo una normativa no dicha de tener
que estar bajo la tutela de algún hombre, como no estaba su padre, el cuerpo social, la orilla
a juntarse con un hombre mayor que ella para asegurar su sobrevivencia, que esta regla no
dicha y no siempre cumplida de vivir en pareja se hace presente en el caso de Agustina.

Crucita Juárez: ¿Qué le iba a hacer?, me vine

Crucita es una mujer amable y sonriente que vive en Egochi, es una de las hijas menores de
Francisca, quienes son muy apegadas a la Misión. Crucita trabajó algunos años con Anita
cocinando, destaca que Anita le decía que ella no era pecadora, porque no tenía esposo,
asociando estar casada con el pecado. La visité en las lluvias de septiembre, aquel día de
tanta agua, no pude salir de Egochi, me quedé a dormir en su casa con su hija Ana Lydia.
Ella tiene 20 años y ya no siguió estudiando después de terminar la primaria, ayuda a
Crucita con las tareas de la casa, como el cuidado de los animales y de las tierras.
José el esposo de Crucita se dedica a las tierras y al cuidado de sus caballos y sus
vacas. Germán, el hijo más pequeño está estudiando en la secundaria, Ana Lydia la
penúltima de sus hijas, al no estar estudiando, muestra curiosidad en las tareas escolares de
Germán y por las noches trata de leer los libros de su hermano a la luz de la vela. José Luis
unos de los hijos grandes, temporadas está en Cuauhtémoc trabajando y temporadas en
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Egochi. Las hijas más grandes viven ya en Cuauhtémoc, de jovencitas se fueron a trabajar
en el servicio doméstico y allá se casaron, visitan a la familia de Egochi en algunas fiestas.

Nací en Nakéachi, de allá era mi papá, de un ranchito que queda a un lado, se llama Gutéachi.
Mi mamá nació en el Ojo del Buey, yo creo. Ya ni me acuerdo cuantos hermanos somos, con
todo y los muertos. Hace unos días estábamos contando mi hija Ana Lydia y yo unos 10 con
todo revuelto, hermanos y hermanas, yo soy de las más chiquitas, la más chiquita es Hermila,
yo nací después de Hortensia. Ana Lydia me preguntaba que cuántos éramos nosotros, es que
antes parecíamos codornices (risas), pues ya ve que las codornices tienen muchos hijos.
Ana Lydia me decía que por qué ahora la gente ya casi no tiene hijos, y le decía yo pues que
ahora pueden operarse, ya no quieren tener mucha familia, antes la gente tenía hasta donde
Dios les daba. Antes no se cuidaban, era hasta que ellos mismos dejaban de tener y ya. Antes
las mujeres tenían hasta 15 hijos, ahora ya con 2 se hacen a un lado, ya no quieren. Pues la
muchacha de allá abajo, esa tiene dos y ya se operó, pero es que ella dice que la operaron, ella
no quería, no fue por decisión de ella.
Que no le habían preguntado, que le había dado coraje, que la hayan operado. Que le decían
que nomás con dos hijos. Ustedes como son cobardes, con dos hijos se hacen a un lado, le
decía, “pero si no me dijeron, me operaron así nomás”. Yo tuve como siete hijos. Uno se me
murió, Zenayda pues está aquí, tengo dos que están en Chihuahua, pues aquí conmigo tengo
tres, Germán que va a la escuela y José Luis hace dos semanas que se fue a las manzanas y Ana
Lydia que está aquí conmigo.
Cuando era niña un tiempo vivíamos en Nakeáchi, pues mi papá era de Gutéachi pero estaba
viviendo en Nakéachi, yo Gutéachi no conozco, pues mi papá es de ahí, pero no conozco, las
que sí conocen son Hortensia y Martha, mis hermanas mayores, ahí anduvieron en la escuela
dicen, ellas anduvieron estudiando un tiempo yo creo. Pero ya no me acuerdo casi, me acuerdo
muy apenas cuando estaba en Nakéachi, después ya nos venimos para acá, para el Ojo, arriba
donde vive la otra hermana de José, arriba en el rincón, donde están los árboles de manzana,
ahí estábamos viviendo. De ahí nos bajamos, ¿sí conoce pa’llá donde vive el compadre
Miguel?, donde vive Zenayda, así atrasito. Ahí crecimos.
Yo de chiquita, cuidaba chivas, cuidaba marranos. Nosotras hacíamos cosas en la cocina,
barríamos la casa. A los hombres pues los ponían a traer leña. Con el que más me mantenía con
las chivas era con un hermano, estaba más chiquito que yo. Él estaba muy chiquito y no podía
ir solo, yo tenía que andar con él, llegábamos de allá y nos poníamos a moler nixtamal, porque
había veces que nos estábamos un día o dos días solos. Es que antes eran muy tomadores aquí,
pues ahorita todavía unos. Gracias a Dios que yo no he andado tomando ya.
Fui a la escuela un año nomás a Ba’winokáachi, Anita daba las clases. De ella me acuerdo que
nos enseñaba, era muy brava, el año que estuve, estuve todo el año con ella, no me dejó ir para
la casa, me agarró como de cocinera, algo así. Ya ve que ella no se podía mover, tenía que estar
alguien con ella, tenía una, pero se arrancó, era hermana de Luz, la de aquí abajito.
Sí, yo sí me arranqué una vez pero luego fueron por mí otra vez, mandó por mi, como estaba
cerquita ahí. Estuve un tiempecito viviendo ahí en Ba’winokáachi, por ahí donde vive Carmela,
para allá. Y luego luego fueron por mi a traerme, como era muy brava. Cuando estuve con
Anita tenía unos 15 o 16 me acuerdo, pues ya estaba grande, por eso ya no seguí, no me
querían echar en la escuela, yo sola fui ahí.
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Nos decían que no íbamos a aguantar, porque era muy brava Anita. No sé cómo se me vino ese
pensamiento en la cabeza de ir a la escuela, como que no voy a aprender nada, pensé. Ese año
que estuve ahí, aprendí poquito a leer, pero a todos les digo que no sé leer para que no me
pongan a escribir (risas). Sí porque ya ves ahora en las Oportunidades quieren que esté una
escribiendo cuando quieren que les hagan un papel, pues está mejor, más rápido con pura
huella. Y siempre que me preguntan les digo, yo no sé leer y todos los papeleros andan con
puras firmas ahí. Como no puedo escribir bien yo, pos nomás leer, poco.
Yo crecí con mi mamá, siempre nos dejó cuando ya tendría yo unos 16 o 17 años, nos
abandonó ella. Se fue con el señor que está ahora, dejó a mi papá Lirio y se fue. Con Antonio,
con el que está ahora, con ese no tuvo a nadie, pues es hermano del esposo de mi hermana
Martha, José. Entonces anduvimos ahí navegando hasta que me vine para acá, ahí andábamos
rodando por donde quiera, yo y Hermila, se me hace que nos tocó eso.
Pues Hermila se estaba con Martha, ahí estábamos con ella pero había veces que nos regañaban
y nos íbamos para donde teníamos la casita. Martha nos llevó con ella cuando nos vio que nos
dejaron solas. Nos dijo que no podíamos estar viviendo solas allá, mi papá pues no sé, no le
gustaba estar con nosotras solo. Nos despachaba para allá arriba, ya que en otra casa como que
no cae bien. No sé por qué dejaría mi mamá a Lirio, mi papá, no nos decía nada, había veces
que le decíamos, se enojaba, se ponía de malas, nos regañaba. No podíamos decirle ya nada,
pues así estuvimos con ella.
Con José, pues no le digo que fue y me pidió él mismo, la mamá de José pues, yo nunca había
platicado antes con José, nunca. No sé cómo se le ocurrió mandar a pedirme, (risas) pues según
que se lo había pedido a mi papá. Mi papá tampoco me había dicho nada a mí, hasta que no fue
la mamá de José, me dijo, que sí me había pedido. Ya ve que fue a casa de Martha, me dijo que
me había pedido, pues ahí estaba yo, yo no quería al principio. Nada más que me dijo Martha,
“¿Qué van a hacer? Ya quedaron solas, pues vale más que te vayas, me dijo, a ver si no andan
peleando”. Pues qué le iba a hacer, me vine, yo no quería venirme, porque sentía feo dejar a
Hermila ahí sola y ella pues ahí se quedó con Martha, ya. Yo tendría unos 18 o 19 por ahí así.
Me vine a Egochi, ahí abajito a la casa esa, aquí enfrente, ahí estuve viviendo con ellos, unos
años ahí con mi suegra. Había veces que me sentía bien, había veces que mal. Nunca me
arranqué, ya después me iba pero no era porque me quería arrancar, era porque el señor tomaba
mucho y se enojaba, y yo para que no me asustara a los niños, me iba al Ojo del Buey a casa de
mi mamá, una noche o dos noches y regresaba otra vez. Estaba cerquita, pues qué tanto es de
aquí para allá arriba. Tuve siete hijos.
Ahora yo creo que se platican y se arrancan (risas), o sea veo muy diferente. Y ahora se me
hace que no platican con una sola nomás, yo oigo que platican los hombres con una y con otra.
Antes se platicaba nomás con la que conseguía, yo creo ya nomás con esa tenía.
José cuando fue por mi su mamá yo creo ya tendría unos 30 años, es poco más mayor que yo.
Pues ya ve que antes no sabían guardar los papeles así de nacimiento, porque ahorita el acta
que tiene, anda en los 55 años, yo 47, no sé si será bien, pero pues. ¿Quién fue que me sacó la
fe de bautismo? Yuyú, (una misionera de Guadalajara) ahora que estuvo, porque me estuvo
diciendo que ahora que si tenía la fe de bautismo y le dije que no. Es que antes la gente no
sabía guardar los papeles le digo, y no sé ni donde los dejaron.
Y me dijo que le dieron un papel escrito con los padrinos y que ella podía sacar, así fue y lo
trajo. Porque me dijo “¿por qué no va a sacarlo? Ahí el padre tiene todo”, dijo, pues es que uno
no puede salir, me dejó en un papelito escrito, quienes son los padrinos del bautismo y voy y se
lo saco. Y sí lo trajo. Y sí le sacan como 47 años ¿47?, 46 ya estamos viejitos. Pues es lo que
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batalla ahora uno, que les preguntan los años y no sabe uno ni cuántos años tiene.
Es que como no tenían estudios, yo creo, la gente, antes, pues no sabían. Namás tenían a sus
hijos y ya (risas), ahora están como que más estudiosos, algo así ¿no?. Y ahora, pues ahora sí
aguardas todos los papeles, las mamás, los papás. No, ahora se enojan los hijos si no tiene uno
un papelito. Empiezan a decir “¿pa’ qué no se acuerda? ¿pa’ qué no sacó el papel o el otro?”.
Mi hija la que está en Chihuahua, yo ni cuenta me di que se juntó, ya cuando me dijo, estaba
casada (risas). Ni me pidieron permiso, pero digo yo que ahora está muy diferente y ya supe
cuando me dijeron que estaba casada. Igual la otra también, la segunda, esta Elba, quien sabe si
la conocerá, sí se mantenía en Ba’winokáachi, también ya supe cuando se casó, me habló la
otra, la hermana mayor “ya se casó Elba”. Se arrejuntaría nomás, no se casaría (risas), pues sí,
ahora están puros arrejuntados. Ella se iba a casar pero no lo permitió el padre, les dijeron que
les iban a dar tres años más, para poderse casar, porque unos no se cumplían y pedían el
divorcio y así juntados casi no es pecado.
Desde que he vivido, he estado aquí no me he ido pa’ ninguna parte, viví allá arriba en el Ojo
del Buey y luego aquí abajo. Aquí estoy todavía. Antes la gente no salía casi y ahora se van
mucho a pizcar manzana, muchos por allá van y se quedan ya. Pues ya ve estas muchachas, mis
hijas, se fueron con que se iban a ir a trabajar y ya no volvieron, se están haciendo de
Chihuahua ya, allá van y se juntan y ya no vienen.

Análisis
Crucita en su experiencia individual manifiesta una gran preocupación por el pecado, me
contó la anécdota de que Anita les decía que iba a rezar por todas ellas porque ella no era
pecadora porque no tenía esposo. Incluso retoma el tema del pecado al hablar del
matrimonio de una de sus hijas, se pregunta si no es pecado no casarse por la iglesia.
Aunque ella no lo haya hecho. Denota ser una mujer muy responsable, que busca hacer lo
correcto.
El cuerpo social, es decir las condiciones de la familia, fueron al igual que en
generaciones pasadas, tener hermanos muertos, “ya con todo y muertos quien sabe cuántos
seríamos”. Marcó profundamente las muertes de los hermanos y de los propios hijos a estas
generaciones. Y se ha empezado a ver con cierta naturalidad la muerte de los hijos
pequeños y la de adultos ya sea en accidentes o por tomar demasiado. Es cuerpo social ya
que nos demuestran las condiciones en las que se desenvolvían los arrejuntamientos, las
variables alrededor de las relaciones personales.
La condición de vulnerabilidad de Crucita fue haber sido abandonada por su mamá,
estar a cargo de sus hermanas mayores y no fe consultada cuando la fue pedir su esposo.
Mas bien tuvo que irse, ya que la hermana que estaba a cargo de ella le dijo que como ya
estaban solas, sin mamá, se fuera “vale más que te vayas” le dijo y “pues ¿Qué iba a
hacer?”. Tanto Agustina como Crucita estuvieron condicionadas para juntarse, ninguna de
209

las dos quería, sin embargo tuvieron que hacerlo, para que alguien más se hiciera cargo de
ellas, de alguna manera el cuerpo político reguló que no se quedaran solas ninguna de las
dos.
El cuerpo social responde a un contexto de tener numerosas cantidad de hijos, más
de 10, “antes parecíamos codornices, ya ve que las codornices, ya ve que tienen muchos
hijos, antes no se cuidaban, hasta donde Dios les daba” podemos ver como las
instituciones de salud regulan operando a las mujeres sin su consentimiento para reducir la
tasa de natalidad. Tener muchos hijos se basaba no tanto en la imposibilidad de prevenir el
embarazo, sino en que ni siquiera se pensaba en usar métodos anticonceptivos, que más
tarde introdujeron las instituciones de salud. Otro aspecto del cuerpo social fue Anita, sobre
todo las mujeres fueron cercanas a ella y siguen trabajando con ella que promovía una
moral católica.
Este también fue el caso de Crucita, las de esta segunda generación comienzan a
“arrancarse”, porque no estaban felices con ella, además de que Anita estaba cada día mas
grande y necesitaba más atenciones. Con Anita, a pesar de que aprendió a leer “poquito”,
no hace uso de esta habilidad que adquirió, ya que es más cómodo en los trámites de
gobierno, en los papeles del programa Oportunidades, no saber leer ya que de este modo no
la ponen a escribir. Con esto denota que le cuesta trabajo.
La mitad de sus hijos viven en Chihuahua, allá trabajan y describe como en esta
siguiente generación, la de sus hijos, ella no se dio cuenta cuando se juntaron. Ya que se
juntaron en la ciudad y lejos de la familia, tardaban mucho tiempo para regresar. Este
cambio en el cuerpo social es importante ya que las parejas las escogen los mismos jóvenes
sin la mediación directa de su familia nuclear o de los familiares con quienes hayan crecido,
ya que se encuentran solos en otro contexto. Este cambio en el cuerpo social es resultado de
la pérdida de operatividad o eficacia de la regulación de los padres en el matrimonio en
contextos migratorios.
Hay una preocupación por el pecado, es decir de la reglamentación de los
sacramentos católicos, heredada por Anita, se preguntan si bautizar un hijo sin estar
casados es pecado, aquí hay dos cuerpos políticos en disputa, el judeocristiano y el
tradicional.
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Chepis: Me agarró de la mano y ya no me soltó

Una mañana de sábado la llegué a visitar, estaba haciendo panes con una de sus hijas más
pequeñas, Idaly. Hacían panes porque el domingo iba a visitar a su mamá Irene al Ojo y le
iba a llevar, “para no llegar con las manos vacías”. Chepis es una lideresa en su
comunidad, es maestra de la primaria de la Misión, lleva 18 años dando clases ahí, algunos
años fue directora de la primaria. Otro cargo que tiene es el de Suplente de Comisario de
Policía, es la encargada de llamar a Bocoyna a la policía en caso de ser necesario, lo hace
seguido ya que el Comisario de Policía ahora tiene el cargo de Comisario Ejidal. Su
característica risa contagiosa con buen humor recibe a cada visita.

