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Introducción 

 

La tesis que el lector tiene en sus manos surgió de mi interés por conocer en qué 

forma el parentesco y la etnicidad se modifican en el contexto de la migración 

rarámuri a la ciudad de Chihuahua. Partí de la idea de que ambos tópicos están 

entrelazados y que el parentesco influye en la  manera en que se vive la etnicidad 

en la ciudad. Para aterrizar esta idea, investigué cómo se relacionan los parientes 

rarámuri en la ciudad de Chihuahua y de qué manera estas relaciones intervienen 

en la conservación de la etnicidad en un grupo de mujeres rarámuri. Pero los 

rarámuri no sólo se vinculan con personas de su grupo étnico sino con mestizos, 

con indígenas de otras etnias y con trabajadores de oficinas gubernamentales. Por 

ello consideré este abanico de relaciones sociales en el análisis de la etnicidad y 

el parentesco rarámuri. 

 Si bien el parentesco y la etnicidad son los ejes rectores de esta tesis, el 

contexto migratorio enmarca estos tópicos en el día a día de los rarámuri urbanos. 

Para poder comprender este contexto recurro frecuentemente a la descripción 

etnográfica, en ocasiones no sólo para dar color y movimiento a los rarámuri 

urbanos, también como herramienta metodológica que permite comprender en un 

plano menos abstracto la teoría. En las siguientes páginas, el lector encontrará la 

imagen (parcial y temporal) de cómo un grupo de mujeres rarámuri -la mayoría 

emparentadas- que moran dispersas viven su etnicidad rarámuri en la urbe. 

Exploro las relaciones sociales establecidas, los espacios en que se mueven y las 

dificultades a las que se enfrentan.  

 Con esta amplia descripción espero dar luz acerca de cómo el parentesco y 

la etnicidad, como sistemas que regulan la interacción entre personas y grupos, 

están relacionados y pueden analizarse desde las relaciones sociales cotidianas. 

Para iniciar nuestro recorrido abro una ventana que nos deja ver, a pie de calle, la 

presencia de los rarámuri en la ciudad de Chihuahua.  

 La escena tiene lugar a principios de agosto de 2012, cuando llegué a 

Chihuahua, donde permanecí cuatro meses y medio para realizar mi trabajo de 
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campo. Eran las ocho de la mañana cuando bajé del avión, el sol estaba en 

ascenso, el aire era seco y el calor comenzaba a sentirse. Luego de dejar mis 

cosas en la casa de Andrea (rarámuri que conocí en mi anterior trabajo de 

campo), me dirigí al centro. En la calle principal observé a los transeúntes: 

hombres blancos o morenos, altos o bajos de estatura, con pantalón de mezclilla, 

botas vaqueras, camisas a cuadros y sombrero, mujeres blancas, altas, 

maquilladas impecablemente, con altos tacones y  vestidas “a la moda”; otras 

personas indígenas, permanecían detrás de un pequeño muestrario esperando a 

que llegara algún cliente. Por el tipo de artesanías que venden me parecieron del 

sur del país. Sentadas en el suelo observé a diferentes grupos de mujeres 

rarámuri, identificables por sus características sipucha (falda plisada, amplia, de 

largo a media pantorrilla, hecha con tela floreada o lisa, generalmente de colores 

claros) y mapacha (o napatza: blusa plisada, confeccionada con la misma tela que 

la falda y llega a la altura de la cintura). 

En los días siguientes fue común observar a estas mujeres rarámuri casi en 

todas las calles, acompañadas de niños y niñas, fuera de los Oxxo, en los 

cruceros y avenidas transitadas pidiendo kórima. Ramos (1997) menciona que 

“kórima  deriva del verbo rarámuri Go′mea o Ko′mea, que significa comer y la 

partícula activante ri que significa dar de; es decir, kórima  significa dar a otro de 

comer” (1997:91). La kórima  es una obligación moral que se expresa de dos 

maneras, una es a través de la regla de cortesía que indica que a cualquier 

visitante se le ha de ofrecer tortilla y comida o kobisi (pinole en agua), con lo que 

se fortalecen los lazos intraetnicos; la otra es la ayuda en granos u otras especies 

que los rarámuri solicitan a quienes tienen excedentes en tiempos de escasez. En 

la Sierra el rarámuri solicita kórima  en alguna casa, quienes reciben la solicitud 

apoyan a la persona con parte de la cosecha de frijoles o maíz u otros alimentos, 

el beneficiado se compromete implícitamente a devolver la ayuda cuando le sea 

requerida. En la ciudad la primera forma de kórima  funciona de igual manera, 

mientras que la segunda es solicitada a los mestizos en moneda y éstos la ven 

como limosna y como una forma en que los rarámuri evitan el trabajo asalariado. 
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Por otro lado, los rarámuri consideran que es un trabajo porque constituye una 

fuente de ingreso para los grupos domésticos rarámuri (Morales, 2009:89). 

En mi estancia de la ciudad, afuera de una tienda de autoservicio escuché 

repetidamente de las voces de los infantes “me regala un peso”, mientras el 

comprador entraba a la tienda sin hacerles caso o mirándolas y cumpliendo a la 

salida con la petición (generalmente el dinero es entregado a los infantes). En 

tanto el tiempo transcurría, la mujer o grupo de mujeres cocían trozos de tela que 

se convertirían en una sipucha o mapacha, o ensartaban chaquira en un hilo para 

confeccionar una pulsera, aretes o collares; otras trenzaban las hojas de pino para 

hacer un warí1 o alguna figura. Cada día presenciaba ligeros cambios en la misma 

escena: el color del vestido, la complexión de la mujer y la presencia o ausencia 

de infantes. Este es el devenir diario de muchas mujeres rarámuri. 

Estas rarámuri y los rarámuri que viven de forma congregada en la ciudad, 

constituyen la parte más visible de esta etnia en la urbe. Hago notar que en la 

ciudad de Chihuahua existen lugares conocidos como “asentamientos” que han 

sido construidos expresamente para que sean habitados de forma congregada por 

los rarámuri, y es en estos lugares donde se han realizado las investigaciones 

sobre rarámuri urbanos.2 Por el contrario, en esta indagación me acerco a un 

grupo de rarámuri que viven dispersas por la ciudad, lo que da luz sobre otra 

forma de habitarla. Residir de una u otra forma es relevante para los temas que 

aquí abordaré. No obstante, debo advertir que sería aventurado generalizar estos 

hallazgos a todos los rarámuri que viven dispersos. Al ser un estudio de caso, 

muestro cómo estas mujeres han generado estrategias para residir en la ciudad. 

Una de estas estrategias, que comparten con otras poblaciones indígenas 

urbanas (Arizpe, 1975; Romer, 2009), es que las mujeres de este estudio se valen 

de las redes de parientes establecidos con anterioridad en la ciudad para lograr su 

inserción. Teniendo esto como punto de partida, analizo qué tan importantes son 

las relaciones entre parientes en sus experiencias urbanas y para la afirmación 

étnica de los miembros de los grupos residenciales de seis mujeres rarámuri. 

                                                           
1
 Cesto de forma cilíndrica que puede ir de los cinco a los cuarenta centímetros de diámetro. 

2
 Morales, 2009; Fernández, 2010; Herrera, 2010.  
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Dicho de otra manera, indago las relaciones entre parentesco y etnicidad en un 

contexto donde ambos han sido resignificados. 

 

1. El universo de estudio  

Como suele suceder, el trabajo de campo determinó con quiénes realizaría la 

pesquisa y me llevó hacia temas no considerados en el proyecto que le antecedió. 

Lleve a cabo esta investigación con seis mujeres, cinco son oriundas del ejido de 

Norogachi, municipio de Guachochi y una más lo es de Sisoguichi, municipio de 

Bocoyna, ambos en el estado de Chihuahua. Cinco de estas seis mujeres son 

parte del grupo de parientes rarámuri3 González,4 cuatro por línea directa y una por 

relación de alianza, la sexta fue miembro de este grupo por relación de alianza, 

actualmente disuelta, y sus hijos forman parte del mismo.  

 

Este trabajo se delimita entonces, por las siguientes características:  

a) se realizó en grupos residenciales cuya forma de asentamiento en la 

ciudad es dispersa,  

b) se centró en mujeres (aunque se obtuvieron datos de los demás 

integrantes del grupo residencial y de otros integrantes del grupo parental); 

c) ellas son o fueron parte de los parientes González;  

d) las mujeres son, excepto una, originarias del ejido de Norogachi, 

municipio de Guachochi y salieron de la Sierra siendo jóvenes solteras. 