Yo nací en Ojo de Buey, mi mamá se llama Irene Fierro Mendoza y mi papá Cruz Herrera,
pero ya falleció, ya tiene como 8 años que murió. Yo toda mi vida estuve en el rancho de Ojo
de Buey. Mi papá era de Maguyachi, en el municipio de Carichí. Mi mamá, ella es de acá de
Sojáwachi. Cuando mi abuelito murió, mi abuelita se casó con otro y se vinieron a vivir aquí en
Ojo de Buey y ya mi papá pues ahí se quedó también. Y ya hizo pues su casa y todo, hasta que
murió, pues ahí y mi mamá sigue viviendo solita todavía.
Nosotros somos tres hermanos, un hombre y dos mujeres. Sí éramos cuatro, yo era cuatita, pero
murió cuando nació, porque dice mi mamá que no podía tener al otro bebé y se la llevaron a
Sisoguichi y yo creo se ahogó. Como antes dicen que no habían ambulancias, ni trocas, no
habían y como que no se podía pasar y pues el hermano que vivía aquí, un gringo vivía, se la
llevó, pero ya, el bebé ya había muerto. A mí me encargaron allá con mi tía Francisca, la mamá
de Martha. Dice mi mamá que duró todo el día y toda la noche enferma, ella también sintió que
no salía en mucho rato, ella ya estaba muy enferma, se murió el bebé.
El mayor se llama José Luis, aquí vive en Cerro Pelón, se casó con otra, como su esposa
falleció, ahorita está con María Barrera, es hija de Gumercinda, no sé si usted conozca a
Gumercinda, ella estaba casada con un hijo de Lucinda, pero él también falleció. Y ahorita
pues ya tienen un niño de cuatro o cinco años. Mi otra hermana es Esther ¿Sí la conoce? Y de
ahí sigo yo y el otro que falleció. Mi mamá dice que no se cuidó para tener hijos, quién sabe
como le haría porque dice que no se cuidó ni se operó, ni nada. A la mejor la operarían después
del embarazo de los cuates.
De que yo me acuerde, cuando estaba ahí con mi mamá, nos mandaban a cuidar las chivas, ya
como a los 5 años creo. Así crecí cuidando las chivas, creo que yo ya de bien grande entré a la
escuela, ya tenía como 10 u 11 años, no me mandaban allá porque andaba ayudándole a mi
mamá. Yo hablaba español, o sea mis papás si hablan mucho rarámuri, pero a nosotros no nos
hablaban, a otras personas sí, cuando llegaban a visitarlos, hablaban mucho rarámuri, pero con
nosotros no. Y yo aprendí, así oyendo, así a Oralia, mi suegra, aprendí ya así más porque yo
primero no sabía ni que era kuira (hola). Y ya aprendí así con ellos porque ellos, toda su
familia, puro tarahumara. Oralia es de aquí de Ojo de Buey, de un ranchito, bueno, ellos eran
de Sayáwachi, pero se vinieron también para acá.
Cuando yo vine a la escuela, estaba Anita, yo creo que duré dos semanas o el mes, no me
acuerdo que cuanto estuve con ella en la escuela. La casita donde ella estaba era el salón, el
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comedor y todo, ahí nos tenía, pero yo al principio como que tenía miedo. Le tenía miedo a
ella, pues como no caminaba, estaba así, toda en cama, no caminaba. Nada más nos hablaba de
ahí. Como que me daba miedo, pues decía ¿por qué no camina? Pues estaba paralítica y pero
como yo jamás había visto así, gente así pues. Nomás que ya mi mamá me dijo que estaba
enferma, pero que era buena gente, que no hacía nada o sea no era mala persona.
Me mandaron a la escuela porque yo les dije que quería aprender, porque había otras
compañeras mías que ya estaban en la escuela y me decían que por qué yo no venía a la
escuela. Les decía yo que porque andaba cuidando chivas y ya de ahí le empecé a decir a mi
mamá que quería venir a la escuela. Yo creo le dijo a Anita que iba a entrar, me dijo que me
iba a poner aquí en el internado, pero yo no me sentía a gusto. Me iba, me arrancaba ahí a la
casa (risas), pues como no está lejos, me iba caminando. Cuando llegaba allá me regañaban,
que por qué me había arrancado, que me iba a regañar Anita y luego ya no quería venir para la
escuela.
Nada más que me mandaban ya después a fuerza y luego me sentía mal, yo no quería estar
porque había otras muchachas más grandes que peleaban y ahí nos dejaban a nosotros solos
con ellas y pues uno no sabía que hacer con ellas. En la noche decía que en el baño “dame la
mona” ¿Cuál mona? Yo me imaginaba mona, una muñeca y yo decía por qué pide eso. Una
vez hasta me puse a llorar en la noche, me asusté y ya de ahí yo le dije a mi mamá “yo ya no
quiero ir”, y ya no vine. Yo creo Anita ya estaba enferma y falleció, después vinieron
voluntariado de allá de Guadalajara, entonces como que ya me impuse, ya no sentía ansina.
Vino Checo Vega, Cristy de allá de Nogales, son los primeros que vinieron y con ellos pues
bien, o sea porque los veía caminar, jugar con nosotros (risas). Sí, no me sentía así tan triste,
me acuerdo que nos metían al salón, nos ponían a cantar, nos ponían planas. Me acuerdo que
Cheo, también estaba en la escuela con nosotros, pero Cheo era puro jugar, le estaban
explicando, lo sentaban ahí aparte, le decían vente siéntate acá. Y Cheo se sentaba, le
explicaban y Cheo se moría de risa que le explicaban, como que puro juego quería él. Y ya
cuando era viernes, venían por nosotros al internado y ya nos íbamos a la casa. Y ya en la casa
los sábados era ir otra vez con las chivas temprano, llegar ya tarde con ellas, lavar ropa, en
veces ir a jugar con las otras compañeras.
En veces mi papá nos decía “vayan y traigan los caballos” así, para ir a barbechar, en veces
íbamos y los traíamos. Nos íbamos a pasear a caballo, en veces no llegábamos pronto (risas).
Una vez que me tiró el caballo y me abujeré aquí en la cara, porque el perro lo mordió y me
tiró y me clavé el pico de un táscate. Esa vez tampoco vine a la escuela por mucho tiempo,
pues no podía ni comer, estaba bien hinchada.
Mientras yo estaba en la escuela mi hermana Ester no estaba, ella se fue a Monterrey, se la
llevaron a trabajar allá y nomás mi hermano estaba. Cuatro personas estábamos ahí en la casa,
pero ya después él se casó e hizo su casa. José Luis “Wicho” mi hermano, también estuvo en la
escuela, pero él se iba todos los días, él no estuvo internado, regresaba todos los días a la casa
porque era hombre, se le hacía más fácil irse que quedarse acá.
Él, Wicho, no estuvo casi en la escuela, creo que él estuvo hasta segundo de primaria, porque
también empezó a trabajar de muy chiquito. Dice mi mamá que pues antes no usaban así ropa
como usamos ahora, puros vestidos así de manta. Se los quitaban lo lavaban, se lo ponían y así,
hasta que lo rompían bien roto dice y lo volvían a parchar, remendar, porque no había ropa
suficiente y los hombres también con un pantalón, lo parchaban y lo parchaban, hasta que ya de
plano no les servía.
Y jabón dicen que tampoco había, sí había dice, pero un jabón amarillo creo que lo tenían que
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hervir para que se hiciera mucho, para que rindiera. Lo iban a comprar ahí en Molinares, está
bonito para allá. Las mujeres de antes, trabajaron mucho para poder tener sus cosas, trastes y
todo eso. Me acuerdo que nos fuimos a un lugar, no sé cómo dice mi mamá que se llamaba,
que ahí estuvimos como dos años, más allá de Cuauhtémoc.
Dice mi mamá que nos llevó un señor que mi papá trabajaba con él cortando bolillos (árboles)
o sea madera y ahí duró mucho, y yo de que me acuerde, yo le digo a mi mamá que nos subían
en un encino grande, porque pasaba un toro grande, era muy bravo y que nos tenían ahí arriba y
le decía yo a mi mamá, por qué nos subían ahí. Y ya decía mi mamá porque ese toro era muy
bravo y siempre sí lo veíamos, correteaba, mejor que estuvieran ahí arriba.
Yo como que a ratos me acuerdo que estábamos por allá. Y cómo le hacían les digo, ¿no tenían
casa aquí, animales?, no en ese tiempo no teníamos nada, dice. Ya después compramos así que
diga gallinas, chivas, cochi, caballo y desde entonces ya no salimos, salía mi papá, pero mi
mamá ya no, ni nosotros. Ya mas grande me acuerdo que otra vez regresé a la escuela, quinto
yo no estudié, me pasaron hasta sexto, porque yo creo ya estaba grande. Ahora yo me pongo a
pensar, yo de estos lepes que vienen a la escuela, que yo no tuve esa oportunidad.
Ahora me acuerdo porque tenía unas amigas que también éramos casi de la misma edad y nos
la pasábamos ahí jugando, alzando, con las niñas más chiquitas las peinábamos en el internado.
Nos levantábamos a hacer el desayuno, a hacer tortillas. Terminé de estudiar ahí en el
internado. Creo que nos hicieron la graduación, comida y ese día yo como que me sentía bien
contenta porque iba a salir y nos invitaron los maristas que si queríamos ir a estudiar la
secundaria a Sisoguichi y ya les dije que sí y me fui para allá.
Nos pedían uniforme, mi papá me compró todo. Era una falda tableada y cortita y yo no quise,
yo le dije que así, largas y ya me la hicieron larga hasta acá y calcetas blancas. La falda era
azul marino, zapatos negros, blusa blanca y ya tenía todo y llegué a Sisoguichi, pero como así
bien nerviosa. El primer día que iba a entrar a clases yo decía es que había muchos alumnos y
pues aquí casi no hay y nos conocemos todos y allá ni conocía a nadie. Me fui con otra de aquí
con Carmen la hija de Juanita no sé si la conozca, de Wiyochi. Carmen Chacón y nos fuimos
las dos.
Al otro día entramos, que ya nos presentamos, me acuerdo mucho que primero nos pusieron
una multiplicación, una división, una resta y una suma. Y lo hicimos y todavía vamos con el
maestro a que lo revisara. Ya después nos dijeron que si en qué queríamos estar, en artística o
en … así muchas actividades, mecanografía, y ya yo dije mecanografía, pero ya después me
pedían la máquina de escribir. Y pues como mi papá no… como aquí no hay trabajo ansina,
dijo de dónde te lo voy a comprar. Me salí de mecanografía y entré a artística y también me
pedían, una guitarra (risas) y como a mí eso me gustaba y le dije “yo no me quiero salir de ahí”
y ya Juan Paulo (coordinador de la Misión), me compró una guitarra y ya, ahí me estuve. Sé
poquito, ya casi no me sé las pisadas.
Hacíamos muchas actividades, pues sí me gustaba mucho, nomás que yo no terminé ahí,
porque también mi mamá se quebró el pie y me tuve que regresar, pues yo no era de ahí, y mi
hermana estaba por allá. Ya después regresó y se estuvo ahí, entonces me vine de la
secundaria, de allá de Siso y nada que era Semana Santa y me junté con Lupe. Ya lo conocía,
pero no platicaba yo con él, yo lo conocía como conocía a otros. Veníamos, bajábamos los
domingos aquí a Ba’wino, él también se andaba ahí pero no, así de platicar con él, no. Y pues
nos íbamos a la casa en las tardes y en veces iba y me encaminaba (risas) pero yo no lo veía así
como si fuera mi novio, tal vez él sí, pero yo no.
Me fui a Siso, regresé en Semana Santa y es cuando lo vi, nada más, porque yo de venirme
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para acá, no, porque no había ni camión. Y no ve que aquí en Semana Santa bailan, y ahí
andábamos, yo y otras amigas, entonces me dijeron que me hablaba Lupe. Yo decía pues ¿Cuál
Lupe?, había dos, y ya me habló él y yo dije pues para qué me querrá yo no sabía. Ya me habló
y venimos para acá (arriba de la iglesia) pues acá ni había casa, veníamos caminando en la
carretera para arriba y ya no salió, me dijo “ven que verás qué te digo” y yo fui y dije pues qué
me va a decir. Yo pensaba, me va a decir que le salude a alguien o algo así, yo así pensaba. Y
no, me agarró de la mano y ya no me soltó.
Y sí pensaba ¿A poco me voy a ir con él? Pero él ya no me soltó. Yo le conté mentiras le dije
“tu mamá está enojada conmigo, yo no quiero llegar para allá” (risas), pero nomás para que me
soltara. No me soltaba de la mano, pues ya era tarde y nos fuimos, llegamos ahí en casa de su
mamá en La Mesa. Yo no quería entrar tampoco ahí, estaba afuera. Me acuerdo que me
agarraba de ahí de unos pinos, pero me jaló y pues me dolía mucho la mano y me jaló y me
solté.
Y al otro día creo que me dijo Oralia que fuéramos con mi mamá a decirle y yo no quería, yo
como que tenía miedo de que mi mamá me regañara. Decía ¿A poco sí iré? yo no me quiero
casar, ni juntar ni nada. Y ya entonces como Oralia hablaba puro tarahumara con él, no sé qué
le diría, porque al rato me dijo Lupe, vamos para tu casa dice y yo le dije, pues vamos, pero
con mucho miedo de ir ahí, me irán a regañar, pensé. Llegamos allá a Ojo, yo me metí al cuarto
y no salía, hasta que la hija de Ester, una chiquita, dijo “aguelita, allá está Chepis adentro”
(risas). Luego como Lupe no llegó, se quedó para acá. Luego mi mamá se asomó y me dijo
pues ¿Qué estás haciendo ahí?
- Nada.
- ¿Dónde estabas? – me dijo, y yo bien vergonzosa no le quería decir- ¿Con quién? - no
le decía y ya al último le dije:-.
- Acá en casa de Oralia - le dije-.
- ¿Te juntaste con quién?.
- Con Lupe.
- ¿Dónde está? – me decía-.
- Allá está sentado.
- Ve y háblale - me dijo-.
Y ya fui y le hablé, pero yo dije, lo van a regañar (risas) también y no, al contrario, le dijeron
que tenía que portar bien, que no me tenía que andar golpeando. Yo tenía 16 años, Lupe tenía
19. Después fueron Oralia y Mauricio, sus papás, pero a nosotros nos mandaron primero. Mi
papá le dijo que me tenía que cumplir, que no me tenía que andar dejando.
Nunca le pude decir a mi mamá que no me quería juntar, para ella era como que, si ya te vas a
casar, te casas, después me iban a decir que iba a tener hijos sola, era lo que me daba miedo. Sí,
porque mi mamá era bien estricta, que no le gustaba, así que anduviéramos. Ahora por ejemplo
se platican con los muchachos, en veces que se van con los muchachos y ya llegan. Y no, a mi
mamá no le gustaba, si te vas a casar, te vas a casar, si no, no vayas a andar saliendo con ellos.
Y así que nos dejara platicar así, no. Aunque platicara uno ansina con ellos, tampoco.
Ahí estuvimos viviendo con Oralia, como dos años en su casa. Nos fuimos también a trabajar a
Cuauhtémoc, eran estos tiempos, allá duramos bien poquito como 3 meses y nos regresamos y
pues ahí vivíamos en La Mesa. Y ya después me invitaron para acá, que si quería dar clases,
me invitó este Rafa Palos y yo le dije que sí, pero vine y estuve como un mes dando clase y me
salí porque como que no me gustó. Luego después cuando vino este Álvaro Padilla otra vez me
invitó él, que viniera a dar clase y vine, y hasta la fecha pues estoy dando clases. Tengo 18 o 19
años dando clases.
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Al año de que me casé tuve a Maribel, todavía no nacía nos fuimos a Cuauhtémoc, porque nos
decía Oralia que se enfermaban y que allá cómo le íbamos a hacer, como Oralia me ayudaba
mucho a cuidarlos cuando estaban enfermos, así. Ella los curaba, pues me ayudó mucho. Tuve
a Maribel, tuve a Brenda, tuve a Idaly todavía vivíamos en La Mesa. Idaly tenía como unos 3,
4 meses de nacida cuando me vine para acá a vivir y eso porque me dijo Álvaro, me dijo “pues
para qué caminas tan lejos, te voy a conseguir una casa aquí cerquita, para que vivas aquí” y
me consiguió esa que está ahí, la de Ofelia, ahí atrás de la Conasupo. Le dijo a Esteban que me
la rentara, pero Álvaro pagaba, porque yo no quería venirme aquí, pero “yo lo pago” me dijo.
Yo creo que me vería con Maribel, Brenda, Idaly en el lomo y caminando y ya me dijo, pues
vente aquí y creo que duré como tres meses viviendo ahí y ya este Lupe hizo la casa, aquí una
de madera. Hizo esa casa y ya me vine a vivir ahí y ya hasta ahorita seguimos viviendo aquí.
Lupe ya lleva quien sabe cuantas casas haciendo como tres, cuatro casas la de La Mesa, dos de
madera, nomás que una se la compraron, se la llevaron a Carichí, pues es que era grande y esta
de adobe de doble piso, él es muy bueno para hacer casas.
Y ya no nos hemos ido para La Mesa, pues ahí hay tierra y todo, pero ya tenemos como tres
años que no sembramos. Trabajamos, yo tengo trabajo aquí y luego pues él se va a trabajar de
bolillero y ya entre los dos sacamos para comer. Compramos todo lo que es de comer en la
Conasupo. En el internado (donde trabajo) cada 15 días nos dan despensa y eso nos ayuda
mucho, tenemos qué comer. Lupe pues ahorita, se fue a la pizca, pero en veces cuando no hay
pizca vienen señores a contratarlo para que lleve las trocas bolilleras para cargar madera, como
sabe manejar.
Hace un año que también trabajó, lo vimos ahí en el cerro sembrado pinos, en vacaciones,
haciendo hoyos para sembrar los pinos y cada 15 días pagaban. Yo también estaba ahí en
vacaciones, sacaba más ahí que aquí en la escuela, los hoyos así chiquitos nos pagaban a dos
pesos, pero como nosotros hacíamos 200 hoyos, pues sí sacábamos. 200 hoyos todos los días,
en veces salíamos ganando $1,900 o $2,900 a la quincena.
De cómo se juntaron sus hijas
Yo digo que Maribel fue igual casi, porque ella se fue de aquí a la pizca de manzana también y
se juntó allá en Cuauhtémoc el 16 de septiembre y Brenda, fue el 12 de diciembre, aquí mismo.
Maribel no platicaba con el muchacho, o sea, dice que sí platicaban ahí, pero casi no lo conocía
y Brenda, pues ella sí. Mari se juntó a los 16 igual que yo Brenda a los 18. Idaly todavía no,
está en la secundaria.
Yo pensaba en juntarme ya más grande, como a unos 25 años, yo a esa edad, la mera verdad no
tenía ni idea de casarme y que digamos, así tener novios, tampoco. Pues sí estaba impuesta así
de mandar cartas, mandar cosas pero a mí me mandaban cartas, pero yo nunca se las contesté.
Al contrario, la primera vez que me mandaron, me puse a temblar mejor (risas). Le digo yo a
Idaly, yo mejor me puse a temblar bien feo, me sentí como que no sé cómo sentí bien feo.
Decía cosas, yo me sentí bien feo, todavía me acuerdo, pues por qué sentiría yo así, y así le
digo a esta, y ustedes no, ustedes agarran la carta y lo leen y bien a gusto le digo yo, se suelta
riendo. Yo no, yo mejor me puse a temblar.
A ese de las cartas, mejor ya no le hice caso. Me mandó un perfume, cuatro pulseras. Lopo el
hermano de Pancho ¿Sí lo conoce? Él me mandó con su hermana, esta Ofelia, que vivía en
Chihuahua y yo no lo quería recibir y ella me decía “ándale recíbelo”, pero no, tampoco, nunca
platiqué con él. Él también estaba en la escuela en Sisoguichi. Es que mi mamá sí nos decía
que debíamos tener novio pero cuando estuviéramos ya grandes, así pequeña, pues no. Y
cuando me junté con Lupe, yo sí pensaba “pero a poco yo me voy a casar con él, no yo no me
quiero juntar” y sí le decía. Y sí me preguntaba “¿cuántos años tienes?”, pero le decía “no yo
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no me quiero ir”.
A veces sí le digo yo, es que para qué me llevaste si todavía ni me quería juntar contigo y luego
me dice “bueno, si no te gustó, ahí está tu camino”, para allá me dice para Ojo. Me da mucha
risa que así me diga “¿me voy?” le digo “sí, ahí está tu camino muy libre”. Y así nos ponemos
a decir cosas y yo le digo “¿y no me vas a andar siguiendo para allá?”, “no” dice, “yo me voy a
conseguir otra”, y nos da mucha risa. Mire a Idaly, le digo, yo a esa edad ni tenía novio
todavía, nada y luego ustedes son bien voladas, ahí me mantengo renegando, regañando. Yo al
contrario, tenía miedo, en veces me daba vergüenza que en veces se mantenían ahí chiflando y
me daba mejor vergüenza (risas).
No me cuidé para no tener hijos, pero con Christian sí, cuando tuve a Idaly, ya ve Christian, sí
me cuidé, porque de Idaly me vi un poco enferma y sí me cuidé pero ya que tuve a Christian,
ya decidí no tener hijos y me operé. Oralia tuvo 12 o 13 por ahí, es mucha la familia, pero qué
quedará ahorita, nomás 3 hombres y 4 mujeres, porque se le murieron dos hombres y recién
nacidos. Yo en veces como que sí extraño donde sea, sea La Mesa, sea el Ojo, pero más el Ojo
del Buey con mi mamá, por eso voy todos los sábados a ver a mi mamá, ahí le aviso para que
nos acompañe. Cuando voy a ver a mi mamá me devuelvo, no me quedo porque como no tiene
ventana la casa.
Con mi mamá cuando nos asustaba que nos iba a pegar, yo lo primero que hacía me arrancaba,
no esperaba más, casi yo le digo a mi hermana Ester, como tu así esperabas, le digo. Yo tenía
mucho miedo, nos ponemos a platicar yo y ella, porque siempre que no hacíamos caso, nos
pegaba y yo no, no esperaba más que arrancar para que no me alcanzaran (risas), yo le tenía
mucho miedo a mi mamá. Y mi papá siempre que andaba por ahí, le contaba que mi mamá nos
pegaba y mi papá regañaba a mi mamá, que no nos pegara, siempre siempre tenía que andarle
diciendo que “ya nos pegó y que quien sabe qué”.
Lupe tiene tierras en La Mesa, pero yo no, las tierras que están allá en el Ojo, son de mi mamá,
se las dejó mi papá. Wicho sí tiene en Ojo, allá va y siembra, más bien es el que siembra las
tierras de mi mamá. Ester pues las tierras de su esposo. En 10 años estaré mas vieja, yo estoy
aquí por los lepes, todavía están estudiando. Christian está en cuarto, a ver si le gusta estudiar
porque a él se le olvidan bien rápido las cosas, hasta para hablar tiene problemas. “Ahora qué
día es” dice Lunes Martes Miércoles, qué día es me dice y le digo, le acabo de decir, cuando al
rato ya no sabe. Tiene problemas de algo del oído me dijeron.

Análisis
El cuerpo social que experimentó Chepis, fue nacer en un rancho con pocos accesos
de terracería, fue la sobreviviente de un parto de gemelos. Hasta los 11 años fue a la escuela
con Anita, describe un ambiente hostil para las más pequeñas en el internado, y un miedo
hacia Anita que contrata con la visión de los jóvenes y maristas de Guadalajara quienes la
consideran una santa. En repetidas ocasiones en los testimonios aparecen comentarios
negativos de Anita, diciendo sobre todo que era muy brava. Esta generación vivió los
últimos años de ella en la comunidad y la transición a los coordinadores, con quienes las
personas con las que pude convivir durante el trabajo de campo, dicen que “eran muy buena

216

gente”. Se muesta mucho más empatía de la comunidad con los jóvenes de Guadalajara que
llegaron a Ba’winokáachi a continuar con el legado de Anita.
Durante la coordinación de Juan Paulo, en la experiencia de Chepis se combinan los
tres cuerpos, por un lado la invitación que le hicieron a Chepis de irse a estudiar la
secundaria a Sisoguichi, que correspondería al contexto social y a las redes de la Misión. El
político porque su familia le dio permiso de salir a estudiar, y a nivel comunitario, esto
también fue posible y a nivel individual porque ella aceptó, pudo no haberlo hecho ya que
era una oportunidad nueva que pocas mujeres de la comunidad habían tomado.
Le gustaba mucho seguir estudiando, sin embargo Lupe se la robó un día de fiesta
en Ba’winokáachi, ella se resistió pero cuando la llevó a casa de su suegra, no había nada
más qué hacer. Aquí el cuerpo político se ve manifestado, ya que la norma es que si dos
pasan la noche juntos, se tienen que arrejuntar. Paradójicamente, su arrejuntamiento se
fundamentó en una transgresión social de su cuerpo, sin embargo sirve para legitimar
socialmente su unión. Al día siguiente cumplieron estas normas, el protocolo, fueron a
hablar con los papás de Chepis y los papás de ella les dieron consejo para que cumplieran,
que no se pelearan y no se apartaran el cuerpo social del consejo del mayora se traslada al
consejo de los padres.
Chepis no aprendió rarámuri con su familia, su suegra fue la que le enseñó a
hablarlo. En este testimonio, también hay una comparación intergeneracional entre esta
segunda generación, la de Chepis, y la de su hija Idaly, dialogando sobre las cartas. Por un
lado Chepis describe que cuando un novio que tenía le mandaba cartas, ella sentía muy feo,
no se sentía a gusto. Ahora que a su hija más pequeña le mandan cartas, ve que las lee a
gusto, que las niñas ahora son muy “voladas”. En este sentido lo permitido en la generación
de Chepis era mas restringido, y en la nueva generación se permiten ciertas sutilezas como
enviar cartas, hasta hablar con los jóvenes. La vergüenza o incomodidad que experimenta
por las cartas habla de cómo su cuerpo individual, atravesado por referentes del cuerpo
social y político.
Las normas en su casa cuenta que eran muy estrictas, su mamá no la dejaba andar
platicando con los muchachos, porque si se casaban, se casaban. No podían estar con los
hombres, hasta que se fueran a casar, porque no quería que tuvieran hijos solas, describe su
vergüenza cuando le decían algo los hombres. Su cuerpo social y el político se conjugaban
y producía efectos en el cuerpo individual. Compara su situación con la de sus hijas, que
ellas sí pueden hablar con los muchachos hay un cambio en el cuerpo político de las normas
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de relación entre las y los jóvenes. Describe como dos de sus hijas se juntaron, una en un
tesgüino en la comunidad y la otra en la pizca de manzana. Es claro como los espacios de
arrejuntamiento varían en las generaciones.
La vida de Chepis estuvo y sigue muy atravesada por el cuerpo social de la Misión,
los coordinadores y los voluntarios. Álvaro, el coordinador la invitó a ser maestra de la
escuela, eso ha transformado completamente su vida, desde cambiarse de ranchería, porque
La Mesa es lejana para caminar todos los días de ida y de regreso, hasta el dejar de sembrar.
Los alimentos para su casa los obtienen de la Misión y de la Conasupo. Este caso de la
familia de Chepis es el ejemplo más cercano de cómo la Misión ha atravesado las historias
de educación, de arrejuntamiento, de trabajo, de vida. El robo, la vergüenza, su trayectoria,
habla de la historia de su propio cuerpo.

Margarita y Silverio: Nos juntamos en Cuauhtémoc

Desde hace menos de cinco años, Margarita tiene dos toros, que usa como yunta para
barbechar las tierras. Los lleva a pastar todos los días, a veces la acompañaba y teníamos
largas conversaciones. La mitad de las veces que iba a visitarla no la encontraba, porque
eran tiempos de cosecha, además cada mes tiene reuniones con los doctores en La Mesa,
porque están registrados en Egochi, o estaba visitando a sus papás en Rancho Blanco a dos
horas caminando de Ba’winokáachi. Hace siete años se cambiaron de Egochi a
Ba’winokáachi para que los lepes ya no caminaran tanto de la escuela a la casa, sobre todo
por las dos niñas, dice que si no tuviera a las niñas en la escuela se hubieran quedado en
Egochi.
Margarita y yo tenemos una relación cercana y nunca quiso que la entrevistara como
tal formalmente con la grabadora, sin embargo siempre estuvo dispuesta a compartirme su
historia y a responder todas mis dudas acerca de su vida, de la cultura rarámuri, de la
lengua y a invitarme a diversos espacios, a sus tierras, a la pizca, a la casa de sus papás, a
sus juntas de Salud, a cobrar e Oportunidades, a las fiestas y a sus tesgüinos. De modo que
reconstruiré su historia a modo de narrativa.

Historia
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Margarita nació en Rancho Blanco, una ranchería de Sojáwachi, dice que su papá era
gozete, que quiere decir encuerado, para referirse a que usaba zapeta, el calzón de manta
del traje tradicional rarámuri. Se puso pantalón cuando se casó con su mamá, porque todos
sus cuñados usaban. Dice Margarita que todos sus tíos son siríame y que uno hasta va a ser
presidente. Ella estudió en un internado con monjas, dice que eran muy estrictas, no como
los voluntarios del internado de Ba’winokáachi, que los dejaban hacer lo que querían.
Cuando era pequeña, se acuerda que sus papás seguido se iban a tomar, su mamá les
dejaba tortillas. Sus hermanos y ella le hacían travesuras cuando no estaban sus papás, un
día llenaron una olla de barro de pinole del que hacía su mamá “hay que jugar a que era mi
cumpleaños” y le pegaron como a una piñata, salió el pinole como si fuera nieve, lo cuenta
entre carcajadas y recuerdos. Preparaban también travesuras para cuando sus papás
regresaban de tomar, otra trampa que le hacían a su mamá era hacer un espantapájaros y lo
dejaban en la puerta para que cuando la abriera se asustara. Gritaba mucho cuando se
asustaba. Los regañó, “pues para qué anda tomando” le respondió.
O cuando su papá llegaba crudo mataban un zorrillo y si ya había peado, lo cocían y
se lo dejaban en la mesa con tortillas, dice que sabe muy feo el zorrillo cuando pea antes de
morir. Por su casa, donde creció, Rancho Blanco había muchos zorrillos, pero si los mata
uno cuando ya pearon huele muy feo y la carne queda mala, ya no se puede comer. Cuando
su papá se enojaba se subían a las ramas de los árboles para que no los encontraran, cuando
tenía 8 años como su penúltima hija, Jimena.
Margarita, de adolescente se fue a trabajar a Chihuahua, a una casa, limpiaba y
cuidaba niños. Sus hermanas siguen allá, allá están viviendo, cuando eran niñas se ponían a
decir una que se iba a casar con uno del rancho, otra de las hermanas que se iba a casar con
uno de la ciudad y que iba a vivir lejos, ella decía que no iba a vivir en el rancho. “Y mire
Gaby, yo terminé viviendo muy cerca del rancho y al pendiente de mis papás”.
Conoció a Silverio en Chihuahua, dice que la primera vez que lo vio tenía
huaraches, eso le causa mucha gracia, es símbolo de ser indígena y más estando en la
ciudad. Estuvieron juntos en Chihuahua, luego se separaron, Margarita tuvo un hijo y más
adelante se volvió a juntar con Silverio. Lalo, el primer hijo de Margarita, cuando se juntó
con Silverio, se fue a vivir con sus abuelos, los papás de Margarita a Rancho Blanco y ellos
lo crecieron. Silverio decía que lo criaran ellos mismos, pero Margarita dice que Silverio no
tiene derecho con ese primer hijo porque no lo mantuvo, no lo crió desde pequeño.
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Se fueron a vivir a Egochi, dice que ella hacía muchos trabajos para la familia de
Silverio, lavaba la ropa de todos, hacía tortillas para todos. No la trataban muy bien, e
incluso recuerda que la agredían físicamente. Además en Egochi, dice que tomaban mucho
tesgüino. Ella sentía que no la querían y que la ponían a trabajar mucho. Se divorció, como
un año se regresó a vivir con sus papás y dijo “no vuelvo hasta que no me hagan mi casa”.
Cuando Silverio llegaba borracho lo dejaba afuera, no lo dejaba entrar. Cuando ya
tuvieron su propia casa Silverio ya casi no le pegaba. Ahí crecieron sus hijos, tuvo siete,
Lalo que está en Rancho Blanco, Jacobo, que está trabajando en los campos menonitas,
Chucky que está en el bachillerato, Coque, que está en la secundaria, Laura, terminando la
primaria, Jimena en segundo de primaria y Santo, que está en el kinder.
Su relación fue cercana con la Misión, los voluntarios la iban a visitar bastante a
Egochi, se iban con sus hijos después de la escuela, y si llegaban tarde los voluntarios le
decían a Margarita que no los regañara. Varios voluntarios son compadres de Margarita y
Silverio, les bautizaron a algunos de sus hijos. Ahora que viven en Ba’winokáachi, son
mucho más cercanos, ya que su carácter jovial, bromista y risueño atrae a los voluntarios a
su casa y a sus actividades agrícolas.

Análisis
Margarita creció en una ranchería vecina a Ba’winokáachi, estudió en un internado de
monjas, las cuales dice que eran muy estrictas. Habla de tesgüinos constantes de sus padres
y de cómo sus hermanos y ella le hacían travesuras a sus padres cuando regresaban de
alguno. Está presente en el cuerpo social la educación religiosa y el tesgüino, también en
que tuvo que salir a trabajar a Chihuahua como empleada doméstica. Ahí fue donde
conoció a su pareja, sin ninguna reglamentación de sus familias. La relación empezó en la
ciudad y por suerte eran de rancherías vecinas. Ella se fue al rancho de su rejoi, de su
hombre.
Como en otros casos aparece el hijo mayor regalado a los abuelos maternos y una
residencia patrilocal, se fue a vivir con la familia de su esposo con sus reglas. El cuerpo
individual aparece cuando “se divorcia” decide irse al rancho de sus papás hasta que su
esposo le construyera una casa aparte de la de sus suegros. Finalmente cuando la construye
su esposo regresa a su rancho en donde estuvieron hasta que las niñas empezaron a ir a la
escuela hasta Ba’winokáachi, este fenómeno se repite familias de rancherías alejadas, se
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van al centro rarámuri por la escuela de sus hijos. Su cuerpo individual hace uso de una
suerte de normas tácitas de ciertas expresiones del orden social.

Argelia: Era hermano de mi cuñada

Argelia vivía en el Maguey, forma parte del fenómeno de mudarse de los rancho lejanos a
Ba’winokáachi por la escuela de los niños, pero también de vivir entre los dos lados porque
allá se tiene las tierras, las trojes, algunos animales. Viven en un constante ir y venir entre
Ba’winokáachi y su rancho. Durante la entrevista estaba su hija más grande Alondra y los
hijos más pequeños de ambas. Aunque Alondra creció con sus abuelos, los papás de
Argelia, porque era de otro hombre que conoció en Cuauhtémoc, cuando se juntó con Cuco,
Alondra se quedó con los abuelos.

Yo nací en Egochi mismo, estuve en la escuela. A los 16 años, me juntaron, me juntó pues mi
papá con José Luis. No había mayora, sí había pero nos juntó mi papá. Nosotros ya habíamos
platicado, había una carrera me parece que de bola y él fue para Egochi, de ahí, pues nos
juntaron. Duramos 3 meses platicando, bien poquito. Lo conocí aquí mismo, pues es que era el
hermano de Lupita mi cuñada, la señora de Nico y pues ella me llevaba para el Maguey y allá
platicábamos. Nomás con él me junte, pero a este (Alondra), la tuve así sola, se llamaba
Álvaro, ese lo conocí en Cuauhtémoc, ese de allá es, era chabochi, mestizo. Yo no sabía que
estaba embarazada, ya cuando regresé aquí pues ya me di cuenta.
Nosotros somos 8 hermanos por todos, 4 hombres y 4 mujeres. Me acuerdo cuando le lavaba
los pantalones a mi hermano, mi mamá me mandaba mucho, pues tenía que obedecer lo que me
decían mis hermanos, hacerles caso. Si no le hacía caso, me daban patadas, me pegaban, me
maltrataban mucho, más bien este Nico y Pedro, los dos, los únicos que me maltrataban eran
ellos 2. Silverio, él me ayudaba mucho, él me defendía. Ya todos nos venimos a Ba’wino, en
Egochi ya nada más queda mi papá y mi tío José, ellos ya no se mueven de ahí.
Con José Luis platicaba cosas de amor, que si estaría bueno si nos juntábamos yo con él,
porque me dijo él que me aceptaba aunque yo tuviera a esta (Alondra). Le dije que sí, que sí
nos juntáramos, que al cabo él me iba a ayudar. Pues sí le compraba comida, cortaba bolillo
(madera) y así. Yo luego luego tuve a Blanquita, cuando Alondra todavía no tenía ni el año.
Fui a la escuela aquí en el internado, yo cuando entré Juan Paulo el de Mela daba en segundo y
luego una muchacha, Cristy de Nogales ¿Sí lo conoce no?. Luego ya después llegaban otros,
cada año llegaban muchos, pero a mí me dio clases Juan Paulo, era buen maestro, nomás que sí
castigaba mucho. Nos hincaba y después nos daba dos leños en cada mano y nos paraba así
hincados. Con una cosa que decíamos, luego luego nos castigaban, pues éramos tan vagos.
Éramos bien tontas yo creo, nos levantábamos, bien temprano como a las 3, 4, hacíamos el
desayuno bien temprano y levantábamos todos los niños y las niñas, éramos bien locas yo creo
(risas). Me tocó estar en el internado con Lena, Chepis. Se levantaban las maestras voluntarias
y nos regañaban y nos volvíamos a acostar, pero ya todo el desayuno hecho, todavía se acuerda
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Juan Paulo que yo era bien vaga, así me dice. No terminé sexto de primaria, luego me fui para
Cuauhtémoc, me llevó mi prima Elvira, con ella me fui, es sobrina de mi papá. Tenía muchos
hermanos mi papá, todavía tiene, mi tío Grabiel.
Cuco es más grande que yo, a Alondra la tuve a los 16, con él me casé como a los 17 años, él
tenía como 21. Ya juntos vamos a tener 19 años yo creo, porque 19 ya va a cumplir Alondra.
Estuvimos como 3 meses junto con mi papá en Egochi, luego nos fuimos al Maguey, pero casi
no estuve en Maguey, estuve más con mi mamá y mi papá en Egochi, ya cuando hicimos la
casa aparte, ya me fui a vivir allá a Maguey.
Cuando me junté con él casi no estábamos ahí en Maguey, estábamos más acá. Primero
estuvimos tres meses, luego cuando estaba yo embarazada, casi tenía los 6 meses, me pidió mi
mamá, que iba a crecer a Alondra y ya a ella se la llevaron y ya no podía yo, ya tenía a
Blanquita en la panza. Me junté así, sin tomar ni nada, mi papá le dijo a José Luis, que se
juntara conmigo y él quiso en la carrera platicaron. Nos quedamos ese día en Egochi, mi papá
le dijo que ya se juntara. No sé por qué me gustaría Cuco.

Análisis
La historia de Argelia reúne varias características comunes una que su esposo era hermano
de la que se juntó con su hermano, que regaló a su primera hija y el haber cambiado de
ranchería al centro rarámuri. Comienza la relación porque su esposo era hermano de su
cuñada, es una constante que una vez formada una pareja, los hermanos de ambos formen
una nueva pareja, como parte del cuerpo social. Fue formada en el internado, recuerda a
Juan Paulo como su maestro, ahora vive frente a la Misión y ahí le dan trabajo. Fue
educada en el internado ya sin la rigurosidad de Anita, con una moral menos estricta, los
misioneros en este tiempo fueron muy cercanos a la comunidad y las tradiciones.
Otra parte de su cuerpo social es que a temprana edad se fue a Cuauhtémoc a
trabajar, tenía a una prima allá que fue su red. Allá se embarazó de su primera hija, que
finalmente criaron sus padres porque se juntó con Cuco y se fue a vivir al rancho de él. No
tuvo ningún problema por haber tenido una hija sola, incluso el cuerpo social funciona de
manera que si se tiene una hija y se junta con otro hombre, de poder dar a la hija a los
propios padres, es decir los abuelos o a alguna otra pareja, que esté sola o a alguna mujer
viuda, para que le haga compañía.
Recientemente se cambió de casa al centro rarámuri por la educación de sus hijos.
Su papá y Cuco fueron los que platicaron, el papá de Argelia fue el que cumplió la función
de lo que los antiguos cuentan del mayora. Aunque en esta generación ya no hay una figura
oficial de mayora, los más ancianos la cumplen, los padres de los muchachos sobre todo.
No hay tensiones del cuerpo social ya que se movió dentro de la lógica migratoria y
tradicional, que por un lado se embarazó de un chabochi de Cuauhtémoc, regresó a su
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comunidad, y al juntarse con Cuco, dio a su primera hija a sus padres para que la criaran.
Migró estacionalmente, pero regresó a vivir a Ba’winokáachi para hacer su vida aquí.

6.5 Análisis de los 3 cuerpos

En el cuerpo social de esta generación, resalta por un lado el analfabetismo medio y que
cuando fueron jóvenes ya arrejuntados, se fueron a trabajar, ya sea a los campos menonitas,
a Cuauhtémoc, a Chihuahua o a otras ciudades, y la mitad de ellos se quedaron a residir en
esos destinos; la otra mitad regresó a vivir a las rancherías y a hacer su vida ahí. En las
familias la mitad de los hijos o un poco menos viven fuera de Ba’winokáachi. El éxodo
comenzó más claramente sin ser tan constante como en la siguiente generación. Esto
condiciona los lugares en donde los jóvenes se conocen para arrejuntarse. Entiendo el
cuerpo social como el contexto y las condiciones en las que se desenvolvían en esta
generación, se puede definir como la ampliación de actividades económicas.
En las formaciones de parejas, como expresión del cuerpo social y político del
contexto, la endogamia sigue siendo una constante, únicamente en dos parejas uno de los
miembros es de fuera de la comunidad, a pesar de que están saliendo a trabajar. Se verá un
gran cambio con la siguiente generación en la que predominan parejas con uno de los
miembros de fuera de la comunidad, e incluso no viven ya en la misma. Pocos casos se
observa que tuvieron noviazgos previos al arrejuntamiento.
Las parejas de esta generación se conocen una gran parte en Ba’winokáachi, en
menor medida se conoce trabajando en pueblos más grandes y en ciudades, como
Cuauhtémoc. El tiempo que platican empieza a ser más largo, la mayoría están alrededor de
un año, mientras en la generación anterior lo común eran meses o semanas. En cuanto a la
normatividad, deja de ser común el pedir permiso a los papás para juntarse, cada vez es más
frecuente que sin previo acuerdo con las familias, se vayan los novios al monte o a la casa
de alguno de los dos.
En ambas generaciones, la primera y la segunda, culturalmente se establece como
expresiones del cuerpo social-político, un escenario en el que se conocen y/o se juntan, por
ejemplo en las carreras, o cuando el cortejo se da en la coyuntura de ser fiestero y mandar
hacer pinole a aquella que le parece la más trabajadora, virtud muy apreciada entre los
rarámuri. Se aprecia un decrecimiento de estas prácticas con respecto a la primera
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generación, lo cual quedará aún más diluido en la siguiente, en la de los más jóvenes, en un
contexto que cambia.
A su vez, la Misión y la escuela dejan de ser un espacio en donde se conocen las
parejas, se convierte solamente en un espacio de educación para los niños, las parejas
mayormente se empiezan a conocer fuera de las comunidades. Al igual que en la primera
generación, es recurrente que las parejas de hermanos de una familia con hermanas de otra
familia refuercen los lazos, el tejido social, con esto me refiero al cuerpo social, por
ejemplo en las actividades agrícolas o festivas, es una práctica que optimiza el cuerpo
social, en la que no necesariamente interviene el cuerpo político, y en cambio sugiere ser
una expresión de la agencia de cuerpos individuales.
En los dos primeros casos, mujeres que no tuvieron papá o que fueron abandonadas
por sus padres, tuvieron que juntarse con el hombre que las pretendía muy pequeñas, ya que
estaban desprotegidas. El cuerpo social y político no les dejaba otra opción porque de otra
manera, ¿Quién se haría cargo de ellas?. Así que fueron juntadas a temprana edad, el
muchacho habló con los tutores de las menores. Ellas decían que no fueron consultadas,
sólo un día les avisaron que se juntaran con tal o cual hombre. Se muestra una
confabulación del cuerpo social-político, que no da cabida al cuerpo individual.
Esta generación parece dar cuenta de una tensión entre los cuerpos individual, social
y político, que es resultado de ser una generación de transición.

Cuerpos
Segunda Generación
Nasipa

Cuerpo Individual
Entre la opinión de
los padres y la
decisión libre.

Cuerpo Social
Migraciones
estacionales, la
Misión llevada por
laicos.
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Cuerpo Político
La norma no dicha es
juntarse en los
tesgüinos.