La primera y segunda característica no fueron aspectos planificados, sino 

que son resultado de la forma en que se desarrolló el trabajo de campo: para 

encontrar a la demás población rarámuri González hice un viaje a la comunidad de 

origen para obtener direcciones o teléfonos preguntando a los padres, tíos y 

hermanos de quienes radicaban en Chihuahua (lo sabía por un levantamiento 

                                                           
3
 Los vocablos en lengua tarahumara serán escritos como aparecen en el diccionario rarámuri-castellano de 

David Brambila (1976). 
4
 A fin de proteger la identidad de las personas que colaboraron en esta investigación, se usa un apellido y 

nombres ficticios. 
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genealógico hecho años atrás). Los datos aportados fueron mínimos. Algunas 

personas me indicaron direcciones aproximadas, colonias y refirieron los 

asentamientos Tarahumara, Sierra Azul y La Soledad. 

De regreso en Chihuahua y ya alojada en la casa que renté, acudí a todos 

los asentamientos a buscar personas provenientes de Norogachi que fueran 

González. La mayoría de los asentamientos se encuentran en zonas periféricas de 

la ciudad, y recuerdo que en una ocasión, buscando el asentamiento Díaz Infante 

caminé un trecho de un kilómetro aproximadamente dos veces, a una temperatura 

de unos treinta y ocho grados, y bajo el sol del que inútilmente trataba de 

protegerme con una sombrilla que el viento doblaba a su antojo. Caminé sobre la 

avenida principal donde se encuentra la Central de Abastos, hasta que alguien me 

indicó la dirección correcta. Una vez que llegué al asentamiento, crucé la puerta y 

atravesé las canchas que sirven como patio. Un grupo de niñas estaba jugando 

con una pelota y apenas y se percataron de mi presencia. En una esquina había 

una mujer que, resguardada, me observaba. Caminé hacia ella y al preguntarle 

por algún rarámuri González o de Norogachi, me dijo de forma escueta, que no 

sabía. Le pregunté por el gobernador indígena a lo que respondió que no estaba, 

que se había ido a trabajar, le agradecí y me senté en una banca en la sombra de 

un pequeño árbol. Descansé un rato y emprendí mi regreso por las calles amplías, 

polvosas y solitarias. Después me enteré que en ese lugar sí viven personas de 

Norogachi, que muchas mujeres y hombres salen a trabajar y regresan poco a 

poco a partir de las cinco de la tarde. 

Posteriormente, un día viernes fui a conocer el asentamiento Tarahumara. 

Tomé el camión con ruta de igual nombre, sin saber exactamente dónde bajarme, 

supuse que las calles sin pavimentar o terrenos deshabitados me lo indicarían. Al 

ver esa señal me bajé pero tuve que regresar un buen tramo, afortunadamente 

ese día estaba nublado. Pregunté en una tienda y seguí las indicaciones, ya 

estaba cerca. En una calle vi a una muchacha con falda rarámuri que salió de una 

casa y se sentó en la banqueta, me di cuenta que había llegado al asentamiento.  
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Me pareció grande el contraste entre el Díaz Infante y éste. El primero se 

localiza en un terreno bardado, con puerta y reja, canchas de basquetbol que 

funcionan como patio. Las casas son de concreto con techo del mismo material, 

pintadas de color beige. Todo lucía limpio y arreglado. Al contrario, en el 

asentamiento Tarahumara las casas se encuentran a orilla de calle, sin barda o 

patio que las separe, sólo está el espacio destinado a banqueta que por partes 

permanece de tierra. Las casas están contiguas, son de concreto, algunas con 

techo de lámina, otras con techo de concreto. La cal o pintura blanca que cubría 

las paredes está cayéndose, lo cual le da un aspecto viejo y descuidado. Caminé 

alrededor del asentamiento, que se ubica dentro de la colonia de mismo nombre, 

el espacio destinado a los rarámuri es de dos manzanas, al contorno de ellas las 

casas están mejor acondicionadas y son de mestizos. Una cuadra después de las 

manzanas rarámuri, hay un kínder de nombre Tarahumara y está en construcción 

un salón de eventos, también está la iglesia y unas canchas de futbol.  

En mi recorrido, al dar vuelta en una esquina me topé de frente con un 

muchacho de unos quince años, tenía en su mano un bote de gaseosa e inhalaba 

de él. Fue tan imprevisto el encuentro que no supe cómo reaccionar y pasé sin 

ponerle atención. A pocos metros, de una casa abandonada, casi derruida salió 

otro muchacho, con otro bote de refresco, esta vez percibí claramente que 

inhalaban resistol. El chico me miró y yo evadí su mirada, salieron más jóvenes de 

las casas rarámuri. Le di la vuelta a la manzana para regresar con la muchacha 

que vi al principio, pero de lejos vi que estaba con los jóvenes que acababa de ver. 

A la distancia me vieron detenidamente. Atravesé la calle y caminé a la siguiente 

cuadra. Me sentí intimidada, con miedo, aunque no sé realmente a qué, o sí sé. 

Mis prejuicios me dijeron que me podía pasar algo si me acercaba, me sentí 

amenazada y lo que hice fue mantenerme lejos y permanecer poco tiempo. 

Evidentemente no pude hacer contacto y saber si ahí radica algún González.  

Una experiencia distinta fue la visita al Oasis, este asentamiento se 

encuentra en una colonia totalmente poblada y con servicios. En este lugar 

platiqué por un tiempo con una señora, quien es de Norogachi y no conocía a 
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ningún González. Aquí me tocó ver una carrera de ŕarajípama5 y observar un 

grupo de mujeres que salieron a la calle a ver la carrera, se sentaron en el suelo 

mientras cosían un vestido, una de ellas amamantaba a su bebé y entre todas 

platicaban alegremente. Un grupo de hombres también estaba observando la 

carrera y platicando. Al fondo del arroyo que circunda el asentamiento, los niños 

corredores y las niñas que los apoyaban formaban los dos equipos, todos corrían 

detrás de la bola. 

De igual forma recorrí los asentamientos Granjas Soledad, Pbro. Carlos 

Arroyo s. j., Sierra Azul, Ladrillera Norte y Pino Alto. Después de mis visitas me di 

cuenta que en ellos sí hay rarámuri de Norogachi y que en los referidos en 

Norogachi (Tarahumara, La Soledad y Pájaro azul) habita en cada uno, un grupo 

residencial de esta parentela; sin embargo la mayoría de los González moran 

diseminados en la ciudad, en colonias del área conurbada y no en asentamientos 

(véase capítulo 2), lo que constituye la primera característica antes planteada, es 

decir, que residen de forma dispersa. 

La segunda característica “centrada en mujeres” fue igual de circunstancial, 

pero dada bajo la lógica de género rarámuri. Las relaciones sociales entre 

rarámuri tienden a darse entre personas del mismo género (Naranjo, 2009). En 

todo evento público en Norogachi, como son las tesgüinadas,6 los nawesari,7 en 

las juntas de la escuela o en reuniones para recoger apoyos públicos se puede ver 

cómo hombres y mujeres son dos grupos; cada cual se reúne con los de su 

género, sólo en las tesgüinadas cuando ya está avanzada la “borrachera” es que 

los dos grupos se mezclan para seguir bebiendo y platicar de forma escandalosa. 

En la ciudad las relaciones de género siguen la misma lógica que en la Sierra. Por 

ejemplo, así sucede también en el caso de las carreras de ariweta que presenta 

Morales (2011) y en reuniones como las fiestas de cumpleaños. 

                                                           
5
 En éstas el corredor es hombre, avienta una pelota de madera con el pie y corre al lugar donde cayó para 

volver a lanzarla. Las describo más a detalle en el capítulo 1.  
6
 Reuniones donde se bebe fermento de maíz llamado tesgüino. Se hablará a profundidad de éstas reuniones 

más adelante. 
7
 Discurso que los siríame (gobernadores) dan a los rarámuri. En ellos se transmiten los valores y ética y  

rarámuri. 
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Por estas razones, cuando inicié mi trabajo de campo, los varones rarámuri 

me evitaban y en general, por más que intenté acercarme a ellos, no pude hacer 

visitas recurrentes. En cambio, las mujeres rarámuri se mostraron amigables y 

dispuestas a platicar conmigo (sólo en un caso la confianza se dio luego de varias 

visitas). 

Ana González y Lorena González (sobrina de Ana) eran conocidas del 

trabajo de campo que realicé en Norogachi durante la licenciatura en la UAM-I. 

Ellas no se acordaban de mí, pero luego de una visita, se convirtieron en las 

“porteras” de mi trabajo de campo. Especialmente Ana me ayudó a ubicar a la 

parentela que mora en la ciudad. En total, localicé diecisiete grupos domésticos. 