Capítulo VII
LOS NUEVOS TERCERA GENERACIÓN
“Se lo llevaron los sicarios, si no regresa, me regreso a mi casa”
Anónimo

Serie de los nuevos. Nata y Porfirio con Efrén. Yuli y Chelo. “Así voy a ser de grande”
autoretrato de Chuky. Fotos Gabriela Gil Veloz.
Este último capítulo da cuenta de los jóvenes, de la circunstancias en las que han crecido y
están formando parejas, los arrejuntamientos contemporáneos. Se describe un contexto
general de las transformaciones que han venido experiementando los jóvenes desde 2001 a
2013 la transición de la agricultura a la migración, al trabajo con el narcotráfico y las
nuevas variantes del alcohol que se consume. Después veremos los resultados de las
encuestas realizadas a 13 parejas de jóvenes de las 50 del total.
Por otro lado se expondrá ideas generales de los jóvenes del bachillerato sobre los
arrejuntamientos partiendo de concepciones de género, aspiraciones y experiencias. En
seguida, también se describirá la experiencia de uno de los jóvenes que terminando el
bachillerato se fue a trabajar a los campos menonitas. Y para terminar con esta
contextualización de los jóvenes, se describe una pizca de manzana con los niños y niñas de
los últimos grados de primaria y de secundaria.
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Mostraremos cinco casos de arrejuntamientos de esta generación más joven, solo
con dos relatos en primera persona, el resto los he reconstruido en base al trabajo de campo
realizado, ya que muchos jóvenes ya no están en la comunidad o no accedieron a las
entrevistas directas. Se analizará brevemente cada caso se finalizará con una última
reflexión sobre como los tres cuerpos atraviesan las experiencias de arrejuntamientos en
esta generación que experimenta unos contextos completamente distintos a los de sus
abuelos y qué implicaciones está teniendo en sus vidas.

7.1 Migración, Alcoholismo y Narcotráfico 2001-2013

Esta etapa comienza con el antecedente de la desaparición de los aserraderos en la
comunidad, por lo tanto con una gran deforestación. Otra consecuencia de la ausencia de
los aserraderos fueron las primeras migraciones temporales en los años 80, ya que el
ingreso que obtenían de trabajar en los molinos, desapreció con la salida de estos. Una
manera de sustituir este ingreso fue ir a ciudades cercanas a trabajar.
Lo más común es que los jóvenes se vayan a trabajar a los campos de manzanas en
Cuauhtémoc y sus alrededores, como Rubio o alguno de los Campos Menonitas. Este
trabajo temporal se realiza en momentos muy específicos del ciclo del cultivo de manzana,
cuando más trabajadores solicitan son las temporadas de desahije y de pizca. Algunos más
han salido a trabajar en Chihuahua, Namiquipa y algunas otras ciudades del estado.
En esta tercera generación, la vida migratoria comienza a tomar fuerza, y en lugar
de ir todos por temporadas al trabajo de las manzanas, cada vez más jóvenes comienzan a
salir de la comunidad para no volver. Algunos no regresan, otros más una o dos veces al
año a visitar a su familia y sobre todo en las principales fiestas, como la Semana Santa, el
12 de diciembre que festejan a la Guarupa o el 16 de septiembre cuando agradecen los
primeros frutos de la cosecha. Esta migración, ha sido de hombres y mujeres, los hombres
se ocupan en trabajos de albañilería, minería; las mujeres en trabajo doméstico y cuidado de
niños en las ciudades, ambos, en los campos de manzanas.
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Las bebidas tradicionales embriagantes: tesgüino o batari o sugüí,57 sanayara que
se puede preparar el mismo día que se consume, (Rodríguez, 2009) y el tepache, han sido
transversales en las generaciones, pero con el aumento de contacto y flujo a pueblos y
ciudades ha incrementado el consumo de alcohol, que es tomado después de que se termina
el tesgüino. Además ahora se empieza a tomar alcohol aunque no sea fiesta, ni haya
tesgüino, sobre todo los hombres. Esto ha aumentado los niveles de alcoholismo en
Ba’winokáachi.
En los “clandestinos” los hombres van a emborracharse y a veces juegan cartas,
bromean diciendo que es el casino. La edad para tomar ha bajado en los jóvenes, empiezan
alrededor de los 13 años, antes hasta los 20 tomaban en los tesgüinos, (Entrevista con Juan
Paulo Romero, 2013) también la calidad de lo que toman es distinta, el tesgüino tiene
menos grados de alcohol que una cerveza, y empezaban a tomar más tarde. Los jóvenes de
hoy toman además de tesgüino, Viva Villa y Tonayan, alcohol de jugo de caña de baja
calidad tiene entre 35-55% de alcohol y es muy económico, un galón cuesta $8 pesos en las
ciudades y en la sierra alrededor de $50 pesos.
No sólo el consumo de alcohol creció y se transformó, también empezó a cobrar
fuerza en consumo de drogas, que obtienen también en los lugares “clandestinos” de la
comunidad, así como la venta de pornografía audiovisual. Además es sabida presencia del
narcotráfico en la sierra desde hace más de tres décadas, sin embargo no había llegado a la
región de Ba’winokáachi, sino en la región de las barrancas, en los últimos años las
siembras de marihuana y amapola se han acercado a la región, en la Alta Tarahumara. Los
jóvenes han empezado a trabajar en las pizcas “de la hierba”.
La Misión sigue siendo apoyada económicamente por el Colegio Cervantes Costa
Rica. En un principio, las coordinaciones de Efraín Jiménez y Adriana Acosta dieron
continuidad al proyecto con una línea intercultural, intentando por un lado disminuir el
paternalismo y promoviendo la capacitación de las promotoras de salud y de las maestras,
de recuperar el conocimiento de la cultura, de la gente y de la comunidad. Rompiendo con
la lógica de “ir a enseñar” que se venía arrastrando desde la línea de Anita y dejando de
confiar en la “divina providencia” como las primeras generaciones y haciendo un plan de
trabajo una sistematización y reflexión intentando profesionalizar el trabajo.
Batari definido como agua que viene de “el que dicen es Padre”, Onorúame. Sugüí, es la flor
silvestre en la época de lluvias con la que se fermenta el jugo del bagazo del maíz nacido
(Rodríguez, 2009).
57
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Las siguientes coordinaciones fueron fragmentadas y confusas, Mónica Massini,
estuvo dos meses en los que quiso hacer grandes cambios, terminar de un día para otro con
el paternalismo y asistencialismo de la Misión. En este colapso, Jesús Aguirre y su pareja
María Pontes continuaron con la coordinación durante un año, se desestabilizó la
comunidad, la Misión y la relación con los de Guadalajara, hubo tensiones, malos
entendidos y conflictos, derivados de la historia, del contexto, de los cambios impuestos.
Los gestores de la Misión en Guadalajara le piden a Jesús Aguirre dejar la
coordinación y le dan el cargo a Teresa Orvañanos, una chica educada por el Opus Dei,58
que intentó regresar al modo como se trabajaba antes de Mónica Massini, para recuperar la
tranquilidad de la comunidad y de los de Guadalajara. Pronto se dio cuenta que el equipo de
Guadalajara no tenía un plan de trabajo y abandonó la coordinación. Al no tener candidatos
para coordinar, le piden apoyo para terminar el año a Sergio Leal apoyado por el hermano
marista Álvaro Barragán.
En enero de 2010, llegó Luis Hernández de Guadalajara a la coordinación, quien
tuvo todas las buenas intensiones de trabajar como misionero, de sacar el trabajo urgente,
dejó la coordinación al año. Y desde entonces Juan Paulo propuso a Cristina García y a
Otanio Rascón, originarios del estado de Chihuahua, para realizar este trabajo, el equipo de
Guadalajara aceptó la propuesta. Desde 2011 Cristy y Tano llevan la Misión, tienen tres
años coordinando, ha habido cierta continuidad, se ha disminuido en la medida de lo
posible el asistencialismo.
Digo en la medida de lo posible porque en sí la estructura de la Misión es muy
paternalista. El trabajo de los coordinadores y los voluntarios responden a lógicas
asistenciales, en este periodo los coordinadores dejan de dar el nawésari o consejo que dan
los gobernadores a la comunidad después del rezo. Además dejan en manos de la
comunidad todas las actividades religiosas: el rezo, los cursos para primera comunión,
confirmación, las pláticas prebautismales. La pertinencia de hablar de la Misión consiste en
que propicia con estos cambios, posiblemente sin que fuera su objetivo parejas
interculturales.
En esta etapa se forman dos parejas interculturales, de una ex coordinadora y una ex
voluntaria de la Misión que se arrejuntan, cada una con un chico de la comunidad. Las
reglas de la homogamia se flexibilizan, ya son tantos años de intervención y convivencia,
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Con esto me refiero a que le dio mucha importancia a la religiosidad e infirió en cuestiones
prácticas como no poner inyecciones anticonceptivas en el dispensario.
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que las diferencias cobran otro sentido, ya no son tan diferentes los rarámuri de
Ba’winokáachi, de los voluntarios, misioneros, coordinadores de Guadalajara (y otras
ciudades) como para pensar que no se pueden formar este tipo de parejas interculturales.
Es interesante que no se han dado casos de arrejuntamiento a la inversa de
voluntarios con chicas de la comunidad, sí de cortejo pero no de un proyecto de vida juntos.
Posiblemente sea porque los hombres cumplen más los estereotipos que atraen a las
mujeres de ciudad, las misioneras que tienen entre 17 y 24 años, con una visión idealizada
de la cultura distinta a la propia. Po otro lado los hombres jóvenes suelen ir mucho a la
Misión a platicar y a tomar café, de modo que se facilita el “morreo” es decir la
convivencia contínua y con esto posibilidad de coquetería. Los hombres misioneros tienen
menos oportunidad de estar a solas con una mujer de la comunidad porque es mal visto, a
menos que sea en un tesgüino, por ello es menos probable que suceda al revés.
En este contexto, de migración, narcotráfico, alcoholismo, un desbalance de la
Misión, vamos a mencionar los datos más relevantes de las encuestas a la tercera
generación, que son pocas ya que los jóvenes salen de la comunidad y se van a vivir a las
ciudades. Después entraremos en los casos para tener referencias cualitativas y al final
analizar qué nos dicen las historias, los números, el contexto, de la formación de las nuevas
parejas en varias dimensiones, a nivel individual, social y político.
Una de las realidades a explorar son las pizcas y todo lo que ahí sucede, los trabajos
con los menonitas, las pizcas en Sonora, en Ensenada, en los destinos que ponen los
letreros para buscar jornaleros. Esto faltaría documentarlo, analizarlo y dar voz a los actores
de estas pizcas, que se denuncie la falta de trabajo en las localidades, que tienen que salir a
trabajos que tampoco son bien pagados, pero son los que hay.

Anuncio para contratar
jornaleros, colocado afuera del
Súper Vázquez en Creel,
diciembre de 2013.
Foto Gabriela Gil Veloz.
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Una de las experiencias que tuve para complementar este capítulo de la última generación,
fue la visita a uno de los jóvenes de Ba’winokáachi que trabaja en un campo menonita. En
esta visita pude ver las condiciones de trabajo, la lejanía con la comunidad, la falta de
comunicación, es decir, de medios de transporte público. En los campos sólo se puede
transitar con vehículos privados. Además de a experiencia de vida de salir, vivir en otras
condiciones y entender el por qué muchos ya no regresan.

7.2 Tendencias

De las 13 parejas encuestadas, cinco parejas son de la comunidad interna, en dos parejas
uno de sus miembros es de comunidades cercanas a Ba’winokáachi y seis parejas se
juntaron con personas externas a la sierra. En esta generación más reciente en la mayoría de
las parejas uno de sus miembros es externo a la sierra, es decir, no son rarámuri, un
porcentaje menor permanece en la endogamia y en último lugar están las parejas formadas
con personas cercanas a la comunidad de Ba’winokáachi con sus rancherías.
Sobre los noviazgos previos al arrejuntamiento, de las 26 personas de las 13 parejas,
11 no tuvieron ningún noviazgo anterior al de su primer arrejuntamiento, tres personas
tuvieron un noviazgo previo. Una persona tuvo ocho noviazgos previos y una última dice
haber tenido 20 noviazgos previos. De nueve personas no tenemos la información.
Conforme avanzan las generaciones, más noviazgos se tienen o se aceptan en la encuesta.

Edades
20 de las 26 personas encuestadas de la tercera generación sólo tuvieron un
arrejuntamiento. Cinco personas tuvieron dos arrejuntamientos y únicamente una persona
se ha arrejuntado tres veces. Al ser jóvenes, si es que enviudan o se separan, con facilidad
vuelven a juntarse, pero son de las generaciones más nuevas y la mayoría siguen juntos. La
edad promedio del primer arrejuntamiento es de 19.23 años, siendo 17 la edad que más se
repite, 15 años la edad mínima y 35 la edad máxima. La edad promedio del segundo
arrejuntamiento es de 26.66 años, la mínima 18 años y la máxima 33. La única edad del
tercer arrejuntamiento es 30 años.
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Razones
A la pregunta qué le gustó de su pareja cuatro personas no pudieron responder y de nueve
no tenemos datos. Siete respondieron con una cualidad (trabajador, como era, que sí se
portaba bien, forma de ser, era repunosa,59 bonita(o), platicaba bien). Dos respondieron
cuestiones prácticas (para vivir con él, quería tener un hijo). Una respuesta indefinida (que
me buscó). Dos respondieron con emociones (el cariño, gozar). En ningún caso contestaron
que por obligación como lo pudimos ver en las generaciones pasadas. En dos casos se
entreve el sentido de amor romántico.

Lugares
Los lugares en donde se conocen las parejas: en el centro rarámuri de Ba’winokáachi 3
parejas (domingos, escuela). En el propio rancho 2 parejas (parentesco político), una pareja
en un tesgüino. Las siguientes son fuera de la comunidad: una en San Juanito (en una
carrera de caballos), cuatro parejas se conocieron en la pizca (en los Campos Menonitas,
Cuauhtémoc, Ensenada) y dos parejas trabajando en ciudades (Cuauhtémoc y Chihuahua).
El tiempo que duraron platicando:
Parejas
1
4
1
1
2
2
1
1

Tiempo
2 años
1 año
7 meses
4 meses
2 meses
1 mes
1 semana
2 días

Tres parejas se juntaron en un tesgüino, aunque algunos jóvenes no viven en la comunidad,
regresan a las fiestas, y en los tesgüinos conocen a sus parejas. Ocho parejas sólo se fueron
juntos, una pareja él fue por ella. Dos parejas se empezaron a quedar juntos en las pizcas y
esto quería decir que ya iban a estar juntos. En esta generación a diferencia de la primera,
no se pide permiso a los padres, ya que si están en la comunidad sólo se van juntos a la casa
de alguno de los dos y otros están en sus trabajos en la pizca o en las ciudades y es en
donde se juntan, lejos de sus familias. Algunos padres conocen a las parejas de sus hijos
varios años después, y otros ni siquiera llegan a conocerlas. Tampoco se ve una fuerza
social que ejerza alguna fuerza para obligar a las parejas a juntarse.
59

Definido como “sangrona”.
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Por las tendencias de movimiento y migración, la exogamia empieza a ser más
común, incluso un poco más que la endogamia que primaba en generaciones anteriores. La
cantidad de noviazgos aumenta antes de arrejuntarse, como todavía son jóvenes, sólo
aparece que han tenido un arrejuntamiento, en el futuro se verá si estos son duraderos y
únicos. La edad promedio de arrejuntamiento sube un año con respecto a las generaciones
anteriores.
Es interesante que con excepción de dos personas, ninguno respondió haberse
juntado por razones prácticas como en generaciones pasadas. Posiblemente por influencia
de los misioneros que comparten sus maneras de relacionarse y de estar en pareja, de los
medios de comunicación y por las salidas a las ciudades. En este mismo sentido, los lugares
en donde los chicos se conocen en la actualidad son la mayoría fuera, en los trabajos fuera
de la comunidad, en ciudades del estado o ranchos menonitas. Además el tiempo de
platicar, es decir de noviazgo, aumenta considerablemente.

7.3 En el Bachillerato

En el Telebachillerato Nezahualcóyotl hay 22 jóvenes de los tres grados en total, entre los
14 y los 19 años. Me fue difícil acercarme a ellos en contextos informales, de modo que
pasé un día con ellos y ellas en la escuela, los profesores amablemente me dieron este
espacio para trabajar con los jóvenes. Dos de las estudiantes estaban arrejuntadas, una de
ellas con una hija, su esposo y su familia la apoya para que pueda terminar de estudiar, otra
de ellas estaba separada. Algunos jóvenes venían de comunidades cercanas como
Sojáwachi o Las Agujas. Algunos de los pocos temas que dialogué con ellos fueron: roles
de género, expectativas de una pareja y aspiraciones.
Hablamos de las diferentes actividades que realizan mujeres y hombres. Señalan
una fuerte división por roles de género, las mujeres dedicándose al hogar y los hombres a
traer leña a la casa y a salir a trabajar a Cuauhtémoc. Cabe destacar que señalaron que
tomar alcohol es una característica de los hombres, por ejemplo a qué podrías hacer si
fueras hombre, las chicas respondían “emborracharme” y viceversa, los hombres
respondían “no podría tomar”.
Señalan también que los hombres, son los que salen primero a trabajar fuera de la
comunidad. En lo que he observado, las mujeres salen de igual manera, sin embargo, los
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hombres mucho más. Esta situación, hace que en las pizcas se den los arrejuntamientos de
esta generación, aún cuando los padres no conozcan a la pareja de sus hijos nunca o hasta
años después.
Todas las chicas que dibujaron su cuerpo, se dibujaron con pantalón, aunque cuatro
de las once chicas no se dibujaron. Los dibujos de las chicas son pequeños, miden alrededor
de 5 centímetros de alto.

La mayoría de los dibujos de los chicos son más grandes que los de las chicas, miden 15
centímetros de alto y son mucho más detallados, varios de ellos pasan gran tiempo en las
tardes haciendo dibujos de cholos, tienen mucha práctica y lo hacen muy bien.

7.4 En los Campos Menonitas

Queda por explorar este campo tan amplio a donde los jóvenes van a trabajar y a hacer su
vida, la mayoría para no regresar a vivir a sus comunidades. Los lugares de destino que he
documentado son Namiquipa, Ciudad Cuauhtémoc, Rubio, Creel, San Juanito, los Campos
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Menonitas. En los Campos Menonitas, los trabajos son variados como: siembra de maíz,
pizca de manzana, cuidado de ganado o trabajo mecánico con tractores. En trabajo de
campo pude observar los Campos Menonitas a uno de los chicos que terminando la
secundaria, migró a trabajar allá y tiene tres años en este lugar.
Él llegó primero al Campo 12, en donde varios de la comunidad trabajan y ahí
viven, este Campo se dedica a la cosecha de manzana. Trabajar en este Campo es cómodo
ya que se puede ir y venir caminando al centro de Rubio. En esta zona de Rubio, ciudad
rodeada de Campos Menonitas, se habla plattdeutsch o alemán bajo. Los menonitas de esta
zona están conectados con los menonitas canadienses ya que tienen familiares allá y viajan
constantemente allá y hay un flujo migratorio mutuo. Por ejemplo, la pista de hielo de la
zona menonita mexicana, se llama Manitoba, que es el nombre de una provincia canadiense
con gran número de menonitas.
El joven que trabajó en el campo manzanero, en un fin de semana de fiesta,
encontró a su primo, que trabajaba en un Campo más lejano, a 45 minutos en troca por una
carretera recta. En una borrachera conoció al patrón de su primo y fue entonces que el
vecino del patrón de su primo lo conoció, lo citó al día siguiente para ofrecerle trabajo. Su
primo es de una comunidad cercana a Ba’winokáachi. Le ofrecieron trabajo con un mejor
sueldo que el del Campo 12, accedió a irse a un campo más lejano a donde sólo se puede
llegar con auto privado, ya que no hay transporte público en esta zona.
Los campos son una región plana, al igual que la región de Manitoba en donde
habitan los menonitas. En Manitoba, los menonitas “tradicionales”, es decir, los que usan
sus trajes, las mujeres con vestidos típicos, y los hombres con overoles, las familias que
tienen más hijos, son los que vienen de México, es decir, de Chihuahua. En Canadá hay
pocos menonitas reconocibles fácilmente por su apariencia física y su vestimenta.
El chico de Ba’winokáachi empezó a trabajar en este nuevo mundo, con un nuevo
horario, usan otro horario los menonitas. Trabajando con otros cinco hombres que poco
hablan español, con la convivencia cotidiana él ha aprendido ya varias frases en alemán
bajo, entiende de lo que hablan y les responde en español. Al mismo tiempo, él les ha
enseñado ya varias palabras básicas de rarámuri. Se escucha danken junto al matétera ba
que significan gracias.
El trabajo es de ocho horas al día, hay veces que más, en las noches, su patrón le
presta su computadora y algunas películas, que él ve en inglés o en alemán, porque están en
esos idiomas. Convive también con la esposa del patrón y con los hijos pequeños, pero
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ellos no hablan español, ni inglés. Las mujeres y los niños sólo hablan alemán bajo, los
hombres hablan español. En sus escuelas y sus iglesias, se habla igualmente el alemán bajo.
Los fines de semana no se trabaja, así que sale con su primo y cuentan que la
cocaína, la marihuana y el alcohol son de muy fácil acceso. Algunos jóvenes prefieren la
cocaína para aguantar despiertos toda la noche de fiesta, para poder tomar más alcohol y
sentir euforia y energía. Es una parte de la realidad a la que se enfrentan los jóvenes que
salen a trabajar, quedan los demás campos menonitas por explorar, también las demás
ciudades de destino.

7.5 La pizca de manzana: “Esos ven mucho”

No tuve la oportunidad de ir a una pizca formal de manzana con los jóvenes y adultos,
como la de la Ciénega que es un lugar cercano a Ba’winokáachi a donde muchos van. O por
ejemplo al Campo 12, que es un campo menonita muy cercano a Rubio, se llega caminando
desde el centro de Rubio. Sin embargo, en el Ojo de Buey, este año no vendieron su
manzana a los compradores de Cuauhtémoc, porque la estaban pagando muy barata,
entonces prefirieron donarla a las escuelas de Ba’winokáachi, la de la Misión, Alfonso de
Oreña y la Secundaria Federal.
Esta donación-intercambio consistió en que los niños de las escuelas fueran a pizca
toda la manzana y se quedaran con la mitad de la pizca para los comedores de cada una. Y
así fue, los niños de quinto y sexto de primaria y los de la secundaria desde temprano
llegamos al Ojo y se dividieron en grupos de 5 o 6 por grados. Los profesores de secundaria
lideraban a sus muchachos, para subirse a los árboles y hacer un trabajo coordinado.
Pude darme cuenta que los niños y jóvenes, aunque no tienen edad para trabajar,
saben muy bien cómo funciona el trabajo. Estas jornadas de trabajo se convirtieron en una
representación de lo que viven los jóvenes mayores que se vana trabajar. Se bromeaba y se
hacían metáforas sobre las verdaderas pizcas donde reciben paga bromeaban diciendo que
uno de los profesores era “el patrón” y reían escuchando comentarios sobre los supuestos
salarios, sobre los tiempos de descanso y la alimentación.
En la dinámica de los grupos de pizca, me inserté en un grupo de niñas de sexto de
primaria. Con agilidad se subían a los árboles y sabían la técnica para cortar las manzanas y
no cortar las ramas para que el siguiente año la producción de la fruta no disminuyera.
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Pronto me hicieron trepar los árboles y hacer lo mismo que ellas, se reían de mi torpeza y
de mi miedo a caer. Un grupo se niños empezó a aventarles manzanas, entre risas y enojos
las niñas se alejaban. Me pareció tener enfrente una metáfora de las piedritas que se
lanzaban los antiguos para demostrar que alguien le gustaba, que recibían más piedras
aventadas cuando eran correspondidos.
Las niñas me explicaban que a ellas no les gustaba andar con hombres, son de un
rancho más conservador, de Totorí, donde los niños y niñas sí van a la escuela, pero los
fines de semana tienen tareas muy establecidas con el cuidado de las chivas o con la milpa.
Además las niñas visten la falda tradicional rarámuri y hablan la lengua muy fluidamente
entre ellas, tratan de enseñarme entre más risas. En cambio, las niñas de secundaria, que
son de otras rancherías menos conservadoras, “a esas les gusta andar con hombres”, que
son sus mismos compañeritos.
Llegó el momento de la comida, algunos muchachos de secundaria se sentaron a
unos seis metros de nosotras a comer sus burritos de frijol. Empezaron a intercambiar
conversación con ellos, peleando sobre cualquier cosa, dejaron de conversar. Y finalmente
una de las niñas dijo “vámonos de aquí a comer a otro lugar a gusto, así no se puede
comer, esos ven mucho”. Yo ni cuenta me había dado de que nos estaban mirando. Traté de
persuadirlas de que nos quedáramos, que no les hicieran caso, pero no funcionó, ellas no
podían seguir comiendo ahí.
Me pude dar cuenta de las sutilezas del cortejo en una pizca de manzana entre niños
y jóvenes, de la importancia de mirar de reojo, de aventarse manzanas. De todo el
performance de la pizca, del cansancio, de las dinámicas entre ellos para organizarse, para
repartirse los árboles, trabajarlos hasta dejarlos sin una manzana y pasar al siguiente. De
este espacio en los que los más jóvenes formar sus primeros noviazgos y sus parejas.
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Pizca de la huerta Ojo de Buey niñas. Foto Gabriela Gil Veloz.

Pizca de la huerta Ojo de Buey niños. Foto Gabriela Gil Veloz.
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7.6 Historias de arrejuntamiento
Tenemos cinco historias para esta generación, sólo en un caso, los dos miembros de la
pareja viven en la comunidad, aunque el hombre sale constantemente a trabajar. Dos de las
parejas se conocieron trabajando fuera de la comunidad, y una de ellas vive fuera. En otra
los dos, viven fuera y en ciudades distintas, una de las familias no está de acuerdo con la
unión, aunque todavía no se juntan formalmente. En otro de los casos ella está viviendo en
la comunidad, y él tiene dos años sin regresar. En el último caso, se separaron.
Sólo cuento con dos entrevistas de los cinco casos, en el resto de los casos los he
obtenido por observación, inserción en la comunidad y trabajo de campo.

Parejas
Marissa
y
Alejandro
Alondra y Durán
Óscar y Yuli

Julián y Marta

Bianca y Rubén

Viven
En Chihuahua

Se conocieron
Chihuahua

Hijos
1

Voz de la historia
Entrevista

En la comunidad
Una
en
la
comunidad y el
otro fuera
Separados,
todavía no están
juntos
Se separaron

Pizca
En la comunidad

1
1

En la comunidad

Ninguno

Relato

En la comunidad

Ninguno

Relato

Entrevista
Relato

Marissa: Desde que lo vi, sí pensé, con éste me voy a quedar

Marissa estaba pasando una semana de vacaciones en casa de sus papás en El Rincón, ella
vive en Chihuahua con su esposo. Es un caso representativo de la tercera generación, se fue
a trabajar a Chihuahua porque tenía una tía allá. En la ciudad conoció a un chico de la sierra
y se casó con él, es de una zona muy lejana a su comunidad. Sus papás que se quedaron en
Ba’winokáachi, tardaron años en enterarse que se juntó. Los padres en este caso tienen una
nula incidencia en la decisión para la elección de la pareja.
Viene de una familia de El Rincón, que desde la generación de sus padres, se
convirtió al cristianismo, por lo tanto, ella y sus hermanas fueron a la Escuela Federal. Es la
segunda de tres hermanas, estudió hasta la secundaria y fue la primera de sus hermanas en
salir a trabajar. Primero se fue a Creel a trabajar con una tía, después a Chihuahua, ahí
conoció a su pareja, hijo de una familia tepehuana de la Sierra Tarahumara. Sus papás
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todavía no conocen a su pareja, pero sí a su bebé. Ella creyó que sus papás se enojarían con
ella por haberse juntado sin haberles avisado, pero no fue así.
Tiene una red familiar en Creel, en Cuauhtémoc y en Chihuahua. Ha ido a la pizca
de manzana, práctica común entre los jóvenes y describe su experiencia:
Me llamo Marisa Batista Rodríguez, nací aquí en Ba’winokáachi, mi mamá se llama María
Rodríguez y mi papá Raúl Batista. Aquí nací y aquí crecí, estudié en la Primaria Federal, luego
ya seguí en la secundaria. Terminé la secundaria y duré dos meses aquí, vino mi tía y me llevó
para Creel, como tiene una hija que es maestra y me llevó para que le cuidara a los niños. Ella
daba clases en el Manzano en el municipio de Uruachi, duré un año con ella y después me vine
para acá, duré aquí como un mes. Vino mi hermana y me dijo “vámonos para Chihuahua”, me
animé y me fui, llegué allá, duré un tiempecito sin trabajar, luego ya empecé.
Trabajé primero con una señora en casa, después me salí de ahí y trabajaba con otra señora, en
casa también. Ya después, mi hermana trabajaba en un Oxxo y ya me dijo que si quería trabajar
con ella, empecé a trabajar ahí, duré como cuatro meses y después conocí al que ahora es mi
pareja. Lo conocí y duramos unos seis meses de novios, lo conocí en un parque en Chihuahua,
estábamos paseándonos ahí, yo, mi hermana y otra prima. Ahí los conocimos, empezamos a
platicar y ya nos hicimos amigos, ya después novios, duramos seis meses de novios y ya
después me junté con él. Me fui a vivir con él, vivía con mi suegra y mis cuñados, ahí viven
también. Y ya después tuvimos a nuestra primera hija, ahorita seguimos ahí en Chihuahua, ahí
vivimos. Él trabaja en una maderería y yo ahorita no estoy trabajando, atiendo a mi bebé.
Cuando éramos niñas me acuerdo que nos íbamos a visitar a mi abuelita, ella vivía en otro
rancho en La Mesa del Ojito, ahorita ya falleció. Nos íbamos caminando hasta allá a visitar a
mi abuelita yo y mis hermanas. Mi hermana la mayor me lleva con dos años y tengo otra
menor que yo la llevo con un año, nos íbamos hasta allá. A veces mi papá se iba en un caballo
y a veces se llevaba a mi hermanita y nosotros caminando íbamos una semana allá con mi
abuelita y ya nos veníamos otra vez y así. Vivíamos aquí y a veces venía mi tía y nos llevaba
para San Rafael, municipio de Urique, allá vive ella.
La familia de mi papá de aquí son ellos, de Ba’winokáachi, la familia de mi mamá es la que era
de La Mesa del Ojito. Cuando se juntó con mi papá se vino a vivir aquí. Ellos cuentan que mi
mamá lo conoció aquí en la iglesia, en una fiesta, se hicieron novios y dice mi mamá que mi
papá a veces cuando venían ellas aquí a Ba’winokáachi, iba y les ayudaba hasta allá con el
mandado. Después, mi abuelito, el papá de mi papá fue allá a La Mesa del Ojito a hablar con
mi abuelita, la mamá de mi mamá y le dijo que si mi papá se podía juntar con mi mamá, mi
abuelita le dijo que sí. Mi papá fue por mi mamá y se vino a vivir con él.
Mi mamá tuvo otros dos hijos hombres, se le murieron, eran mayores que nosotras. Mis papás
iban para allá y a veces estaban con mi abuelita y a veces se venían para acá y así duraban
tiempo, viviendo allá y después aquí. Al final se quedaron a vivir aquí en Ba’winokáachi, o sea
en El Rincón. En La Mesa ya no vive nadie, yo creo nomás un hermano de mi mamá, un tío
mío nada más él vive ahí.
Mi mamá lo primero que nos enseñaba cuando estábamos chiquitas, era a lavar, cuando mi
mamá se iba, nos llevaba y nos ponía a lavar en el arroyo donde lavaba la ropa. Como a los seis
años ya nosotras nos poníamos a ayudarle a mi mamá a lavar. Mi mamá, como ella sí sabe
escribir y leer también nos enseñó a escribir y a leer, desde antes de que entráramos a la
escuela, ya ella nos enseñaba a hacer letras y a leer ansina. Nos ponía a leer, de hecho yo
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aprendí a leer en cuanto entré a la escuela, porque ya aquí mi mamá nos enseñaba a leer y mi
papá también nos enseñaba, como él sí sabe leer y escribir.
Mi papá nos enseñaba a ayudarle a sembrar desde que estábamos chiquitas, cuando era tiempo
de sembrar maíz. Él nos llevaba y le ayudábamos a sembrar, a quitarle la hierba al maíz cuando
ya está creciendo. Así desde bien chiquitas nos enseñó él a sembrar.
Todas, mis hermanas y yo, estudiamos en la federal, la más grande sí terminó el bachillerato y
la más chica no lo terminó, se casó cuando estaba en el bachillerato, le faltaban como dos
meses para terminarlo y no, no terminó. Se juntó aquí en Ba’wino, la más chica, su señor es de
Ojo de Buey, yo ya no estaba aquí cuando ella se juntó con ese muchacho, yo ya estaba en
Chihuahua. Ellos primero vivieron en Ojo de Buey y después se vinieron aquí, aquí se estaban
con mi mamá y ahora están en Cuauhtémoc trabajando, pero ellos vienen y aquí se están, aquí
viven. Están en Cuauhtémoc ya ve que es tiempo de pizca de la manzana y allá andan
trabajando.
Una vez fui a la pizca, me acuerdo que nos levantábamos bien temprano, a las 5:00 de la
mañana nos íbamos a trabajar. Llegábamos allá y de ahí nos llevaban en camiones a las huertas
y ahí nos separaban en grupitos y ya empezábamos a pizcar, durábamos hasta la 1:00 PM. A la
1:00 PM nos sentábamos todos a comer debajo de los árboles de manzana y ya otra vez a
trabajar, hasta las 3:00 PM salíamos. Nos traían otra vez hasta el centro de Cuauhtémoc y de
ahí ya cada quien se iba para su casa. Ahí hay también donde dormir, pero como nosotros nos
quedábamos en casa de una tía, nos íbamos en la tarde con ella.
Tenemos familia en Creel, en Cuauhtémoc, en Chihuahua vive una prima de mi papá, una tía
de mi mamá, varios familiares tenemos en Chihuahua. En Cuauhtémoc viven una hermana y un
hermano de mi mamá. Mi mamá tiene otra hermana que vive en Basaseáchi, una hermana de
mi papá, ahí también vive. La otra hermana de mi papá vive acá en Creel y los demás aquí
vive, los otros hermanos de mi papá.
De nosotras yo me fui primero a Creel con mi tía, terminé la secundaria, mi hermana la más
grande aquí seguía, todavía andaba en el bachillerato. Yo me fui a Creel y ya después ella
terminó el bachillerato y se fue a Basaseáchi con mi tía, allá estuvo trabajando en una tortillería
ya después se vino. Luego yo también me vine de Creel, nos fuimos a Cuauhtémoc, las dos,
duramos poquito tiempo, de ahí, mi hermana se fue a Chihuahua con una tía y yo me regresé
para acá. Después vino mi hermana y me llevó, me fui con ella a Chihuahua. Ella se juntó en
Chihuahua, allá lo conoció, se juntaron y se fueron a vivir a Parral. El papá de él es de Sinaloa,
pero ya viven ahí en Parral.
Yo con Alejandro, pues primero, nosotras andábamos paseándonos y ellos estaban sentados.
Íbamos pasando por donde estaban ellos y nos dijeron hola y ya los saludamos, empezamos a
platicar. Nos dijeron “¿Quieren una nieve?” estuvimos ahí platicando y ya nos fuimos, nos
pidieron el número de celular. Nos hablábamos, nos mandábamos mensajes, quedamos de
vernos un domingo y mi hermana la mayor, ella no fue, nomás yo y mi prima. Fuimos a verlos
en ese parque, platicándonos, ahí en Chihuahua en el centro. Ya después él me dijo que si
quería ser su novia y yo le dije que sí.
Ya después nos andábamos yo y él solos, nos paseábamos, me invitaba a su casa y yo iba, él
venía y me dejaba a mi casa. Ya después él me dijo que si me quería juntar con él, que si me
quería ir a vivir con él, le dije que sí, me fui a vivir con él. Mi suegra era bien buena gente, me
trataba muy bien, ahí duramos viviendo un tiempo, ya después mi suegra se fue a vivir otra vez
a su rancho allá en Guadalupe y Calvo y nos quedamos nosotros ahí solos. También ahí vive un
cuñado mío que está casado.
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Cuando estuve con mi tía en Creel tuve un novio, duré con él hasta que me vine y ya no le
volví a hablar. Primero sí le hablaba por teléfono y me decía que fuera para allá otra vez, y ya
al último, ya no le hablé. Aquí también tuve un novio cuando estaba en la secundaria, él era de
aquí. Nomás tuve tres novios y ya me junté con el que estoy ahora. Cuando lo conocí, nos
hicimos novios, me la pasaba bien a gusto con él, era bien lindo conmigo, me trataba muy bien.
Se me hacía un muchacho bien serio, bien respetuoso y él decía que me quería mucho y yo
también lo quería mucho y ya cuando él me dijo que si quería vivir con él, pues yo acepté sin
dudarlo, yo ya estaba bien enamorada de él, yo tenía 18 años.
Desde que lo vi, sí pensé, con éste me voy a quedar, con este me quiero quedar y me voy a
quedar con él. Cuando me dijo que si me quería ir a vivir con él yo le dije que sí porque era un
muchacho bien serio, bien lindo, bien respetuoso. Primero mi hermana y yo vivíamos con una
tía, después yo y ella rentábamos un cuartito, vivíamos solas y ya después cuando me fui a
vivir con él, mi hermana se quedó ahí sola. Ella hace poco se juntó con el muchacho que vive
ahora, hace como cuatro meses que se juntó, ella es la mayor, hace poco que se fue a vivir a
Parral. La mayor se llama Ana y la chica se llama Magali.
Me acuerdo que cuando estábamos chiquitas nos gustaba ir a nadar en el arroyo cuando llovía y
había bastantita agua, ya cuando se limpia el agua, nos íbamos a nadar donde quedan charcos
hondos, nadábamos yo, mis hermanas y mis primas. Nos íbamos y nos la pasábamos nadando
todo el día en el agua, nos gustaba mucho.
Regreso cada año, ahora tenía seis meses, cada medio año vengo a veces, una semana o por
unos tres días. Ya me quedo a vivir en Chihuahua, sí me gusta vivir allá, bueno, pues no me
gusta tanto, pero aquí no hay casi trabajo, uno no puede trabajar aquí y allá pues uno trabaja.
Cuando me fui de aquí dejé de sembrar, siempre le ayudé a mi papá.
Yo tengo celular desde que estaba en la secundaria, estaba en segundo de secundaria yo creo
cuando tuve mi primer celular. Con el que estoy ahora primero nos mandábamos mensajes de
amigos, ya después cuando nos hicimos novios me ponía “que te extraño mucho, tengo ganas
de verte”, así, palabras bonitas y yo igual le contestaba así. O a veces él me hablaba y ya nos
veíamos en Chihuahua en el centro y así, él iba y me dejaba hasta mi casa y ya él se iba a su
casa. En la semana no nos veíamos porque trabajábamos, pero todo el día me estaba mandando
mensajitos y hablando.
Él viene de una familia rarámuri de Guadalupe y Calvo, la mamá es tepehuana y el papá es
rarámuri. De él, me gusta todo, como me trata, él es bien lindo, me gusta su forma de ser. Él no
es muy alto, no es gordo, tampoco es así delgado y tiene los ojos de chinito. No habla
tepehuán, ni yo rarámuri, mi papá si sabe, mi mamá no, mi suegro sí habla en rarámuri y mi
suegra sí habla tepehuán. Mi esposo ahorita tiene 21, es un año mayor que yo.
Cuando estaba en la secundaria si quería tener una vida de pareja, tener hijos, ahora, sí se
parece a lo que me imaginaba. Me imaginaba que iba a vivir en otro lado, de hecho yo siempre
pensé “yo nunca me voy a juntar con uno de por aquí cerca, me voy a juntar con uno de otra
parte”. Soy muy feliz con mi bebé y con mi esposo.
La mamá de él me aceptó muy bien, y el papá, mi suegro, también. En mi casa lo ven bien,
bueno ahorita todavía no lo conocen, pero al principio yo no les decía que ya me había juntado,
tenía miedo de que se enojaran conmigo. Ya después cuando mi mamá nos habló y me dijo que
mi hermana la más chiquita ya se había juntado con un muchacho, con el que está, entonces le
dije “yo también ya estoy con un muchacho”, de hecho ya casi me iba a aliviar, me faltaban
tres meses. Le dije “uh yo desde hace mucho, ya van a ser abuelos, ya faltan tres meses” y mi
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mamá bien contenta, no me dijo nada y mi papá igual.
De cuando me alivié, vine cuando mi bebé ya tenía cinco meses y conocieron mis papás a mi
bebé y bien contentos ellos, agarraban a la niña; pero primero no les decía que ya me había
juntado con ese muchacho.
A mí lo que más me gustó de él es que me trataba muy bien, bien amable, con cariño, era bien
caballeroso, me llevaba a mi casa. Siento una emoción muy grande, soy muy feliz con mi bebé,
al estar aquí con mis papás y allá con él y todo. Soy feliz porque me tocó un buen esposo,
buenos suegros, me quieren mucho y mis papás también, mis papás son bien buenos conmigo.
No cambiaría nada de lo que vivo ahora.
En Chihuahua tuve otros pretendientes que no me gustaban, a unos los conocí por mi hermana
y se me hacían bien groseros, hablaban muy feas palabras y no me gustaban y les gustaba
mucho tomar ami no me gustaban, no les hablaba. Y Alejandro cuando lo conocí era bien
amable y él no tomaba, ahorita él todavía no toma, no le gusta.
Aquí en El Rincón hay unos que van con los hermanos, son de los cristianos, ya ves que
también está la iglesia católica. Yo soy cristiana, pues mi mamá iba, bueno pues yo ahorita ya
no voy en Chihuahua, pero antes cuando estaba aquí, mi mamá nos llevaba a la iglesia de los
hermanos, los cristianos. Se va los domingos, cantan, casi es lo mismo que la católica estudian
la Biblia, nomás que no toman. Los cristianos no toman, bueno mi mamá no toma desde que yo
nací yo creo mi mamá nunca ha tomado. Ni mi mamá, ni mis tías hacen tesgüino, desde que yo
me acuerdo, nunca, a la mejor antes cuando todavía no nacíamos nosotras a lo mejor.
Dice mi mamá que, mi tía la que vivía aquí, sí hacía tesgüino antes, cuando todavía no
nacíamos nosotras, pero desde que se casaron y ya tienen hijos, ya no.
Eran unos americanos los que llegaron aquí primero, yo me acuerdo de ellos, se fueron cuando
yo ya estaba grande tendría como 12 o 13 años, porque de hecho yo estoy enferma, no veo en
un ojo. Ellos me llevaron a Chihuahua y ahí me operaron, me hicieron tres cirugías, un
transplante de córnea tres veces. La primera fue cuando tenía ocho años y ellos fueron los que
me llevaron, me hicieron otra a los diez años y la última cuando tenía 12 años y nunca quedé
bien, quedé igual. No veo con este ojo, bueno sí veo poquito pero no veo bien, sí mejoré
poquito.
Nos llevaron a mí y a mi mamá, cuando tenía ocho años nos dejaron ahí en Chihuahua, como
un mes, en un albergue donde está la gente de la sierra que tiene enfermos así en hospitales, ahí
duramos un mes. Mis hermanas aquí se quedaron solas, la mayor tenía nueve años y la otra
tenía siete. Aquí se quedaron con mi papá solas, bueno mi papá iba a veces a vernos a
Chihuahua. La segunda vez que me operaron, estuvimos en Cuauhtémoc y de ahí de
Cuauhtémoc íbamos cada tercer día a Chihuahua a consulta, los que nos ayudaban con el
dinero y todo, eran los americanos. La última operación que me hicieron también estuvimos en
Cuauhtémoc, íbamos y veníamos de Cuauhtémoc a Chihuahua.
Trabajo
En Creel me pagaban $800 a la semana, el dinero era solo para mi, cuando me fui a Chihuahua,
que trabajaba en casa, ganaba $1,200 por semana y yo y mi hermana le mandábamos dinero a
mi mamá. Lo demás lo gastábamos en lo que comíamos, en lo que necesitábamos, pagábamos
de renta $700 por mes y pagábamos luz y agua, de luz $100 pesos y de agua igual.
Educación
Cuando estaba en la escuela sí me daban Oportunidades. Mis papás nos inscribieron ahí en la
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Federal, como mi papá también estudió ahí, estudió hasta segundo de primaria. Mi mamá sí
estudió allá en el internado, cuando estaba chica, pero no terminó tampoco, nomás duró como
dos años, hasta segundo también, yo creo mi mamá sí fue alumna de Anita. Se quedaban ahí en
el internado, nos platicaba mi mamá, es que ella vivía lejos, en La Mesa.
De mis compañeras de la escuela ya todas están juntadas, no todas viven aquí, mi amiga vive
en Chihuahua y ya tiene una niña grande como de tres o cuatro años. Nomás una yo creo sí
vive aquí una que se llama Hibridia, se quedó aquí, pero ya no las veo.
Le puedo contar que cuando estaba niña nos gustaba mucho jugar a las muñecas, a mí y a mi
prima, agarrábamos las muñecas y los trastecitos y nos íbamos allá en el cerro nos poníamos a
jugar. Hacíamos casitas con ramas de los pinos y ahí nos la pasábamos todo el día jugando y a
veces ya cuando estábamos más grandecitas, que teníamos 10 años nos íbamos a lavar la ropa
al arroyo y nos llevábamos las muñecas así en el lomo, con un chal y luego decíamos que
teníamos esposo, así jugábamos, que cómo se llamaba tu esposo.
Durábamos todo el día lavando por estar jugando, platicando, yo me quedaba a veces aquí
arribita con mi prima, allá dormía y ella a veces se quedaba aquí conmigo. Casi siempre
estábamos juntas, éramos como hermanas. Ahorita ella también ya está casada, vive en
Chihuahua. Yo sí estoy muy contenta en Chihuahua, mi prima también, yo creo ella ahorita
aquí está creo que se va el viernes.
Aquí los novios sí se pueden agarrar la mano, yo cuando estaba aquí yo con mi novio me la
pasaba paseando en la escuela, sí nos agarrábamos de la mano. A veces sí los regañaban. A mí
sí me regañaban cuando me estaba de más platicando con el muchacho. A nosotras sí nos
educaron así, que con el que nos juntáramos nos teníamos que quedar, no teníamos que andar
con otros.