Con quince tuve contacto directo, mientras que supe de los otros dos a partir de la 

información dada por las personas que visité. A cuatro los conocí en la última 

parte del trabajo de campo, lo que dificultó incorporarlos en la investigación. De 

estos diecisiete grupos, tres viven en distintos asentamientos, lo que implica que 

su forma de residencia es congregada y los catorce restantes habitan en colonias 

populares, geográficamente separados entre sí.  

Por la cuestión de género, no fue posible incluir los grupos residenciales de 

hombres rarámuri González. La mayoría de ellos no quisieron entablar 

conversación conmigo, lo hicieron de forma escueta o simplemente no se dio la 

relación necesaria para llevar a cabo visitas frecuentes o se presentaron 

situaciones incómodas. Por  ejemplo, al principio de mi trabajo de campo logré 

establecer contacto con un señor rarámuri, casado, de aproximadamente 28 años, 

hijo de un amigo de Norogachi. A él lo visité recurrentemente y luego de unas 

semanas me llamó insistentemente al celular para que nos viéramos, lo 

acompañara a algún baile y en algún momento, me cortejó vía mensajes de 

celular, y antes de que esto sucediera noté celos por parte de su esposa. Luego 

de los mensajes, no me atreví a volver a visitarlos, pues mi intención no era 

causar conflicto entre ellos. Por mi edad y soltería, mis visitas se malinterpretaron 

porque:  
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Entre los rarámuri no tener esposo o esposa es poco frecuente pues siempre se busca la 
complementariedad […]  

Las mujeres que no se casan siempre son objeto de celos y desconfianza por parte de las 
demás mujeres. Se les invita al teswino siempre y cuando se haya comprobado que no 
buscan una oportunidad para estar con el marido de alguna mujer y también se toma en 
cuenta si trabajan y si tienen buen camino (Naranjo, 2009:55-56). 

 

Además,  yo buscaba a esta persona para platicar y como veremos en el 

capítulo dos, la plática para los rarámuri constituye la vía por la que se conocen 

las parejas y acuerdan su unión. Desde su punto de vista, mis intenciones fueron 

interpretadas como una disposición a formar una relación de pareja. Más 

avanzado el trabajo de campo, comprendí que mi forma de actuar rompió con las 

reglas de convivencia entre los géneros y por ello se desencadenó lo sucedido. 

Caso contrario a lo que ocurrió con las mujeres quienes accedieron a colaborar; 

ahí llegué buscándolas a ellas y no a sus parejas, esto hizo la diferencia para que 

se pudiera establecer una relación cercana, de amistad. 

De esta manera, fueron seis los grupos con los que pude establecer una 

relación de confianza, amigable y recíproca, cuatro conformados por parejas cuya 

mujer es González y dos conformados por parejas cuyo grupo de origen es 

González. En todos ellos fue con la mujer con quien realicé entrevistas y demás 

conversaciones. Es en este sentido que tomaré en cuenta el género, pues resulta 

relevante en la forma de insertarse en la ciudad y de establecer relaciones intra e 

interétnicas, e interviene en los temas abordados y, en última instancia, porque 

determinó que el estudio se acotara a mujeres rarámuri urbanas. Sin embargo, 

quiero dejar claro que éste no es un estudio de género.8 

En cuanto a las dos últimas características, es decir, que el grupo de 

estudio fuera González y de Norogachi, éstas fueron deliberadas porque diseñé 

esta investigación a partir de un estudio previo de parentesco rarámuri realizado 

con esta parentela en Norogachi. En este estudio colaboré con Isabel Martínez 

Ramírez y Jorge A. Martínez Galván (2012) y encontramos dos elementos que me 

                                                           
8
 Pensado como las características y roles asignados socialmente a varones y mujeres, a partir de los cuales se 

establece el sistema sexo/género. Al ser una construcción cultural, cambia de una sociedad a otra. Para 

conocer a fondo el tema entre los rarámuri, ver Naranjo (2009).  
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llevaron a este proyecto: 1) una alta incidencia de migración de los rarámuri 

González hacia las ciudades de Chihuahua. Lo que corroboré con mis datos: el 

33% de las 861 personas registradas en la genealogía9 (Martínez Ramírez, et al.; 

2012) residen en alguna urbe y la capital concentra el mayor porcentaje: 

doscientas dieciséis (25.08%) del total de parientes registrados. 2) La relación 

intrínseca entre parentesco y etnicidad. Martínez Ramírez, et al. (2012) indican 

que para los rarámuri de Norogachi el reconocimiento parental está condicionado 

por el reconocimiento étnico, esto es, que es necesario “ser rarámuri” para ser 

reconocido como pariente. Ser rarámuri se consigue participando en los espacios 

de convivencia colectiva (rituales y/o laborales) tales como las tesgüinadas o 

danzas; realizando rituales que coadyuvan a la estabilidad cósmica como el 

yúmari;10 y reproduciendo lo que los rarámuri reconocen como marcadores étnicos 

tales como la lengua y el vestido (aunque ellos admiten que éstos tienen un peso 

relativo en el hetero reconocimiento). A partir de estos datos, Martínez Ramírez, et 

al. (2012) afirman que aquellos que migran al abandonar la participación en tales 

espacios y ya no reproducir los elementos culturales, dejan de ser reconocidos 

como rarámuri y por ende, como parientes. 

Con estos datos en mente me propuse investigar la relación entre 

parentesco y etnicidad entre los rarámuri González urbanos. Partí de la hipótesis 

de que ambos tópicos se reformulan, se hacen más flexibles y se articulan de 

distinta manera en la capital chihuahuense, generando mayor plasticidad en el 

reconocimiento parental y étnico. Mis datos apuntan a que salir de la Sierra no 

significa dejar de ser reconocido como rarámuri ni tampoco como pariente. 

Necesariamente etnicidad y parentesco se flexibilizan, pues de otra forma, la 

parentela González hubiera perdido a una tercera parte de sus integrantes; pero 

no sólo implica una baja numérica, ¿cómo no reconocer a alguien con quien, 

                                                           
9
 Este total es resultado del levantamiento genealógico realizado en Norogachi como en la ciudad de 

Chihuahua. La genealogía con datos proporcionados en Norogachi aparece en el artículo de Martínez R., 

Martínez G. y Naranjo (2012), que referí anteriormente y sirvió de base para el segundo registro. 
10

 Danza-ritual donde se sacrifica un animal y se ofrenda a Onorúame (deidad asociada con el sol), se hace 

para curar personas, animales o tierras, para solicitar lluvias, agradecer por las cosechas levantadas o para 

prevenir enfermedades. Participa un cantador, el curandero, un grupo de mujeres y hombres que danzan 

(Bonfiglioli, 2008; Velazco, 1987[1983]; Herrera, 2007). 



11 
 

aunque lejano geográficamente, se mantiene una relación afectiva? Esto aun 

cuando son esporádicas sus visitas al lugar de origen. Lo que quiero decir, es que 

salir de la Sierra no tiene necesariamente como consecuencia cortar las relaciones 

parentales y la participación en las redes que conforman la sociedad rarámuri; lo 

que sucede es que éstas se modifican, pues sin duda las y los rarámuri urbanos 

no son iguales a los serranos, y no podrían serlo. Esta puesta en práctica de la 

flexibilidad preserva cierta continuidad de las relaciones étnicas y parentales en la 

ciudad. 

En la urbe, más que en la Sierra, participan una diversidad de actores en la 

cotidianidad de los rarámuri, incluso en mayor medida que los propios parientes; 

por tal razón fue necesario considerarlos al analizar estos tópicos. Así, se analizan 

las relaciones que se mantienen entre rarámuri originarios de distintas partes de la 

Sierra, con parientes citadinos y serranos, con vecinos y empleadores mestizos, 

así como con las burocracias del Estado. 

 

2. Preguntas de investigación y objetivos 

 

Como parte del proyecto de investigación realicé una serie de preguntas que 

fueron reformuladas en el camino, por lo que en esta tesis responderé: ¿qué tan 

importantes son las relaciones entre parientes para que los rarámuri mantengan la 

pertenencia al grupo étnico? ¿La migración altera las reglas de parentesco 

existentes en el lugar de origen? ¿La migración flexibiliza las reglas de 

reconocimiento étnico? ¿Cómo se organizan las relaciones entre los parientes 

urbanos y serranos? ¿Cuáles son los espacios de socialización entre parientes 

surgidos en la urbe? ¿Cómo influye el tipo de residencia urbana en las relaciones 

entre parientes? ¿Cuál es la dinámica de los grupos residenciales rarámuri? ¿De 

qué forma interviene el género en la experiencia migratoria? ¿En qué empleos se 

insertan las mujeres rarámuri y sus esposos?, ¿se conserva la tendencia a la 

endogamia o existe en la ciudad matrimonios con mestizos? ¿Qué lazos se crean 

entre las rarámuri y otros rarámuri originarios de otros lugares de la Sierra? 
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Para dar cuenta del contexto más amplio en el que se insertan estas 

mujeres rarámuri, me pregunto ¿cómo interviene el Estado a través de sus 

instituciones en la etnicidad de estas mujeres? ¿Cómo interviene el racismo en la 

cotidianidad de estos grupos? ¿Cómo es el sistema interétnico en la ciudad?, 

¿qué vínculos se generan con los mestizos? 