Análisis
Las y los jóvenes de la comunidad conocen la vida del campo, sin embargo, salen a trabajar
a diversos lugares, Marissa por ejemplo, primero fue a Uruachi, luego a Creel, después a
Chihuahua. En este escenario del cuerpo social de una vida itinerante lejos de la comunidad
por los trabajos es en donde conoció a su pareja. Le gusta más la vida en el rancho, pero
dice que no hay trabajo, por eso tienen que salir, porque en las ciudades al menos tiene
trabajo.
Parece haber experimentado el amor romántico desde su comunidad. Cuenta que
desde la secundaria había tenido novios, lo permitido era pasear de la mano con él, pero por
cierto tiempo, la regañaban en su casa si se pasaba, estaba regulado el noviazgo. Al irse a
Chihuahua el cortejo con su actual pareja fue en un parque, describe como el celular
permea las relaciones de pareja de la última generación en el cortejo con sus novios y se
empieza a desarrollar el prototipo de amor romántico. Es el primer caso en el que ella dice
que estaba muy enamorada de su pareja, y describe cualidades de la personalidad de su
pareja y de la manera de tratarla. Cambian las razones por las que se juntan las parejas.
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Se intersectan los tres cuerpos Marissa cuenta cómo sus abuelos paternos pidieron a
su mamá para que se casara con su papá. El cuerpo político se transforma en la generación
inmediata, sus padres, ni siquiera conocen a su pareja actual. Otro punto a analizar es el uso
de la lengua rarámuri, de una generación a otra se deja de hablar, los padres de Marissa lo
hablan y ella no, su pareja tampoco habla el tepehuán que hablan sus padres.
En este caso no se muestra ningún conflicto entre los cuerpos, a pesar de la
migración y de la vivencia de otros contextos. Tuvo un cuerpo socializado para la
conyugalidad y la maternidad, descrito en sus juegos infantiles, no entra en contradicción
con el contexto migratorio y logra una armonía de los tres cuerpos, aún estando fuera del
control y la normativa familiar. Al ser criada en una familia cristiana bautista, tiene como
valor primordial que su prospecto de pareja que se convirtió en su esposo, no tome alcohol,
como en la comunidad se practica.

Alondra y Durán: Me junté por la ley del monte

Alondra es hija de Argelia y de un señor de Cuauhtémoc, con el que su mamá nunca se
juntó. Argelia al poco tiempo se juntó en Ba’winokáachi, y Alondra se crió con los papás
de Argelia, con Talao y Cristina. Argelia se fue al rancho de su esposo y Alondra creció
como hija de sus abuelos. Cuando estaba en la primaria la cuidé en el internado de la
Misión junto con otras niñas y siempre se caracterizó por ser traviesa, por escaparse o
“arrancarse” de la escuela. Al encontrarla cuatro años después en mi regreso a la sierra para
el trabajo de campo, la encontré juntada y con un bebé, Gael.

Yo nací en San Juanito, viví siempre en Egochi con mis abuelitos, fui a la escuela de la Misión,
aquí arribita ahí hacíamos travesuras, a veces robaba cosas. Batallaron mucho conmigo, me
arrancaba de la escuela y me iba con Ofe o íbamos al morreo y después nos arrancábamos a
buscar morritos. Como a los 14 años me fui a Cuauhtémoc, trabajaba en la pizca de manzana,
por temporada.
A Durán lo conocí allá en Sinaloa, tenía 15 años cuando fui para allá, trabajaba sacando papas,
me fui en el tren nos bajamos ahí en Mochis, fuimos muchos con un reenganche, salimos de
Cuauhtémoc. Más allá de Sinaloa, está cerca de Ensenada, un pueblito chiquito que se llamaba
Valle de la Trinidad, estuve 4 meses, allá.
Allá lo conocí, él me habló, me preguntó el nombre ¿Cómo me llamaba? Y yo le dije que me
llamaba Karina, para que no me conociera por Alondra y ya después dormimos juntos y ya.
Allá tenían una casa grande, como una bodega, pero tenía cuartitos chiquitos donde nos daban
para que nos quedáramos. Duramos como dos meses de novios y luego ya nos juntamos, allá
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mismo nos juntamos ya llegamos juntos a Egochi pues.
Me gustó de Durán la cara de bonito, platicaba muy bonito decía cosas bien lindas que ya no
puedo olvidar. Yo me junté por la ley del monte porque no hubo mayora, sin papás, sin
mayora, sin testigos. Llegué con él a Egochi, mis abuelitos no me dijeron nada, se pusieron
contentos, los papás de él tampoco dijeron nada, yo creo contentos. Con él me junté porque ya
me había quedado una noche con él.
Yo me junté porque quería tener un bebé también. Yo sí me volvería a juntar, todavía soy
jovencita. Vivimos primero en Valle de la Trinidad, después en Egochi, luego en Samachique 7
meses, luego regresamos a Egochi. Tuve un bebé en Samachique, se me murió, luego tuve a
Gael y quiero tener otros dos hijos.

Análisis
Desde la primaria estaba interesada en “morrear” con sus amigas, es decir buscar jóvenes
que les gustaran para coquetear. Alondra se ha caracterizado por ser muy libre por hacer lo
que quiere, sin embargo, se juntó porque se quedó una noche con Durán. A pesar de estar
en otro contexto, la pizca, la reacción ante quedarse una noche con él es la misma que en el
caso de Amadita y Álvaro de la primera generación, que como en un tesgüino estuvieron
juntos en la casa de Álvaro se tuvieron que juntar por lo que fuera a decir la gente, aquí
aunque no había gente que pudiera decir, se hizo de este modo. El cuerpo político es
utilizado para consumar un deseo.
Aunque la libertad sigue jugando un papel importante como lo podemos ver en el
caso de la madre de Alondra, que tuvo una hija de un hombre de Cuauhtémoc con el que no
se juntó. Alondra vive en Egochi y su pareja sale a trabajar y regresa por temporadas, ellos
son de las pocas parejas jóvenes que se han quedado en la comunidad. Él saliendo a trabajar
y ella con sus abuelos. Los tres cuerpos se interrelacionan, desde las decisiones personales
de Alondra, el contexto de la falta de trabajo en la comunidad y las reglas de cómo llevar su
arrejuntamiento.
Alondra, transgrede desde pequeña el cuerpo político, sin embargo lo incorpora en
el discurso. Pese a la aparente armonía entre los cuerpos no deja de llamar la atención el
significado que ella le atribuye al haber pasado la noche con su nueva pareja. Ella usa las
normas tradicionales de juntarse si pasa la noche con un hombre en un contexto de trabajo
de pizca, es decir fuera de la comunidad y sin nadie alrededor que se lo recuerde. Usa este
elemento para legitimar su unión ante sí misma, porque desde el cuerpo individual, ella lo
quiso así, ya que otras veces pudo haberlo hecho, sin embargo no utilizó este discurso que
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usa a conveniencia de su propia voluntad. La normativa es más relajada con esta generación
y se utilizan los elementos de la normativa antigua para sustentar lo que se quiere.

Omar y Yéssica: Si no regresa, me voy

Los dos de la comunidad, de rancherías muy cercanas, estos dos jóvenes se juntaron. Ella
de El Rincón, él de Ba’winokáachi, tuvieron una hija. Él empezó a trabajar con los sicarios,
se lo llevaron a trabajar en el estado de Chihuahua, luego se escapaba porque ya se quería
regresar, fueron por él y se los volvieron a llevar, pero ahora se lo llevaron a trabajar a otros
estados del país. Yéssica ya tiene dos años viviendo en la casa de sus suegros, Omar ha
visto muy poco a su hija, hace dos años que no regresa. Yéssica ya hizo un acuerdo con los
papás de Omar que si él no regresa en un tiempo más, ella se regresa a vivir a El Rincón
con su familia y se lleva a la bebé.

Análisis
La falta de trabajo los ha llevado a trabajar con el narcotráfico, en las siembras de hierba y
a organizar los arrejuntamientos alrededor de este contexto social. El narcotráfico está
presente en la Tarahumara desde los años 70, sin embargo la Alta Tarahumara poco tenía
que ver con esto. Esta generación está empezando a relacionarse más directamente con este
tipo de trabajos y está afectando la composición de las familias. Han llegado al acuerdo de
separarse si es que el muchacho no regresa.
La normativa, el cuerpo político, dicta que se junten, sin embargo se flexibiliza con
las nuevas situaciones que trae a las familias y a las parejas cierto tipo de trabajos, como en
este caso con los sicarios. Que no implica la migración de ambos, sino solo de uno de los
miembros de la pareja, de los hombres. Esto reconfigura el cuerpo social, el contexto y la
manera en que se toman decisiones en medio de esta situación. Pese a ello, mantienen la
relación con esta estructura de trabajo separados. Los ámbitos laborales generan nuevos
constreñimientos y tensiones.

Juan y María: Estamos juntos aunque nadie sabe
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Juan y María son de familias de Ba’winokáachi, desde que están en secundaria, andan
“morreando”, son novios, su relación era secreta, aunque la mamá de Juan dice que ella se
daba cuenta. María es tres años mayor que Juan, ella estaba en el bachillerato y él en
secundaria. Los dos terminaron sus estudios de bachillerato. María se fue a trabajar a
Chihuahua como empleada doméstica, Juan se fue a trabajar a un campo menonita. Ambos
regresan a Ba’winokáachi en las fiestas, en Semana Santa y en diciembre, a veces llegan a
la fiesta de la Guarupa del 12 de diciembre, a veces hasta el 24 o 31 de diciembre.
Una semana santa, Juan se llevó a María a dormir a su casa, y estuvo algunos días
en la casa de Juan, como si se hubieran juntado. Días después los papás de María fueron
muy enojados por ella, señalando que no estaban de acuerdo con la unión, porque además
son poquito familia, poquito primos, además si María se junta con Juan, ya no va a poder
trabajar en Chihuahua y mandarles dinero a sus papás. Los papás de Juan no creen que sean
familia tan cercana. Se llevaron a María de regreso a su casa. De cualquier manera, Juan
vive en un campo menonita, María vive en Chihuahua, los padres no conviven con ellos
cotidianamente y ellos se comunican por celular a diario.
Ellos se visitan, él ha ido a verla a Chihuahua, ella se fue un tiempo al campo
menonita, pero no aguantó dicen. Se ven poco y sobre todo se ven cuando los dos van a
Ba’winokáachi. La mamá de Juan está preocupada porque él toma mucho, y se deprime en
los campos menonitas, desde que estaba en Ba’winokáachi los muchachos más grandes lo
jalaban para tomar. Juan empezó a tomar, en su cumpleaños 15, fue su primer tesgüino. Al
principio cuando se fue a trabajar sí mandaba dinero, ahora, ha dejado de hacerlo y se lo
bebe en alcohol.

Análisis
A pesar de que estos jóvenes están haciendo su vida cotidiana fuera de la comunidad, están
regidos por las normas de la misma. Ninguno de los dos vive allá, hay una ambivalencia,
por un lado no se juntan oficialmente porque los papás de ella no están de acuerdo, pero por
otro la distancia física les permite actuar conforme dicta su cuerpo individual. Además por
medio del celular llevan una relación estable y continua. Hay una serie de tensiones entre su
propia voluntad, la prohibición de los padres de María, la distancia física la situación en la
que ambos tienen que trabajar y la aceptación de la relación por parte de los padres de Juan.
Como los padres de María han dejado de sembrar sus tierras para dedicarse a otras
cosas como la producción de artesanía o trabajar para proyectos de empleo temporal; los
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padres de Juan bromean diciendo que les convendría que se juntaran, porque ellos tienen
caballos, así su hijo Juan podría barbecharles las tierras y sembrar la milpa. Los padres de
María han dejado de dar importancia a la siembra de las tierras y consiguen dinero para
comprar su alimento. En cambio los padres de Juan, siembran varias hectáreas de maíz y
frijol con lo que se alimentan durante todo el año.
Juan y María han transgredido el cuerpo político, es decir la regla que sigue la
familia de ella, de no juntarse con familiares cercanos, y que al mismo tiempo responde a
querer un yerno de fuera, que se relaciona con tener más ingresos económicos. Su decisión
ha sido ser pareja, aunque no estén juntos, aquí hay una tensión entre los cuerpos, una cosa
es la que ellos quieren, otra la situación en la que se encuentran como cuerpo social en
ciudades distintas y una variable más el cuerpo político que imponen unos padres y los
otros. Ya que unos aprueban la unión mientras otros la reprueban y hacen como si no
existiera. Hay un cuerpo social de componentes heterogéneos en tensión.

Bianca y Rubén: Ni queríamos juntarnos

La mamá de Bianca y la hermana de Rubén en un tesgüino decidieron juntarlos, porque ya
estaban en edad de juntarse. Bianca no quería, los juntaron de todas maneras, Rubén
tomaba mucho y ella no estaba a gusto. Finalmente se separaron, Bianca ahora trabaja en la
pizca de manzana estacional en la sierra y cuida unas niñas en Creel, dice que ella no se
quiere volver a juntar nunca. En los tesgüinos las dos que los juntaron todavía borrachas
pelean, la hermana de Rubén le dice a la mamá de Bianca disparates sobre ella. Rubén se
juntó con otra muchacha al poco tiempo.
A Bianca no le gustó la experiencia de haberse juntado, le cuenta a su hermana que
ella no quiere volverse a juntar nunca. Le pareció muy desagradable haber vivido con un
muchacho, porque se ponía a tomar y le quiso pegar. Su hermana le dice que se esté un año
sola, pero que ella no cree que aguante sola siempre, que va a tener que juntarse después, ya
que se le pase. Mientras ella se ha dedicado a trabajar en Creel y en las pizcas visitando
seguido a su familia, salió de la comunidad a trabajar, pero no salió de la sierra.

Análisis
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Esta unión no fue voluntaria, la acordaron la hermana de Rubén y la mamá de Bianca.
Aunque Bianca fue obligada, desde el cuerpo social, es decir por la presión de su mamá y
de la familia de Rubén, después de haber vivido con él finalmente pudo ejercer su decisión
individual de separarse porque no se llevaban bien. Este es un caso en el que los chicos se
separan y es permitido por la normatividad comunitaria, aunque quedan heridas sociales en
las que en los tesgüinos, el espacio para sacar tensiones, las que los juntaron se pelean y
pueden insultar a Rubén o a Bianca.
Las familias mercadean con los jóvenes, esto es el cuerpo social, inserto en el
tesgüino, que utilizaron como espacio para hacer el acuerdo de que se juntaran los
muchachos. Finalmente, ellos ya no quisieron estar juntos y se permite la separación,
aunque no es lo deseable en el cuerpo político, de este modo pretendieron utilizar aspectos
de este cuerpo normativo.