Tomando en cuenta estas preguntas, planteo como objetivo general 

describir, analizar y comprender el sistema de parentesco y la etnicidad de las 

mujeres rarámuri que habitan dispersas en la ciudad de Chihuahua; así mismo 

reflexionar en torno a las relaciones que éstas establecen con parientes (urbanos 

y serranos), con otras personas que no pertenecen al grupo parental, y con el 

Estado, para entender las interrelaciones entre ambos sistemas. 

De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 Comprender cómo es entendido el sistema de parentesco entre las rarámuri 

citadinas y determinar los cambios ocurridos 

 Averiguar con qué actores se establecen las principales relaciones sociales 

que conforman sus redes 

 Identificar qué espacios de convivencia se forman entre los parientes  

 Explorar en qué grado las relaciones con los parientes son importantes en el 

mantenimiento de la etnicidad de las mujeres rarámuri 

 Describir las relaciones que las rarámuri establecen con rarámuri no 

emparentados, con mestizos y con el Estado  

 Analizar cómo el patrón de asentamiento disperso repercute en la forma en 

que las rarámuri se relacionan con los parientes, rarámuri urbanos, 

mestizos y el Estado 

 Comprender cómo el género interviene en el momento de la inmigración y en 

el establecimiento de relaciones con parientes, rarámuri urbanos, mestizos 

y el Estado 
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 Examinar qué obligaciones, derechos y restricciones mantienen los rarámuri 

urbanos en el lugar de origen y con los parientes que ahí residen  

 Analizar cómo el Estado interviene a través de las políticas públicas en la 

cotidianidad de los rarámuri urbanos y en la definición de la adscripción 

étnica. 

 

3.  Hipótesis 

 La etnicidad y el parentesco se reformulan en la ciudad de Chihuahua 

permitiendo mayor flexibilidad en el reconocimiento étnico y en las 

relaciones entre parientes. 

 Insertarse en la ciudad de forma dispersa genera diferencias de organización 

social entre estos rarámuri y los que viven congregados.  

 El tipo de organización social de los rarámuri dispersos facilita la 

diversificación de sus relaciones sociales y el fortalecimiento o 

debilitamiento de las relaciones parentales. 

 El género es un factor determinante para la inserción en la ciudad y el 

establecimiento de redes migratorias. 

 Las relaciones que los rarámuri urbanos establecen con el Estado, los 

parientes tanto serranos como urbanos y personas no rarámuri, influyen en 

la manera en que se reformula la etnicidad y se construyen las fronteras 

étnicas. 

 

4. Ejes analíticos 

Para dar cuenta de cómo el parentesco y la etnicidad en la ciudad de Chihuahua 

son reformulados y cómo las relaciones sociales establecidas en ésta intervienen 

para lograr una mayor flexibilización de estos sistemas, hice una revisión de dos 
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ejes analíticos: 1) etnicidad,11 parentesco12 y migración13 y 2) género, redes y 

migración. Iniciaré aclarando qué entiendo por etnicidad y parentesco. 

 

4.1. La etnicidad y el parentesco 

 

4.1.1. Etnicidad  

La etnicidad es un tema complejo y como tal ha sido explorada desde distintas 

miradas: primordialismo, materialismo, constructivismo, interaccionismo, e 

instrumentalismo (Briones, 1998).  En esta diversidad de posturas la etnicidad ha 

sido vista como un sistema de clasificación, relaciones entre grupos, base de 

desigualdad entre grupos y como una estrategia para la movilización política en la 

que intervienen sentidos de pertenencia, ideologías, conciencias, símbolos, la 

estructura de clase, entre otros.14 Aquí retomo algunas propuestas que me ayudan 

a explicar el problema de investigación. 

La etnicidad es un sistema clasificatorio que tiene su origen en fuerzas 

históricas estructurales y culturales (J. y J. Comaroff, 1992). Para el caso rarámuri 

aún no está claro si antes de la llegada de los españoles existía en la Nueva 

Vizcaya un grupo denominado tarahumara o si fue a partir del proceso de 

colonización y evangelización que surgió este grupo. Merril (2001) considera que 

los  

jesuitas, tomando como base su experiencia con los tepehuanes pudieron haber esperado 
encontrar una identidad colectiva compartida entre las diversas comunidades tarahumaras, y 
por lo tanto asignaron la identidad de tarahumara a todos los hablantes de la lengua, aunque 
esas gentes no se identificaran a sí mismas como tales (Merril, 2001:80).  

 

El mismo autor se inclina por la explicación de que los hablantes de lengua 

tarahumara constituían identidades locales y no un grupo cultural más amplio, 

                                                           
11 Briones, 1998; J. y J. Comaroff , 1992; Solares, 1989; Bonfil, 1987; Bartolomé, 1997; Barth, 1976; 

Cardoso, 2007 [1976]; Dietz, 2003; Epstein, 2006 [1978]; Camus, 2002 
12 Fox, 2006 [1972]; Kroeber, 1909; Radcliffe-Brown, 1986 [1952]; Lévi-Strauss, 1969; Murdock, 1949; 

Robichaux, 2002, 2007; Mintz y Wolf, 1950. 
13 Oehmichen, 2002; D′Aubeterre, 2000; Romer, 2003, 2009; Ariza, 2000; Arizpe, 1975; Lomnitz, 2006 

[1975]; Paris, 2006; Perraudin, 2010; Besserer, 1999. 
14

 Véase Bartolomé (2009), Briones (1998); Dietz (2003) y Camus (2000, 2002). 
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pero a partir del siglo XVIII los tarahumares constituían un grupo más homogéneo 

y se arraiga la identidad colectiva rarámuri, en esta época quedó asentado el 

etnonimo rarámuri y el término chabochi15 para designar a los no indígenas (Merril, 

2001:87). Es de esta forma que los rarámuri se reconocen como colectividad, se 

autoadscriben y son adscritos a tal colectividad, esto a su vez permite identificar a 

otras personas como parte de su grupo o del opuesto. 

Esta distinción nosotros-los otros es la expresión de una frontera étnica que 

delimita y organiza la interacción entre los grupos16 e individuos (Barth, 1976) del 

mismo grupo o de distintos (Solares, 1989). Para Barth, la atención en los estudios 

sobre etnicidad debe estar puesta en el “límite étnico que define al grupo y no [en] 

el contenido que encierra” (1976:17), es decir, no centrarse en los atributos 

señalados como étnicos: lengua, vestido, creencias, ideología (rasgos llamados 

“cultura propia” por Bonfil, 1988), sino los límites que cada grupo genera para 

distinguirse del otro. La distinción nosotros-los otros y el límite étnico está presente 

claramente entre los rarámuri y mestizos y me interesa destacar las relaciones que 

se dan entre éstos, pues a pesar de tal límite, existen relaciones entre ambos, no 

viven aislados uno del otro y es precisamente esta relación, afirma Cardoso, (2007 

[1976]), la esencia de la etnia puesto que no existiría si no hubiera otro grupo con 

el cual contrastarse. 

En este sentido, es que los rarámuri urbanos conforman una cultura de 

contacto (Cardoso, 2007 [1976]), las relaciones entre ellos son desiguales por ser 

los mestizos mayoría y los rarámuri minoría sociológica. En sociedades 

poscoloniales, como lo es la mexicana, la estructura de clases suele coincidir con 

la “frontera étnica” y reforzar así las distinciones culturalmente construidas como 

“etnicidad estructural” (Dietz, 2003:93). La etnicidad puede naturalizarse como una 

clase, coincidiendo con la imagen que el grupo se crea de sí mismo y del otro, 

pero un grupo étnico no es equivalente a una clase. Las categorizaciones 

interétnicas determinan el lugar que ocuparán las etnias en la pirámide social pues 

                                                           
15

 De raíz chabo: pelo facial (Merril, 2001:84), traducido como “los que tienen pelo en la cara”. 
16

 Otros autores que plantean esta idea son J. y J. Comaroff, 1992; Bonfil, 1988, Bartolomé, 1997; Dietz, 

2003) 
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“existe una dialéctica que articula etnia y clase social” (Cardoso 2007 [1976]:209). 

A esta asimetría se le puede rastrear sus orígenes en la historia, más no en la 

etnicidad del grupo. Si bien en el caso de estudio los rarámuri ocupan las clases 

más bajas de la urbe, lo hacen junto a personas no rarámuri, pero con 

características particulares que serán descritas en el capítulo 4.  

Si al grupo alterno se le clasifica por oposición, ¿cuál es la base que sirve 

de contraste? ¿Qué genera la articulación de las personas en un grupo como para 

que puedan reconocerse como un todo distinto al otro? La respuesta para los 

Comaroff (1992) y Solares (1989) es la ideología, es decir, aquellos valores y 

normas que un grupo de personas comparte. Para Bonfil (1987) es la participación 

en los espacios de convivencia colectiva y los rasgos considerados distintivos de 

las culturas en interacción, esto último conceptualizado como cultura propia 

(1988), o lo que Barth designa como las “diferencias culturales persistentes” 

(1976:18). 

Si habláramos de los rarámuri en general, diría que comparten una 

ideología, valores y normas, participan en actividades colectivas, persiste la 

cultura propia (lengua, vestido, fiestas, entre otras) que en conjunto los distingue 

de los mestizos. Por otro lado, la migración genera la modificación de algunos 

elementos culturales y resulta difícil afirmar que todos los rarámuri urbanos 

comparten la misma ideología, participan formando vida colectiva y preservan la 

cultura propia. En la ciudad, las personas del grupo étnico se fragmentan en 

diferentes grupos. Lo que es un hecho, es que a pesar de que el contenido cultural 

cambie en cada grupo, persiste el reconocimiento del grupo rarámuri, y los límites 

étnicos persisten (Barth, 1976). Es decir, rarámuri y mestizos siguen 

distinguiéndose, recurriendo a distintas características. 

Un aporte que puede ayudarme a explicar esto es que dentro de la etnia las 

relaciones implican una carga afectiva (Bartolomé, 1997:50; Epstein, 2006 

[1978]:86), que no es abarcativa a todos los integrantes del grupo, sino que se 

presenta con las personas más significativas para el sujeto, las cuales 

generalmente pertenecen al mismo grupo. Como veremos a lo largo de esta tesis, 
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los rarámuri en la ciudad no generan redes o asociaciones que los abarquen a 

todos, la colectividad no pasa por la comunalidad. Las redes se establecen en 

primera instancia a partir del parentesco, y en segundo lugar por las relaciones de 

confianza y afectivas. Usualmente este vínculo emotivo no se da con las personas 

de otros grupos étnicos con los que se mantenga una relación de conflicto y 

desigualdad evidentes, precisamente por las fronteras que los separan. Como 

hemos visto, las fronteras étnicas permiten la relación entre personas de 

diferentes grupos hasta ciertos límites; sin embargo, hay ciertas excepciones 

constituidas por las amistades entre rarámuri-mestizo y los matrimonios 

interétnicos. 

Si la etnicidad organiza las relaciones entre grupos, e individuos de grupos 

distintos o al interior de un solo grupo, esto quiere decir que la etnicidad es 

observable en la interacción y en la conducta de las personas (Solares, 1989; 

Bonfil, 1987; Bartolomé, 1997). Es en ese espacio que se puede identificar cuáles 

son los límites de las relaciones interétnicas y observar, cómo el reconocimiento 

de los pertenecientes al mismo grupo se traduce en acciones, derechos y 

obligaciones. Es de esta forma que veremos la etnicidad rarámuri. 

Un último punto que quisiera abarcar es al Estado como contenedor político 

de los grupos étnicos (Camus, 2002) y como creador de etnicidades. Como en el 

resto de Latinoamérica, en México la idea de nación llevó al intento de 

homologarla con un solo grupo social: los mexicanos. Sabemos del indigenismo 

que se aplicó como política de Estado desde la posrevolución y que buscaba la 

integración de las poblaciones indígenas a la nacionalidad mexicana.17 Dicho 

proyecto no se concretó pero dejó huellas en las poblaciones originarias: los 

maestros bilingües, los internados, el sistema de salud alópata, la instalación de 

empresas dedicadas al extractivismo, oficinas de dependencias de gobierno 

pensadas para atender a la población rural, cambios en las leyes agrarias que 

daban derecho a los pueblos sobre las tierras, entre otras cosas. Actualmente, el 

Estado interviene en la cotidianidad de las poblaciones indígenas y no indígenas 
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 Dos obras condensan los postulados del indigenismo: Forjando Patria (1916) de Manuel Gamio y Raza 

cósmica (1921) de José Vasconcelos.  
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con programas de asistencia social que buscan reducir la pobreza y sus efectos; 

se agencia de parte de los rasgos diacríticos de los pueblos ofertándola al turismo 

de aventura o cualquier otro; promueve la existencia de una clase artesana, que 

poco resuelve el nivel de precariedad en que viven los indígenas del país, se le ha 

concedido muy pocos derechos a las poblaciones originarias (que al menos ya son 

reconocidas en la Constitución mexicana) a pesar de que México ratificó el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989. Estos 

procesos históricos agudizaron la fricción interétnica en ciertas regiones y dejaron 

en desventaja a la población originaria que lleva por nombre genérico, indígena.  

Entre los rarámuri citadinos, el Estado interviene en muchos niveles con 

mayor o menor fuerza. En algunos casos regula el tipo de residencia y aspectos 

de la vida diaria, como el rechazo a ciertas actividades laborales (como el kórima), 

y de forma general, estimula o constriñe la diferencia étnica a partir de ciertos 

programas de beneficio social o la escuela.  

 

4.1.2. Parentesco  

Desde los principios de la antropología el parentesco se constituyó como uno de 

los pilares de la disciplina -junto con el religioso, económico y político. Tres 

enfoques o escuelas pueden ser reconocidas en torno al tema: la norteamericana, 

cuyo exponente, George Peter Murdock editó en 1949 Social Structure, 

enmarcada en los estudios interculturales; el estructuralismo francés de Lévi-

Strauss que tuvo repercusiones importantes a partir de Las estructuras 

elementales del parentesco (1949); y la social británica de la que sobresalen 

Meyer Fortes y su obra Time and Social Structure (1949) y el libro Sistemas 

africanos de parentesco y matrimonio (1950) editado por Radcliffe-Brown y Darryl 

Forde (Robichaux, 2003:13). Cada escuela privilegió ciertos temas, en el caso de 

la escuela británica se enfatizó la filiación mientras que la francesa la alianza 

(Robichaux, 2005:31).  

 Como menciona Robichaux ambas escuelas se basan en el estudio de 

grupos corporados y fuera de los grupos con límites claros, no hay cosa alguna 
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que estudiar bajo el rubro de parentesco (2005:31). Esta dificultad teórico-

metodológica se presentó cuando los primeros antropólogos arribaron a México 

donde encontraron grupos regidos por principios patrilineales pero con 

terminología de parentesco bilateral, de esta forma “la escasa o nula existencia del 

parentesco fue el supuesto operativo de los primeros antropólogos que 

incursionaron en Mesoamérica a partir de las décadas de 1920 y 1930” 

(Robichaux, 2005:31). 

 Sin embargo, algunos antropólogos incursionaron en otros temas que, 

dependiendo de la postura teórica, podrían considerarse parte de los estudios de 

parentesco o parentesco en sí: familia, herencia, composición y organización de 

los grupos residenciales, compadrazgo o parentesco ritual, relaciones sociales 

entre parientes, ciclos de desarrollo del grupo doméstico, rituales matrimoniales, 

reglas de residencia y más recientemente se han agregado tópicos como las 

técnicas de reproducción asistida, crianza, maternidad y paternidad, sólo por 

mencionar algunos; además de los clásicos temas como la terminología de 

parentesco y el matrimonio. 

 En esta pluralidad temática no existe hasta hoy una sola postura en torno a 

cuáles son los temas  o límites del parentesco.18 “Como Rodney Needham 

(1971:42) señaló (…) el parentesco es un odd-job word: es decir, una especie de 

“término multiusos” que abarca una serie de fenómenos agrupables pero que no 

constituyen sin embargo, en modo alguno, un todo coherente sobre el cual 

plantear una teoría claramente definida sobre parentesco” (Robichaux, 2005:11).  

 De esta diversidad temática, yo me aboco a cuatro grandes temas: la 

terminología, el matrimonio, la herencia y la residencia. Cada uno constituye en sí 

mismo una materia, por ello, explicaré brevemente a qué me referiré con cada 

uno. 