7.7 Análisis de los 3 cuerpos

Esta generación es la que más da qué reflexionar por las grandes diferencias contextuales
respecto a las dos anteriores. Aunque la segunda, es una generación de transición, hay
cambios notables en esta tercera. El cuerpo social evidente son las constantes migraciones
de los jóvenes, las salidas a buscar trabajo, ya sea en la ciudades o en la sierra; sobre todo
en las pizcas de manzana y una minoría que trabaja con los sicarios. Todas estas situaciones
condicionan los cortejos y arrejuntamientos, las vidas de pareja, como hemos podido ver en
los casos particulares.
Los padres se enteran que sus hijos se juntaron años después, cuando en alguna
ocasión de fiesta las y/o los jóvenes regresan a sus rancherías de origen por diversas
situaciones y llevan a sus parejas. El cuerpo social se ha ampliado, en este sentido distintos
cuerpos políticos entran en disputa, algunos que apuntan a la tradición y otros que se rigen
por las pautas urbanas norteñas, en donde el noviazgo es más común, el uso de celular
como medio de comunicación y las dinámicas que implica estar dentro de una ciudad como
los horarios de los trabajos asalariados. La norma de que los padres aprueben, se les pida
permiso y den consejo, se ha transformado totalmente. Ello demuestra la ampliación del
cuerpo social, que responde al contexto migratorio en el que los jóvenes están inmersos, y a
los rumbos que van tomando individualmente.
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Estos jóvenes conocen la vida del campo, saben sembrar y cuidar ganado, sin
embargo en la vida adulta terminarán trabajando en las ciudades, como en el primer caso,
en algún Oxxo de Chihuahua, o como trabajadoras domésticas, como albañiles o en los
campos menonitas. Crecen en un contexto rural, ahí se educan y cuando crecen, no hay
opciones de vida en la comunidad, terminan desenvolviéndose en otros contextos, en donde
conocen a sus parejas y se arrejuntan. Aumenta su campo de decisión en la elección de
pareja, disminuyendo la opinión y elección de los padres, la familia y la normatividad
comunitaria.
Esto se ve reflejado en las encuestas, ya que aumentan las respuestas de cualidades
personales de la pareja para su elección, y pocos empezaron a responder por alguna
emoción. Las respuestas con fines muy prácticos como en las primeras generaciones, dejan
de estar presentes. Producto de que las parejas ya se conocen fuera de la comunidad, lo que
fomenta la exogamia debido a todo el cuerpo social descrito. El juntarse por obligación de
la familia o por circunstancias como ser huérfana, por ejemplo se desvanecen.
En cuanto al cuerpo político, deja de tener un peso, ya que la mayoría de las parejas
se forman fuera de la comunidad. En algunos casos pasan años para que los padres se
enteren que sus hijos se juntaron o que incluso conozcan al yerno o a la nuera. Por ejemplo
Marissa cuenta cómo sus abuelos paternos pidieron a su mamá para que se casara con su
papá. El cuerpo político pierde relevancia en la generación inmediata, sus padres, ni
siquiera conocen a su pareja actual. Sin embargo, el formar pareja y seguirse
reproduciendo, denota cierta continuidad.
El uso del celular está presente en las historias de arrejuntamiento de los jóvenes,
finalmente los mensajitos y las llamadas permean las relaciones de pareja de la última
generación. Esto abona al cuerpo individual, ya que de alguna manera no son vistos
platicando y la relación que tienen con el aparato de alguna manera es más privada que irse
a platicar o echarse miradas. La transformación a nivel sentimental es evidente en el primer
caso quien describe que “estaba bien enamorada de su pareja”, describe cualidades de
personalidad argumentando su sentimiento hacia él. El celular tiende que ver con las
posibilidades nuevas para el romance.
Algunos de los jóvenes han dejado de hablar rarámuri, y son parte de esta migración
forzada por falta de trabajo e incluso pocos comienzan a trabajar en el narcotráfico. Todo
esto condiciona los arrejuntamientos y los posiciona entre el libre albedrío y el uso de las
leyes, normas o costumbres de juntarse. En esta generación hay una libertad y autonomía en
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la elección de pareja que a su vez tiene más opciones que las otras generaciones que
quienes podían escoger lo hacían entre la gente de comunidades cercanas o de la misma
comunidad. Ahora en las ciudades hay una mayor apertura. En muchos casos, el mercado
laboral tiende a violentar los arrejuntamientos y a reconstruirlos de otro modo.
En la experiencia de las personas, esta ampliación del cuerpo social, todos los
cuerpos existentes, desde el tradicional, el de los sicarios, el de la ciudad, conviven y
dialogan en el cuerpo individual, que en su libre albedrío, denota dos tendencias opuestas,
por un lado la ruptura total con el cuerpo político tradicional, pero por otro su convivencia
con nociones del cuerpo político, que aún en un cuerpo social ampliado y complejizado, no
da cuenta de grandes tensiones ni contradicciones. Lo cual da cuenta de la plasticidad de los
cuerpos. No es determinantemente necesaria la migración para la ruptura cultural, se llevan
esos cuerpos incorporados, se reproducen los valores y expectativas de donde crece, como
en el caso de Marissa, que busca un estereotipo de hombre que no sea borracho, trabajador,
ideas adquiridas en el lugar de origen, o como Alondra, que lleva al contexto de las pizcas
la regla no dicha “ya pasé la noche con el ya me tengo que juntar”, un espacio en donde
podría no ser, porque nadie la está “vigilando”. Las historias personales, van marcando qué
es lo que se conserva y lo que se pierde al salir de la comunidad, como la lengua, las idea,
las aspiraciones, las normas con las que se rige el comportamiento.
En el conjunto pordemos ver que hay una idea más consolidada de lo individual,
desde el uso del celular, el incorporarse al trabajo de los sicarios, o el experimentar un
romance. Los jóvenes tienen un margen más amplio de decisión sin la mediación de sus
padres o de su comunidad. Al salir a las ciudades ellos cuentan con mayor agencia de su
vida personal, la pareja con la que eligen juntarse ya no es juzgada por la familia, sino
aceptada tiempo después de consolidada la pareja. Al mismo tiempo, la manera más
tradicional de llevar acabo los arrejuntamientos se transforman y se diluyen en los nuevos
contextos en los que los jóvenes se mueven.

Cuerpos
Tercera
Los Nuevos

Cuerpo Individual
Decisiones
independientes a la
familia.

Cuerpo Social
Migración, pizcas,
narcotráfico.
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Cuerpo Político
Una normativa
distinta, adecuada a la
vida de la ciudad.

CONCLUSIONES

Tres cruces, tres hermanos, tres cuerpos, en el Monte Calvario. Foto Gabriela Gil Veloz.

Es evidente que la realidad en la Sierra Tarahumara ha sufrido cambios drásticos en el
último siglo. Esta investigación nació de la inquietud de reflexionar y analizar ¿De qué
manera se ve reflejado el cambio de contexto (aserraderos, Misión, migración y
narcotráfico) en los arrejuntamientos en tres generaciones recientes, es decir de los últimos
70 años? Específicamente en Ba’winokáachi, comunidad cercana a pueblos como Bocoyna,
la cabecera municipal, San Juanito, población comercial importante en la entrada de la
sierra y con fácil acceso a Cuauhtémoc y los campos menonitas; también con la presencia
de una Misión marista atendida por laicos.
Otra de las preguntas de investigación fue ¿Cómo podemos analizar los
arrejuntamientos de estas tres generaciones desde las tres dimensiones del cuerpo
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planteadas por Scheper Hughes: el individual, el social y el político? Es decir desde la
experiencia personal, desde las coyunturas sociales y familiares y desde la normatividad
comunitaria. Que finalmente estos tres cuerpos están en constante diálogo.
Pare concretar estas preguntas generales planteé cuestionamientos específicos que
se fueron resolviendo a lo largo de los 7 capítulos como: saber qué se ha escrito de
matrimonios indígenas para poder plantear el término local de arrejuntamientos, hacer una
breve revisión de las teorías del cuerpo para ubicar la metáfora de los tres cuerpos de
Scheper-Hughes y Lock (1987) y describir la metodología del trabajo da cuenta el primer
capítulo. El segundo y el tercero describen la etnografía y la historia del lugar de estudio
Ba’winokáachi.
Y los últimos tres capítulos exponen las experiencias y casos de las tres
generaciones permitiéndonos analizar desde las tres dimensiones del cuerpo las
experiencias de arrejuntamientos en las diferentes generaciones ubicando qué sucedía en
los periodos de cada una de ellas. De esta manera pudimos responder la pregunta de
investigación por medio de etnografía, entrevistas, diálogos, estudios de caso,
observaciones, visitas a lugares clave y recorridos por la comunidad.
Las limitaciones de la investigación versaron en el poco tiempo de trabajo de campo
para profundizar en los casos y la poca oportunidad que tuve de convivencia con los
jóvenes tanto dentro de la comunidad como fuera de ella, que es donde la mayoría se
encuentran trabajando. Otra de las limitantes es que como investigadora mujer, pude tener
poca cercanía con los hombres, incluso si llegaba a visitarlos y estaban solos, no me daban
el “pase”, es decir no me invitaban a pasar a sus casas a tomar café “no está la mukira”
decían. Sólo pude tener una entrevista con un hombre a solas, porque era muy mayor.
Para concluir con este trabajo expondré aspectos de llamar la atención que dividí en
dos grupos, uno es lo que permanece, las constantes en las tres generaciones y después, por
el contrario, aspectos que cambian, en los que hay una clara transformación en cada una de
las generaciones. Con ello podremos dar conclusiones sobre las diferencias en los
arrejuntamientos de las tres generaciones desde la perspectiva de los tres cuerpos,
señalando los principales aportes de esta investigación. Se hará una lista de sugerencias
para futuras investigaciones a partir de lo que se pudo analizar y por último se hará una
pequeña reflexión epistemológica sobre el trabajo de la antropología.
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Lo que permanece cambiantemente

Dentro de las historias, en las tres generaciones, se repiten ciertos patrones que vale la pena
señalar, que ubico dentro del contexto, es decir del órden social: uno es la presencia del
tesgüino como fiesta, que se perpetúa por medio del tomar bebidas alcohólicas (ya sea
tesgüino o alcohol). Otra de las constantes es la facilidad con la que la gente muere, más
frecuentemente los niños pequeños y después los adultos que mueren en accidentes, que
mueren “de tesgüino”, en las historias aparecen muertos por epidemias en las primeras
generaciones y después más de “borrachera”. Por último señalo el fenómeno de los hijos
regalados, algunos nietos regalados a los abuelos.

Bebida colectiva

El tesgüino, la bebida tradicional elaborada a base de fermento de maíz nacido, ha sido
transversal en todas las generaciones, sin embargo hay variantes importantes entre la
primera y la última generación. Cabe aclarar, que el tesgüino, ha instaurado una manera de
tomar que además está rodeado de una serie de situaciones y tiene también un contexto de
festejo. En las generaciones más antiguas es mucho más clara la relación ritual, tradicional
con el tesgüino, de esperar todo su proceso que dura alrededor de dos semanas.
Progresivamente con la apertura de caminos y la cada vez más fluida comunicación
con pueblos como San Juanito, el alcohol ha sido cada vez más parte de la vida de
Ba’winokáachi, ya que sólo hay que ir a la tienda y comprarlo. Al acabarse el tesgüino en
las fiestas, se puede seguir tomando con alcohol económico Canana, Viva Villa o Tonayan.
Algunas veces, los hombres van a compran a uno de los tres lugares “clandestinos” y se
juntan a tomar ahí, por días.
En las estancias que he tenido en la sierra he podido darme cuenta de que con estas
transformaciones de la bebida de tesgüino, tepache o alcohol de caña, de alguna manera
tiene el mismo sentido de tomar. Aunque lo que se toma ya no es lo mismo y produce
efectos diferentes en el cuerpo, con el tesgüino se relaja el cuerpo y fluyen las risas y las
bromas, con el tepache, además de eso da una cruda muy fuerte y con el alcohol de caña el
ambiente se vuelve más violento. En el tesgüino, es un espacio cultural importante,
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entendido como espacio de bebida colectiva, recurrentemente se dan los arrejuntamientos,
entendido como la unión afectiva-sexual de una pareja, que además de en los tesguinos se
forma en diversos espacios: el pastoreo, actividades agrícolas, festividades religiosas,
bailes, en las ciudades de destino migratorio o en las pizcas.

La facilidad de la muerte

Parte del cuerpo social es la realidad de la muerte de los hijos pequeños como una
constante, en la primera generación se habla con mucha naturalidad de los hijos vivos y de
los hijos muertos que tienen las familias. Es de hacerse notar que cuando se le pregunta a
una mujer ¿Cuántos hijos tuvo? Con espontaneidad responde “ya todos junto con los
muertos son 12”. Esta sombra está presente en las tres generaciones, ya sea con hermanos
muertos, hijos muertos, hermanos, esposos. En los niños por desnutrición o enfermedades y
en adultos por accidentes, por “borrachera” o en la primera generación por epidemias.
Los fallecidos que dejan viudos o vuidas a sus parejas, se relacionan con los
arrejuntamientos como contexto social, ya que debido a ellos, hay segundos, terceros y
hasta cuartos matrimonios como pudimos verlo en las encuestas. Asimismo en el sentido de
las muertes de los hijos de las parejas, es una situación recurrente en la que las familias
están inmersas y son parte de su vida cotidiana, de la que ellos hablan con naturalidad, lo
cual no quiere decir que se naturalice la muerte de los niños, pero sí habla de la
marginación y la violencia estructural en la que se vive.

Los hijos regalados

Una práctica común es tener entenados o regalar a los propios hijos Rodríguez López
(2009) en cierta parte de su trabajo fundamenta que entre los rarámuri no existe la
propiedad privada. Abel Rodríguez hace referencia a una situación de tesgüino en la que el
casero deja a los invitados tomando en su casa y se va a tomar a otro lado. Siguiendo esta
idea, me hace sentido el pensar que los hijos de los rarámuri tampoco son propiedad
privada, lo que permite hacer un intercambio de niños. Dar a quienes no tienen o de regalar
si es que no se puede atender propiamente. Ya que los niños como parte de la comunidad
son bienes, que le compartirán a quien ya no tiene, por ejemplo a las viudas o a parejas
ancianas a las que ya se les fueron todos los hijos. Se regalan los hijos como compañía para
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los que están solos, siguiendo esta idea de estar acompañados, ya sea en pareja o con algún
hijo adoptivo.
Michael Cain (1982) aborda el tema de la fertilidad en familias de Bangladesh, sin
embargo su argumento lo desarrolla alrededor del sentido económico que dan los hijos, que
se presta a una solidaridad económica y además son de ayuda para cultivar las tierras
cuando crecen. Sin embargo me parece que en la tarahumara, no sólo se regalan a los hijos
por cuestiones económicas, sino para proporcionar compañía a los que ya se han quedado
sin hijos y además para que los niños estén cerca de los ancianos y les enseñen la lengua,
las costumbres de la vida cotidiana y cómo se hace la fiesta.
Estos tres aspectos mencionados que permanecen, el tesgüino y lo que hay alrededor
de él, la facilidad de las muertes infantiles y adultas y la práctica de los hijos regalados;
forman parte del cuerpo social que está presente en el contexto de las generaciones. Este
contexto en el que se dan las relaciones y las situaciones para arrejuntarse, que median las
formas y condicionan tanto las decisiones individuales como las normas que se establecen
para los arrejuntamientos.
El poder regalar a los hijos de otros arrejuntamientos, permite la reproducción de
nuevos y continuar la vida en pareja. Y sobre todo, que los nietos estén más cerca de los
abuelos, ya que normalmente se le regala a los abuelos maternos, ya que como lo describen
Martínez et al. (2012), en la visión del mundo rarámuri es de suma importancia que los
niños estén cerca de los abuelos para que les enseñen el como ser un buen rarámuri, desde
la lengua, hasta la reproducción de las fiestas.

Lo que cambia permaneciendo

Entre las tres etapas hay elementos que han mutado con el paso del tiempo y con los
distintos contextos que dan los años. Uno que ha cambiado es el uso de la lengua rarámuri
entre los más viejos y los más jóvenes. Otra fuerte transformación que dio grandes giros a
los contextos de los arrejuntamientos fue a qué se dedicaba la gente, las fuentes de empleos,
que primero estuvieron dentro de la comunidad y después se fueron alejando a las ciudades.
Y por último, la Misión ha tenido cambios que a lo largo de las coordinaciones han incidido
en la vida de la gente.
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Uso de la lengua

Como parte del cuerpo social, importante que sucede alrededor de los arrejuntamientos es
en qué lengua se hablan las parejas. En las primeras generaciones hay un uso total de la
lengua rarámuri, son quienes vivieron una infancia monolingüe, con la llegada de Anita
empezaron a hablar castilla. Esta generación tiene como primera lengua el rarámuri y tienen
dificultad par expresarse en castilla que aprendieron con el tiempo que Anita estuvo “dando
escuela”, incluso eran regañados por sus padres cuando hablaban español, como en el caso
de Carmela, que su papá le decía “pareces chabochi”.
En la segunda generación, empiezan a ir esporádicamente a la escuela, a algunos no
les enseñan a hablar rarámuri, lo aprenden con los suegros, a la otra mitad sí les siguen
hablando rarámuri y pueden expresarse con facilidad en español. La última generación
pocos son ya los que hablan rarámuri con fluidez, los que se distinguen en la escuela por
hablar tarahumara son los de Totorí, los del Maguey y Wiyochi, las dos últimas, las
rancherías más alejadas de Ba’winokáachi.
Además los arrejuntamientos de esta última generación, la mayoría se viven fuera
de la comunidad, en las ciudades, en donde se usa mucho más el español. Se tiene la lengua
rarámuri como referencia de origen. Los arrejuntamientos en la tercera generación se van
haciendo en español ya que son en las ciudades y en muchos de los casos presentados con
chabochi, es decir con personas no rarámuri. Mientras los arrejuntamiento de los antiguos
se hacían en rarámuri, como en el caso de Cristina y Talao, es una generación en la que su
primera lengua es el rarámuri y ya adultos empezaron a aprender el español, además se
juntaban con los de la misma comunidad situados ahí mismo, o con muchachos/as de
rancherías cercanas.

Fuentes de empleo

Las actividades laborales han condicionado los arrejuntamientos, por ejemplo, en la
primera generación dedicada al pastoreo y la agricultura, estos eran los espacios en donde
se daban los cortejos (además de los tesgüinos). En la segunda generación hay una
transición entre agricultura y pastoreo de chivas y borregos a principios de las migraciones,
estos siguen siendo los espacios en donde se dan los arrejuntamientos, en las ciudades o en
las pizcas. La tercera generación se ve involucrada en los arrejuntamientos en las pizcas
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sobre todo y como pudimos ver en uno de los casos, que la pareja aunque se juntó, está
separada porque el chico que trabaja en el narcotráfico, fue arrancado de la comunidad sin
fecha fija de regreso.