En primer lugar, la terminología clasifica a los parientes y se refiere a los 

términos que se emplean para dirigirse y referirse entre sí (Fox, 2006 [1972]:223). 

                                                           
18

 En la Introducción al libro El matrimonio en Mesoamérica ayer y hoy (2003), David Robichaux hace un 

análisis de las distintas posturas teóricas en torno a uno de los temas abordados como parte del parentesco: el 

matrimonio. 
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Para Kroeber (1909) los términos de parentesco clasifican los tipos de relaciones y 

según su punto de vista, “el número total de relaciones diferentes que pueden 

distinguirse [en una sociedad] es muy alto, pasa de muchas centenas. No hay 

idioma que posea términos diferentes para todas ellas” (Kroeber, 1909:1) y 

propone que los principios o categorías de relación son ocho: 1) la diferencia entre 

personas de la misma generación o de generaciones separadas […]. 2) La 

diferencia entre relación lineal o colateral […]. 3) Diferencia de edad dentro de una 

generación. 4) El sexo del pariente […]. 5) El sexo del hablante […]. 6) El sexo de 

una persona a través de quien existe la relación […]. 7) La distinción entre 

parientes de sangre y conectados por matrimonio […]. 8) La condición de vida de 

la persona a través de quien existe la relación [..] (Kroeber, 1909:2-3). 

Cada sociedad combina varios de estos criterios o refuerza alguno para 

establecer su sistema terminológico. Los rarámuri clasifican a los parientes 

tomando en consideración el criterio 1, 2, 3, 5, 6 y 7, poniendo más énfasis en el 

género y generación. A la generación de ego y la primera ascendente se agrega la 

distinción según el orden de nacimiento (se hace distinción entre mayores y 

menores). “El sistema de terminología es completamente bilateral. Es del tipo que 

Murdock denomina neo-hawaiano por el criterio utilizado en la terminología 

referente a la prima” (Kennedy, 1970:183) y primo, esto es, los hijos e hijas del 

hermano y hermana del padre y madre de ego son reconocidos como hermanos. 

Los rarámuri consideran que todos ellos son ŕijímara (parientes, iguales) en 

tanto son hijos de Onorúame, padre de los rarámuri (Martínez Ramírez, 2008; 

Martínez Ramírez, et al., 2012), este término es muy general y puede incluir 

animales o plantas; al ser tan general no refiere a las personas emparentadas que 

residen en una misma casa o a un grupo de parientes en específico. Aquellos que 

descienden de los mismos ancestros son parientes porque con ellos se comparte 

la sangre, es decir, entre este grupo menor, la consanguinidad es sinónimo de 

parentesco (Naranjo, 2009) y es a los consanguíneos a quienes se les aplica un 

término de parentesco. Esta clasificación terminológica implica ciertos derechos y 

deberes diferenciados de acuerdo a las prescripciones sociales determinadas para 

cada pariente o para cada grupo de parientes identificados con tales o cuales 
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términos. En palabras de Radcliffe-Brown “en cualquier sociedad dada, se 

reconoce un cierto número de estas relaciones para fines sociales, es decir, van 

unidas a ellas ciertos deberes y derechos o ciertas formas distintivas de 

comportamiento” (Radcliffe-Brown, 1986 [1952]: 66).19 Estos deberes, derechos y 

comportamiento se plasman entre los parientes consanguíneos, no así para los 

ŕijímara.  

El segundo tema que tocaré es el matrimonio. Desde la postura de Lévi-

Strauss (1969) los grupos humanos tienen como regla universal la prohibición del 

incesto, es decir, la negativa al matrimonio y relaciones sexuales entre parientes 

(Buchler, 1982)20 aunque cada grupo define qué tan abarcativa será esta regla. En 

toda sociedad existen matrimonios prohibidos por lo que se busca pareja fuera de 

ese grupo y se seguirán las reglas sociales para conformar las parejas. La 

progenie resultado de esta unión será reconocida según la regla de descendencia 

que maneje el grupo. Tres son la posibilidades existentes: patrilineal, matrilineal o 

bilateral.21 Los rarámuri aplican el tabú del incesto a los parientes consanguíneos, 

por lo que todo rarámuri no consanguíneo, es posible pareja. También se incluyen 

los mestizos aunque es marcada la tendencia a las uniones interétnicas. La forma 

de cortejo y la unión entre rarámuri se basa en el gusto mutuo y pasa por el 

acuerdo de los contrayentes, sin intervención de parientes u otras personas. 

Previo a la unión existe el tiempo de plática que generalmente deriva en la 

corresidencia. Los rarámuri tienen un sistema bilateral, por lo que los hijos de una 

pareja pertenecen tanto al lado paterno como materno y éstos reconocen como 

parientes a las personas de ambos grupos.  

El tercer elemento al que hacía referencia es la residencia. Este es un 

sistema de organización social que involucra “condiciones económicas, sociales y 

culturales” (Murdock, 1949:11) en tanto determina quiénes moran con quién y en 

dónde, y generalmente los que habitan juntos participan de las labores que los 

                                                           
19

 Coincidentes con esta postura se encuentran Ira Buchler (1982); de forma opuesta lo considera Fox 

(2006[1972]). 
20

 Para ver otra postura acerca de este tema ver Fox (2006 [1972]). 
21

 Patrilineal: relación de filiación a través de agentes masculinos; matrilineal: relación de filiación a través de 

agentes femeninos; bilateral o doble filiación: relación de filiación a través de agentes masculinos y 

femeninos (Olavarría, s/f) 
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sostendrán materialmente. Las reglas de residencia son ocho: 1) patrilocal: 

establece que la progenie debe residir en la residencia del padre; 2) la residencia 

matrilocal proscribe que la progenie mora con la madre; 3) la residencia virilocal se 

refiere a que la esposa debe mudarse a la residencia del esposo; 4) la residencia 

uxorilocal se da cuando lo socialmente establecido es que el esposo resida en la 

morada de la esposa; 5) la residencia avunculocal recae en el sobrino uterino, 

quien debe residir en la residencia del tío materno; 6) la quinta posibilidad es la 

neolocal, en ésta la pareja funda su residencia de forma independiente a las 

familias de origen; 6) la residencia bilocal o ambilocal determina que la pareja elige 

la residencia de la esposa o el esposo; 7) como penúltima opción, la residencia 

duolocal o natolocal establece que cada miembro de la pareja debe residir en su 

lugar de origen; 8) por último, existe la  residencia alternada, esto es, que la 

descendencia vive de forma alternada en “el lugar de origen del padre y de la 

madre” (Olavarría, s/f). 

Como vemos, los tipos de residencia determinan con quiénes y dónde debe 

habitar la pareja o uno de ellos y los hijos. No obstante, dependiendo del tipo de 

sociedad, estas formas de residencia pueden no ser excluyentes y alternarse por 

tiempos variables. Entre los rarámuri predominan la residencia temporalmente 

virilocal en los primeros meses o años de la unión conyugal y una vez edificada 

una vivienda independiente, se pasa a la residencia neolocal, combinada con la 

movilidad a otra(s) ranchería(s) donde se tiene parcela(s) y otra casa. Una de las 

casas será el lugar de residencia principal, es decir, donde permanecerán la 

mayor parte del año y desde donde se moverán a los otros ranchos. El tipo de 

residencia entre los rarámuri urbanos que viven de forma permanente en la ciudad 

tiende a ser neolocal, con la particularidad de establecerse de forma congregada, 

dispersa o aislada. Estos tres tipos de vivienda urbana serán discutidos más 

adelante, por ahora, continúo con los temas de parentesco enunciados. 

El tipo de residencia está ligado con la herencia puesto que cada grupo 

residencial puede volverse independiente en tanto reciba en herencia tierras 

agrícolas. Este tópico es el cuarto tema a explorar y por  herencia entiendo la 

sucesión de patrimonio (Olavarría s/f; Robichaux, 2002). En el caso de estudio la 
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herencia es bilateral dado que un hijo o hija recibe patrimonio tanto del padre y la 

madre, esto es, una pareja tendrá hasta cuatro parcelas. 

Las personas que conocí en la ciudad de Chihuahua no recibieron herencia 

por dos razones: la primera es porque establecieron su unión matrimonial en la 

urbe, donde no residen sus padres y en caso de hacerlo, no tienen patrimonio 

alguno para heredar. La segunda razón es que la condición para permanecer 

como dueño de las tierras de labor en Norogachi es trabajar en ellas.22 Suponiendo 

que la pareja se haya unido en la Sierra y haya recibido tierras, debe continuar con 

la labor agrícola directamente o a través de un familiar. Lo que sucede entre las y 

los rarámuri entrevistados es que el matrimonio en la ciudad impide la herencia; 

por lo tanto, la base económica es el empleo remunerado, esto se matiza en el 

caso de rarámuri  que migran temporalmente pues satisfacen sus necesidades 

combinando el trabajo agrícola y el empleo remunerados. 