La Misión

Esta institución es pauta de inicio de la comunidad, con la llegada de Anita y de los
aserraderos se constituye. La Misión también ha tenido cambios importantes que inciden en
la vida personal de la gente de la comunidad. En la primera etapa, Anita influye en los
arrejuntamientos directamente, convenciendo al a gente más cercana a ella de que lo mejor
era que los casara un sacerdote católico y que las mujeres llevaran vestido blanco. Así se
casaron unas pocas mujeres, como Cristina la primera vez que se juntó y Socorro. Esta
práctica no tuvo mayor seguimiento.
Con las siguientes generaciones de coordinadores se comenzó a tener otro tipo de
relación con la comunidad. Fue una relación de más proyectos donde lo central no fue
como para Anita, la atención religiosa además de atender alimentación, educación y salud.
En esta segunda etapa lo primordial fue atender las necesidades básicas, por medio de
asistencialismo y de promover proyectos productivos. Estos coordinadores daban consejo a
la comunidad incluso hay un caso documentado en el que uno de los coordinadores
aconseja a un muchacho de la comunidad con quién juntarse.
En la última generación, más bien las voluntarias y coordinadoras empiezan a tener
relaciones de pareja con jóvenes de la comunidad y mucho menos viceversa, es decir chicas
de la comunidad con voluntarios. Se dan también arrejuntamientos de voluntarias con
jóvenes de la comunidad. La estructura de la Misión cambia constantemente por la
fugacidad de los coordinadores. La incidencia para formar parejas disminuye, pero se
empiezan a juntar con habitantes de Ba’winokáachi.
Estos cambios encontrados en diferentes aspectos: el uso del rarámuri, las
actividades productivas a las que se dedican en las diferentes generaciones y los cambios en
la Misión, son parte de los cuerpos sociales y políticos, ya que configuran las relaciones y
las normas, que permiten las opciones para tomar las decisiones personales inmersos en
este contexto, es decir los destellos de cuerpo individual que encontramos en las historias.
Aunque siempre en diálogo estos tres cuerpos.
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Arrejuntamientos: Tres cuerpos, Tres generaciones

Conforme pasan las generaciones, la endogamia de las parejas se reduce. Las parejas de la
primera generación están conformadas por personas de rancherías de la misma comunidad,
o de una persona de la comunidad y la otra de una comunidad cercana. En las siguientes
generaciones se va ampliando el margen de amplitud, las parejas que se conforman son de
lugares cada vez más lejanos, e incluso de las ciudades, en las últimas generaciones. De la
misma manera, con el paso de las generaciones, aumenta el número de noviazgos previos al
arrejuntamiento.
Otro cambio gradual en las generaciones, son las razones por las que se juntan, los
más antiguos, se juntan por razones prácticas de la vida como “necesito un hombre para que
me traiga leña o necesito a una mujer para que me cocine”. Los de en medio se empiezan a
referir a cualidades personales y físicas, mientras que la última generación está más
centrada en “el amor” romántico occidental, destacando más las cualidades del otro y
actitudes del otro hacia el sí mismo como “me trataba muy bien” o “me decía cosas que
jamás voy a olvidar”.
Esta tesis atestigua el cambio de cuerpo social y político tan rápido entre la
generación de los abuelos y la de los nietos, muestra la transición que viven los hijos, la
generación intermedia, focalizado desde el tema del arrejuntamiento y cómo los cuerpos
individuales se asoman entre estos contextos. Para hacer notar el cambio tan grande, se
muestra las opiniones de los abuelos sobre lo distinto que los jóvenes se juntan ahora,
pensando que el pasado siempre fue mejor, “ahora usan grabadora, y en los tesgüinos se
hablan ahí bailando”. Los referentes de los abuelos son distintos, así como sus valores, lo
que para los jóvenes es divertido, a los ancianos les parece una falta de respeto.
La presencia de los padres en los arrejuntamientos disminuye de generación en
generación. En la primera se ponen de acuerdo incluso alguno se opone al arrejuntamiento
de una de sus hijas con un “loco”. En la segunda generación, los padres dejan de tener tanta
importancia, en algunos casos todavía les dan consejos, sin embargo, optan por juntarse por
decisión propia y algunos empiezan a juntarse fuera de la comunidad, años después
trayendo a sus parejas a Ba’winokáachi. En la tercera generación, el cambio es muy radical,
los jóvenes casi no permanecen en la comunidad por falta de empleo, salen a las ciudades, y
se arrejuntan fuera, los padres conocen años después a sus nueras y yernos.
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La edad promedio en las tres generaciones para arrejuntarse por primera vez son los
18 años. En la primera generación la gran mayoría se conocieron con Anita, en el centro
rarámuri, ya sea yendo a la escuela, a la tienda o a rezar a la iglesia. La segunda generación
se conocía mitad con Anita o en la comunidad misma y la otra mitad empieza a conocerse
en las pizcas, en el trabajo en la ciudades como Cuauhtémoc o Namiquipa. En la tercera
generación, la mayoría se conocen fuera, sobre todo en las pizcas, el narcotráfico empieza a
influir en las relaciones de pareja.
En las dos primeras generaciones es muy común que hermanas de cierta familia se
junten con hermanos de otra familia. En la última generación, que los jóvenes salen más a
ciudades y al trabajo en pizcas, es menos común este fenómeno tan recurrente en las
generaciones antecesoras. La influencia de la falta de empleos en la comunidad en la
migración y a su vez cómo se ve reflejado en las nuevas formas de arrejuntarse.
Por un lado la libertad y desenvoltura y por otro la aceptación del destino, es decir
de lo que no está en sus manos, me parece que ha caracterizado los cuerpos en la visión del
mundo rarámuri. Las separaciones son permitidas si es que no se llevan bien, hay
poquísimas documentadas, en mis casos solo encontré dos, no es mal visto, pero no es una
constante. Cada cual aceptando “lo que le tocó”, y así “cumplen” con lo que les
corresponde, el cumplir muy importante en la cultura, desde el cargo de la fiesta que se
cumple hasta cumplir con criar a los hijos o cumplir no peleando con el esposo, como lo
mencionan en el nawésari o consejo que les daban a los que se juntaban.

Generaciones

En el proceso histórico se van conformando las generaciones que según Ortega y Gasset, es
un conjunto de personas que comparten códigos, situaciones en la historia. Es por ello que
dividí tres generaciones de arrejuntamientos como lo hemos podido ver en las historias, hay
situaciones generacionales, en la primera generación una vida rural con una fuerte práctica
de la agricultura, trabajo en aserraderos. En la segunda, los comienzos de la migración
estacional y permanente. En la tercera generación, la migración permanente y comienzo de
trabajo con el narcotráfico.
Lo que permanece es el consumo de alcohol, el sentido de tesgüino y tomar juntos
permanece, sin embargo, el tomar se ha transformado en tesgüino pero cuando se termina
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se completa con “pisto” sobre todo “canana” o “viva villa” que es alcohol de caña barato de
baja calidad. Esto tomó fuerza poco a poco, desde los primeros aserraderos que
comenzaban a llevar alimentos industriales y junto con ellos el alcohol. Después con la
llegada de los caminos, la cercanía con san Juanito, las tiendas de alcohol y drogas
clandestinas dentro de la comunidad, la alta migración actual a las pizcas ya sea temporales
o permanentes.
En las historias de emparejamiento, de las dos primeras generaciones, está muy
presente la Misión, Anita, los primeros coordinadores que hasta en algún caso influyeron
para que alguna pareja se juntara “me dijo Rafa Palos que era trabajador, que me juntara
con él”. En la tercera generación, la Misión ya no aparece tan entrelazada en las historias de
arrejuntamientos, fuera de que estudiaron en la escuela de la Misión.
Resumiendo los hallazgos encontrados en las tres generaciones relacionado con el
análisis de las tres dimensiones del cuerpo, esta tabla presenta los resultados:

Cuerpos/Generaciones Primera
Los de antes
Cuerpo Individual
Sesgado a la opinión
de los padres
Cuerpo Social
Cuerpo Político

Agricultura,
aserraderos
Piedritas

Segunda
Nasipa
Entre la opinión de
los padres y la
decisión libre
Misión migraciones
Tesgüino

Tercera
Los Nuevos
Decisiones
independientes a la
familia
Migración,
narcotráfico
Pizcas

Con este cuadro se muestra el cambio de patrones en los arrejuntamientos por el contexto.
En términos cualitativos, en la primera generación, el juntarse dependía mucho de las
circunstancias, de no quedarse solo, son hijos de los fundadores del pueblo y la comunidad
estaba menos articulada, dependía mucho de la movilidad de las familias en los aserraderos
y de quienes estaban cerca de Anita o no. En la segunda generación los arrejuntamientos
estaban más supeditados a la vida familiar, es decir, la familia mediaba y daba consejo. En
la tercera generación el libre albedrío de los muchacho prima, la comunidad y las normas
de esta, ya no están presentes porque se juntan fuera de ella muchas veces con personas de
fuera.

Cuerpo Individual
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Es difícil escudriñar entre la experiencia de las historias, el cuerpo individual no es lo que a
parece a simple vista, aquí los límites con el marco teórico planteado. Entendido como la
parte de la experiencia personal, depende del momento histórico, está cruzado con el curso
de vida. Son las decisiones personales frente el contexto macro. Algunas preguntas que nos
permitieron vislumbrar este cuerpo fueron: ¿Qué le gustó de su pareja? “Que estaba
bonito”, ¿Cómo decidió que se quería juntar con él. Sin embargo, en las primeras dos
generaciones fue muy difícil encontrar este cuerpo individual, porque estaban muy
mediados por el cuerpo social y la normatividad del cuerpo político. Este cuerpo individual,
tiene más cabida en la última generación en la que los jóvenes, eligen sin su familia cerca
de su pareja.

Cuerpo Social

Durante la investigación fue este cuerpo social junto con el político los que más me saltaron
a la vista. En las historias el contexto social que se vivía, de lo que trabajaba la gente, la
opinión y la decisión de la familia, así como los consejos de la misma, son parte
fundamental de este cuerpo. Por ejemplo la familia “ la obligó a juntarse con el muchacho”,
o “No tenía marido, pues me tuve que juntar”. Y es muy claro en los casos repetidos en que
dos hermanos de una familia con dos hermanas de otra familia, se fortalecen y se da
continuidad a los lazos sociales y familiares que ya de por sí hay. El ideal de pareja
deseable se va modificando.

Cuerpo Político

La normativa apunta a que un hombre y una mujer no pueden platicar en público si es que
no son pareja. Sin embargo se crean mecanismos para romper estas reglas, por ejemplo, en
la primera generación las piedritas que se aventaban para quedar y platicar en el bosque,
lejos de los que los pudieran ver. Otro mecanismo ya institucionalizado son los tesgüinos,
en los que la bebida “relaja los cuerpos” y las normas. Las piedritas en generaciones
pasadas y los tesgüinos transversalmente, se convierten en regla para romper la norma en la
que las mujeres y los hombres no pueden conversar en público.
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Un ejemplo de cómo se usa ambivalentemente el cuerpo político es “Nos quedamos
juntos una noche y tuvimos que juntarnos, qué iba a decir la gente, nomás estábamos ahí
platicando, pero como estuvimos solos, ya nos tuvimos que juntar, yo todavía no quería”.
Se usa la regla de no poder estar juntos en un espacio solos, para romperla y “tener que
juntarse”, se justifica el con el “yo no quería, pero qué le vamos a hacer” se culpa al cuerpo
social, “qué va a decir la gente si no me junto” y además a aceptar el destino y cumplir.

Coexistencia de los cuerpos

La coexistencia, me parece que es la parte más importante de los cuerpos, su convivencia
en las situaciones, en las vidas y en las historias de las personas. Estos cuerpos se
interrelacionan y dialogan unos con otros, son un constante ir y venir y uno razón y causa
del otro. El cuerpo político que prohíbe y permite ciertas cosas, es burlado mediante
transgresiones sociales que se superponen a esta normativa, que a su vez se convierte en
regla no dicha, estoy hablado de la regla en que los hombres y las mujeres que no están
arrejuntados no pueden estar hablando; para esto se crea el tesgüino donde esta norma se
relaja y es un espacio en donde se da el cortejo y los arrejuntamientos. Como este muchos
ejemplos donde los cuerpos se involucran unos a otros, que sólo hemos distinguido para el
análisis.
Finalmente, en el tránsito de las generaciones, conviven varias fronteras del cuerpo,
que son heterogéneas y complejas. Conviviendo entre ellas y creando situaciones en las que
las personas transitan, ya que en los casos y en las vidas, estas fronteras se van encontrando
y combinando. Que en algunos casos se encuentran, y vuelven más compleja la convivencia
y en otros, logran mantener cierta armonía retomando aspectos que les son útiles. Así se
construye el tránsito de los tres cuerpos y la diversidad de cuerpos sociales: el
judeocristiano impuesto por Anita, el rarámuri tradicional, el de las ciudades al migrar, el
de los misioneros católicos, el de los menonitas, el de los cristianos bautistas.
Las experiencias narrativas a menudo dan cuenta de la complejidad de nuestra
experiencia en el marco de la sociedad y la cultura. Por dicha razón, nos revelan
claramente, que aunque la distinción entre los tres cuerpos resulta de gran utilidad para
fines analíticos, en el marco de las experiencias documentadas, es a menudo complicado
precisar las demarcaciones entre la triada. En suma, los cuerpos se interrelacionan todo el
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tiempo, en distintas siuaciones, sin perder de vista que existen aspectos que los
particularizan.

Pistas para nuevas acciones e investigaciones

En cuanto a acciones a tomar por las diferentes problemáticas descritas por la gente es la
falta de empleo, la gente solo quiere un trabajo del cual pueda vivir, que han sido
inestables, al principio con aserraderos, luego no tuvieron opción de decidir y migraron.
Eso propongo, empleos en la comunidad para que ellos tengan la opción de decidir si es
que se quieren quedar o quieren salir. Y no que sea una migración forzada por falta de
opciones en la comunidad.
Otra acción a tomar considero que es trabajar con el alcoholismo, si bien “mas
antes” se tomaba puro tesgüino y en efecto no causaba mayores daños a la salud como
documenta Abel (Rodríguez, 2009), ahora, ya no es lo único que se toma, se combina con
alcohol de muy baja calidad que afecta la salud física y psicológica de quienes lo
consumen. Y como es una metáfora del tesgüino, culturalmente está avalado el tomar, pero
el tomar este tipo de alcohol, está destruyendo, enfermando y matando a las personas.
El problema agrícola es que no se sabe si el tiempo estará bueno para la siembra, y
aunque se hacen las actividades agrícolas hay momentos en los que las lluvias no son
pertinentes y no se puede cosechar. Se tienen que buscar alternativas de supervivencia.
Sugeriría comenzar proyectos sustentables, como retomar la carpintería comunitaria,
apostar por las manzanas de Ojo de Buey para mermeladas, orejones y reposicionar
creativamente las ollas de barro mediante otras aplicaciones.
Hemos tocado el tema de los tres cuerpos (individual, social y político) en el
arrejuntamiento rarámuri, sin embargo, esto abre más ventanas a seguir investigando,
algunas que se podrían profundizar a partir de lo encontrado:
-

Profundizar en las experiencias más subjetivas del cuerpo, el individual

-

Sobre el ícono de Anita en la comunidad, el imaginario, los recuerdos

-

El quehacer de la Misión Indígena Bawinokachi

-

La mayoría de la población que migra a las ciudades o con los menonitas para
conseguir un trabajo remunerado

-

El trabajo de las ONGs en las comunidades indígenas
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Cierre epistemológico

Precisamente la epistemología se ocupa de reflexionar como conocemos y cómo nos
acercamos a conocer la realidad. En el campo antropológico, el que conoce es el
investigador desde sus prejuicios, desde sus nociones, desde su propia experiencia de vida y
desde lo más radical de su ser.
Muchas de las experiencias que pude compartir aquí y también las otras que no, van
mucho más allá de lo que puedo entender o explicar con la razón y a veces con una
propuesta teórica contundente. Sí estoy queriendo decir que no entendí nada, -que no supe,
ni entendí nada- que lo que pasa por el entendimiento es mucho más limitado que la
experiencia misma, la propia, la de los demás y la experiencia del acercarse a las historias
de los otros. Y los otros seres humanos seguirán siendo la totalidad y el infinito, quedarán
nuestros rostros que a veces se logran mirar.
Este trabajo solo es una pequeña ventana a estas tres generaciones, a estas historias
que amablemente nos compartieron los habitantes de Ba’winokáachi.
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Entrevistas
Alvarado Durán, Luis Gilberto “Padre Gilo” [Entrevista por GGV] actual párroco del Dulce
Nombre de María, parroquia de la cual es parte la iglesia de Ba’winokáachi, 2013, 27
septiembre, Sisoguichi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Ávila Aguirre, Javier “Pato” o “Wasonaki” en rarámuri [Entrevista por GGV] dio
acompañamiento pastoral a Ba’winokáachi desde los años 70 cuando fue párroco del Dulce
Nombre de Jesús y en los siguientes 30 años, actual encargado de Derechos Humanos en
Creel, 2013, 5 de diciembre, Creel, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Barrera, Andrea [Entrevista por GGV] originaria de Sayáwachi, ranchería perteneciente al
centro rarámuri de Sojáwachi, ranchería vecina a Ba’winokáachi, enfermera indígena con
más de 30 años de atender esta región desde la Clínica de Salud del IMMS-Oportunidades
ubicada en Sojáwachi, 2013, 12 de noviembre, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara,
Chihuahua.
Barrera, Jesús María “Chumalía” [Entrevista por GGV] hijo de los primeros pobladores de
Ba’winokáachi, 2013, 7 octubre, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Batista de Ramírez, Soledad “Doña Chole” [Entrevista por GGV] ahijada de Anita García
Narro, habitante de Sisoguichi, 2013, 30 de septiembre, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara,
Chihuahua.
Batista Domínguez, María Josefa [Entrevista por GGV] segunda generación, 2013, 24
octubre, Cerro Pelón, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Batista, Marissa [Entrevista por GGV] tercera generación, 2013, 10 septiembre, El Rincón,
Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Domínguez, Manuel [Entrevista por GGV] primer gobernador de Ba’winokáachi,
conocedor de la historia de la región, 2013, 10 septiembre, El Rincón, Ba’winokáachi,
Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Franco Jáuregui, Manuel “Chiquilín” [entrevista por GGV], Hermano marista, exdirector
del Colegio Cervantes Costa Rica, gestor de recursos para Ba’winokáachi, 2013, 4 de
septiembre, Guadalajara, Jalisco.
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Hernández, Crucita [Entrevista por GGV] tercera generación, 2013, 6 de octubre, El
Entronque, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Hernández, Jaime [Entrevista por GGV] actual comisario ejidal y comisario de policía de
Ba’winokáachi, 2013, 31 octubre, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Hernández, Josefina “Chepis” [Entrevista por GGV] segunda generación, maestra de la
escuela Alfonso de Oreña y suplente de comisario de policía, 2013, 21 de septiembre,
Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Hernández, Luz [Entrevista por GGV] primera generación, 2013, 27 de octubre,
Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Hernández, Paula [Entrevista por GGV] primera generación, 2013, 17 octubre, Ojo de
Buey, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Herrera, Irene [Entrevista por GGV] primera generación, 2013, 17 octubre, Ojo de Buey,
Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Jiménez Romo, Efraín “Chayín” [entrevista por GGV] coordinó la Misión Indígena
Bawinokachi de 2001 a 2004, actualmente es consejero de la MIB, 2013, 5 de septiembre,
Guadalajara, Jalisco.
Juárez, Crucita [Entrevista por GGV] segunda generación, 2013, 11 septiembre, Egochi,
Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Leal Rodríguez, Sergio Andrés “Choco” [entrevista por GGV] exvoluntario de la MIB,
2013, 7 de septiembre, Guadalajara, Jalisco.
Madrid, Josefa “Chepa” y Gerardo González “Lato” [Entrevista por GGV] pareja de la
segunda generación, Lato un artesano distinguido de figuras de madera, 2013, 10 de
octubre, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Romero Reynaga, Juan Paulo “Papayo” [Entrevista por GGV] excoordinador de la MIB de
1988 a 1993, hasta la fecha continúa en contacto con la comunidad junto con su esposa
Imelda Borunda “Mela” con proyectos productivos. Actual director de la FAO en
Chihuahua, 2013, 10 diciembre, Creel, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Salido, Argelia y Alondra Salido [Entrevista por GGV] Argelia de la segunda generación
madre de Alondra, de la primera, 2013, 3 de octubre, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara,
Chihuahua.
Salido, Estanislao y Cristina Hernández [Entrevista por GGV] primera generación,
Estanislao, segundo gobernador y cantador de yúmari, 2013, 11 septiembre y 6 de octubre,
Egochi, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Salido, Juana [Entrevista por GGV] segunda generación, 2013, 17 octubre, Ojo de Buey,
Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
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Salido, Agustina [Entrevista por GGV] segunda generación, 2013, 31 octubre,
Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Salido Vázquez, Laura [Entrevista por GGV] primera generación, 2013, 24 octubre,
Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Terrazas, Carmela [Entrevista por GGV] primera generación, panadera, 2013, 10 de
octubre, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Tovar, Juana “Juanita” [Entrevista por GGV] primera misionera que vivió con Anita, fue
voluntaria en el Hospital de las hermanas de Sisoguichi, hasta que le propusieron ir a
ayudar a Anita a Ba’winokáachi, 2013, 24 de octubre, Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara,
Chihuahua.
Vega, Francisco “Pancho” [entrevista por GGV] originario de Guadalajara, hermano del
primer coordinador de la MIB y exvoluntario en los 80, 2013, 12 de septiembre,
Ba’winokáachi, Sierra Tarahumara, Chihuahua.

Comunicación personal
Abel Rodríguez López, 2013, 2014, 2015, correo electrónico, varias veces en estos años.
Ana Paula Pintado, 2014, chat con Gabriela Gil Veloz, varias veces en el año.
Cristina Cano, 2014, chat con Gabriela Gil Veloz, 13 de junio.
Cristina García, 2014, chat con Gabriela Gil Veloz, varias veces en el año.
Fernando Pamplona, 2014, chat con Gabriela Gil Veloz, 30 mayo y 25 de septiembre.
Javier Ávila “Pato”, 2014, skype con Gabriela Gil Veloz, varias veces en el año.
José Cornelio “Chencho”, 2014, chat con Gabriela Gil Veloz, varias veces en el año.
José Morales 2012, chat con Arturo Milán, 21 de noviembre.
Matiana García, 2014, chat con Gabriela Gil Veloz, varias veces en el año.
Nashielly Naranjo, 2014, chat con Gabriela Gil Veloz, varias veces en el año.
Sergio Andrés Leal “Choco”, 2014, chat con Gabriela Gil Veloz, varias veces en el año.
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