Al seguir la regla de residencia de la sociedad en cuestión, las personas 

conforman unidades residenciales. Un problema relacionado y debatido por 

Robichaux (2002; 2007) es la utilización del término “familia” como sinónimo de 

redes de parentesco y grupos residenciales. Desde mi interpretación, este autor 

diferencia las redes de parentesco, que corresponden a los grupos de parientes 

que no comparten residencia (2002), mientras que utiliza de forma indistinta el 

término “familia residencial” o “grupo doméstico” para nombrar un grupo basado 

en la residencia que permite formas específicas de reproducción social que puede 

presentar diferentes morfologías en el transcurso del ciclo de desarrollo de 

acuerdo a los “principios específicos de determinadas tradiciones culturales” 

(Robichaux, 2002:72). Retomando a este autor, utilizo red de parientes para 

referirme a lo que él nombra redes de parentesco y llamo grupo residencial a lo 

que él nombra grupo doméstico.  

En el caso rarámuri el término familia también ha sido ocupado para 

conceptualizar distintas cosas. Martínez Ramírez, et al. (2012) rastreamos este 

término en la etnografía rarámuri y encontramos que se ha ocupado para designar 
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 Hay casos de migrantes de otras zonas de la Sierra que conservan sus tierras aunque no las trabajan 

(Morales, comunicación personal, 2013). 
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la morfología. Distintos autores han aludido que la familia nuclear -grupo 

conformado por padre, madre e hijos- es base de la residencia y las labores de 

producción y consumo, la base de la organización social y un grupo solidario que 

estructura la organización social rarámuri (Martínez Ramírez, et al., 2012:53-54). 

En ese trabajo los autores debatimos cómo este término es poco aplicable al caso 

en cuestión puesto que los grupos residenciales rarámuri se caracterizan por la 

flexibilidad morfológica. Registramos una multiplicidad de formas de integrar un 

grupo residencial debido a los ritmos de trabajo y el patrón de asentamiento 

(disperso y no fijo). Por estas razones en ese trabajo propusimos hablar en 

términos de grupos residenciales flexibles, en éstos los residentes (temporales) de 

una casa aportan su fuerza de trabajo para las actividades productivas que 

sustenten al grupo residencial y es a través de éstos se da la reproducción social 

(Robichaux, 2002:72,73). 

Un tema que abordaré como complementario, en tanto resultó de lo 

encontrado en campo, es el parentesco ritual. El compadrazgo, al igual que los 

temas antes tocados, ha sido abordado desde distintas posturas. Mintz y Wolf 

(1950) hicieron un recuento histórico de esta relación que deviene del imperio 

romano y llegó a México con la conquista, a través del catolicismo. El 

compadrazgo funciona de distintas maneras y, según el contexto, puede ser 

horizontal o vertical dependiendo con quién se establezca y a través de éste se 

hacen extensivas restricciones (como el tabú del incesto) y solidaridades. Entre los 

rarámuri el compadrazgo ha sido estudiado por Martínez Galván (2009) y de los 

hallazgos encontrados por él, es destacable que la mayor parte de relaciones de 

parentesco ritual sean establecidas entre hermanos, lo cual guarda lógica con el 

sistema terminológico y en general, con la organización social rarámuri donde son 

los hermanos con los que más se convive. Esta relación es más variable en la 

ciudad pues habrá quienes continúen eligiendo a los colaterales como compadres, 

pero habrá otros que afianzarán una relación de amistad a través del 

compadrazgo con personas no emparentadas. 
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4.1.3 Etnicidad y parentesco como sistemas imbricados  

  

A través del parentesco los rarámuri reconocen el grupo primario de 

socialización: aquellos con los que se comparten residencia o viven en el mismo 

rancho y se tienen las relaciones más estrechas, es decir, los parientes (Naranjo, 

2010). A éstos se agregan aquellos rarámuri con quienes se mantiene alguna 

relación afectiva y aquellos a quienes, a pesar de no tener vínculo alguno, se 

reconoce como parte del mismo grupo étnico. De esta manera, la afirmación del 

“nosotros” inicia en el grupo de parientes y se extiende hasta abarcar a un grupo 

indefinido de personas. 

En el contexto migratorio los rarámuri cambian algunos elementos del 

parentesco y los parientes, en un primer momento, serán el grupo con el cual se 

socializará y se compartirán los referentes identitarios. Posteriormente, conforme 

se vayan ampliando las redes más allá de la parentela, se incluirán rarámuri 

originarios de distintos lugares de la Sierra, a mestizos o personas de otras etnias.  

No obstante, a pesar de que las relaciones más cercanas se den con 

mestizos (incluso si un mestizo o mestiza se une en matrimonio con una persona 

rarámuri), el sistema interétnico prevalece, distinguiendo la categoría “nosotros”-

rarámuri y la categoría “otros”-mestizos o indígenas no rarámuri. En la frontera 

interétnica (Barth, 1976) se generan una zona porosa, permeable, donde ocurren 

los encuentros interétnicos. La siguiente figura representa de forma simplificada, la 

manera en que considero que el parentesco y la etnicidad se unen (ver figura 1). 
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Parentesco 

Figura 1. Modelo de la relación entre parentesco y etnicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura 1, la etnicidad se une al parentesco en el 

“nosotros”, no obstante, “los otros” rozan la línea del parentesco a través de la 

frontera interétnica: esa zona porosa que permite establecer relaciones estrechas 

con ellos. Por lo tanto, parentesco y etnicidad se imbrican en las relaciones 

sociales que los rarámuri establecen entre sí y con otras personas. Ambos tópicos 

funcionan como sistemas de organización social que pueden ser observados en la 

interacción cotidiana de los rarámuri (Ver capítulo 3 y 4). 

 

4.2. Etnicidad, parentesco y migración 

 

La etnicidad y el parentesco son sistemas de organización social que en forma 

teórica pueden ser separados, pero en la interacción de los migrantes indígenas 

urbanos se encuentran entrelazados, al igual que en los lugares de origen. La 

condición migratoria puede o no generar en estos sistemas un reacomodo. En 

algunos casos la endogamia se refuerza o se flexibiliza, las reglas matrimoniales 

se conservan igual que en el lugar de origen, se hacen más ortodoxas o por el 

Otros 

Etnicidad  

Nosotros 
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contrario, más laxas; las relaciones entre los géneros, la regla de residencia, la 

conformación de los grupos domésticos, los arreglos entre esposa y esposo, y 

esposa-suegro(a) cuñados(as), así como la terminología, la herencia, la división 

sexual del trabajo o el patrón de maternidad y crianza (entre otros temas 

pertenecientes al parentesco), pueden modificarse o reproducirse sin cambio 

alguno (Oehmichen, 2002; D′Aubeterre (2000); Romer, 2003; Ariza, 2000). 

En muchas comunidades migrantes los parientes facilitan el desplazamiento 

y actúan como un soporte para el recién llegado, posibilitando la inserción y ajuste 

al nuevo lugar, proveyendo los espacios de convivencia y relaciones de las cuales 

asirse ante un proceso tan complicado (Arizpe, 1975; Lomnitz, 2006 [1975]; 

Romer, 2009; Oehmichen, 2002; Paris, 2006; Durin, 2006; 2008). 

Bajo esta lógica muchos indígenas migrantes internos e internacionales 

tienden a reunirse con los parientes o paisanos. Muchas veces se asientan en un 

solo lugar (Lomnitz, op. cit.; Arizpe, op. cit.; Perraudin, 2010) o generan espacios 

para la interacción colectiva como asociaciones (Romer, 2009; Besserer, 1999), 

comités o equipos deportivos. Por cualquier vía la convivencia entre parientes o 

personas de la misma etnia refuerza la etnicidad del grupo, aunque esta 

convivencia no está exenta de conflictos.  

Los migrantes también suelen tener relación con el lugar de origen a través 

del flujo de personas de un lado a otro por visitas con duración variable o la 

participación de los migrantes en los asuntos comunitarios. Este contacto refuerza 

la etnicidad del grupo y permite estar en relación con los asuntos del lugar de 

origen, que generalmente proporciona arraigo y mantiene la idea de regreso a 

pesar de décadas de residir fuera. Esto es lo que sucede generalmente con 

poblaciones del sur de México (mixtecos, triquis, zapotecos, mayas, entre otros). 

Aunque también están los casos opuestos, donde se evitan los contactos 

intraetnicos, se renuncian a los rasgos visibles que los puedan identificar como 

indígenas para evitar el racismo y discriminación (Romer, 2009). 

Como documenta Morales (2009) y Fernández (2010) los rarámuri no 

generan organizaciones sociales que los reúnan, ni tampoco el paisanazgo existe 
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como institución que genere lazos sociales. Las relaciones parentales tienen 

importancia puesto que en un principio a través de los lazos de parentesco se 

logra la inserción urbana. Posteriormente el tipo de residencia que se adquiera 

luego del matrimonio interviene en las relaciones que se mantengan con los 

parientes: si la residencia es congregada, los parientes son parte de la 

cotidianidad de los distintos grupos residenciales emparentados y serán parte de 

la red de apoyo; por otro lado, los grupos residenciales dispersos tienden a 

alejarse de los parientes y privilegian la independencia del grupo residencial y son 

más abiertos a entablar relaciones de amistad con los mestizos. No obstante, 

reservan ciertas relaciones como el compadrazgo a los rarámuri. También sucede 

que parte de la terminología se sustituye por la mestiza y la herencia se 

imposibilita. Estos cambios en las relaciones parentales repercuten en el 

parentesco como sistema. 

Con estos apuntes vemos cómo parentesco, etnicidad y migración se 

vinculan de distinta manera dependiendo el grupo étnico, no existe de forma 

mecánica una relación entre migración y cambio en el parentesco y la etnicidad. 

Depende mucho de cómo sea el tipo de organización en los lugares de origen e 

intervienen muchos elementos que hacen de la relación entre éstos un fenómeno 

complejo, al que se le suma la fricción interétnica (Cardoso, 2007 [1976]) que 

puede generar que el grupo se cierre en sí mismo23 o se generen contactos 

asimétricos con la población del lugar de destino, de quienes generalmente se 

percibe discriminación y racismo. 

 

4.3. Género, redes y migración en indígenas urbanos 

El género, como categoría estructurante, incide en cómo hombres y mujeres viven 

el proceso de migración. Ser hombre o mujer está ligado con ideologías de género 

que norman las conductas y roles que cada cual debe seguir, es decir, el género 

es culturalmente pautado por lo que entender esta ideología es fundamental para 

conocer cómo la migración interviene en las relaciones entre los géneros.  

                                                           
23

 Ejemplo que muestra D′Aubeterre, (2002). 
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Los rarámuri tienen una forma particular de conceptualizar el género. Cuando 

una mujer se embaraza es porque la sangre menstrual fue retenida por el semen 

del hombre y en el proceso Onorúame (deidad asociada con el sol, padre de los 

rarámuri) le otorga vida al feto a través de un soplo y éste a su vez determina el 

género que tendrá el nonato. 

 

Entre los rarámuri […] las almas determinan el género. Las almas son dadas por Onorúame 
a través de un soplo cuando el bebé está en el vientre. Las tewé (niña) tienen cuatro almas y 
los towí (niño) tienen tres. Ésta es la diferencia entre ambos y no tanto la diferencia física 
(Naranjo, 2009:34). 

 

A través de la socialización de los infantes el género va marcando las 

actividades a las que tewé (niña) o towí (niño) se dedican preferentemente. Hacer 

tortillas, pinole, cocinar, hacer vestidos, y warí24 y lavar en el caso de las niñas; 

para el caso de los niños sembrar, cortar leña, construir casas y hacer artesanía 

en madera. Anoto preferentemente porque estas actividades no son exclusivas de 

cada género, si alguien quiere aprender a realizar actividades que 

tendencialmente hace el género opuesto puede hacerlo sin que se le sancione o 

prohíba. Una vez que el niño o la niña sean capaces de realizar esas actividades 

preferenciales, podrán formar un nuevo grupo residencial donde unirán sus 

trabajos para mantener a sus hijos. Una idea presente es la complementariedad 

de hombres y mujeres. Es deseable que cada persona tenga pareja para poder 

conformar un grupo residencial independiente. En la ciudad las rarámuri solteras 

que inmigran son mujeres casaderas porque llegan sabiendo las actividades de su 

género, se casan al poco tiempo de residir en ésta. La forma de cortejo y las 

relaciones de género siguen el patrón del lugar de origen. 

Como comentaba anteriormente, los parientes conforman la red primaria con 

la que se establecen relaciones. En la ciudad esto es así los primeros años, 

posteriormente se establecen otras relaciones como amistad con rarámuri no 

emparentados, a quienes posteriormente se harán compadres; también suelen 

                                                           
24

 Cesto hecho de hoja de pino si es pequeño o de palmilla cuando es grande. Los tamaños varían de un 

centímetro a cincuenta centímetros de diámetro. 



30 
 

entablar relaciones de amistad con vecinos mestizos o empleadores(as). Todas 

estas relaciones siguen el patrón existente en la Sierra que consiste en convivir 

con personas del mismo género, en espacios no excluyentes de los del otro 

género. En Norogachi, en toda actividad colectiva se reúnen de forma separada 

hombres y mujeres y sólo en las teswinadas, una vez avanzada la borrachera, 

pueden estar mezclados hombres y mujeres platicando o bromeando. 

Los estudios de Arizpe (1975) y Lomnitz (2006 [1975]) muestran cómo no es 

lo mismo ser mujer u hombre en la ciudad y más recientemente otras autoras 

exponen los motivos por los que hombres y mujeres indígenas migran, los cuales 

están directamente relacionados con la condición de género. Para lograr la 

migración, tanto hombres como mujeres se apoyan de la red de parentesco y ya 

instalados generan otras.  

Como constatan otros estudios, las mujeres tienden a recurrir al apoyo de las 

mujeres de su grupo de parientes como madre, hermanas, primas (D′Aubeterre, 

2002; Paris, 2006; Lomnitz, op. cit.; Romer, 2003, 2000) en ocasiones difíciles. 

Entre las rarámuri esto ocurre cuando están trabajando y no tienen a alguien de 

confianza con quien dejar a los infantes. Le piden a una hermana o prima soltera 

radicada en la ciudad o la traen de la Sierra para que las auxilie en el cuidado de 

los hijos.  

 

5.  Metodología  

 

La investigación está sustentada en el trabajo de campo realizado en la ciudad de 

Chihuahua de inicios de agosto a mediados de diciembre del año 2012. Me basé 

en observación participante, entrevistas semi-estructuradas, pláticas informales, 

entrevistas a profundidad y entrevistas estructuradas con personal de la 

Coordinación Estatal de la Tarahumara y el director de una escuela bilingüe.  

Por tratarse de un estudio de rastreo de los González en la ciudad, acudí al 

lugar de origen donde los residentes me dieron datos dispersos y sólo un número 
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de teléfono que me permitió establecer el primer contacto. En un inicio comencé a 

hacer la búsqueda de los rarámuri González de Norogachi en los distintos 

asentamientos de la ciudad de Chihuahua, a la par que localicé a Anita y a través 

de ésta a Lorena, las primeras González urbanas a quienes comencé a visitar 

frecuentemente. Ellas me dieron otros números de celular con los que pude 

contactar a otras personas. Muchos de estos números ya no correspondían a las 

personas referidas o estaban dados de baja. Esto en sí es un dato que después 

comprendí: muchos de los parientes tienen contacto con un grupo reducido, pero 

con la gran mayoría no se visitan; por ello no actualizan los números de celular. 

 No obstante, las llamadas a celular fungieron como una importante vía de 

comunicación con las rarámuri y fue la forma de establecer contacto y lograr 

encuentros personales en sus casas. En la primer cita expliqué mi interés por 

conocerlas, el tema de investigación y pude obtener su consentimiento para 

ocupar los datos que me proporcionarían. Localicé diecisiete grupos residenciales. 

Entre éstos realicé el levantamiento genealógico a ocho egos; con seis de ellos 

indagué la terminología de parentesco; nueve personas me compartieron su 

historia migratoria y con seis recopilé su historia de vida. Con catorce González 

tuve entrevistas semi-estructuradas y pláticas informales; realicé dos entrevistas a 

trabajadores de la Coordinación Estatal de la Tarahumara y otra más a un director 

de una primaria bilingüe. Por las razones de género aludidas, la investigación se 

centró en seis grupos residenciales, y la información fue proporcionada por la 

mujer. 

En las primeras citas abordé el levantamiento genealógico, con los datos 

que ellas me proporcionaban y el conocimiento que tengo del lugar de origen, 

pudimos entablar conversaciones que facilitaron la convivencia. Posteriormente 

indagué la historia migratoria y una vez que completé el rastreo de los parientes, 

procedí a realizar el registro terminológico del que destaca la sustitución casi total 

de los términos rarámuri por los del español. Como último punto y una vez que 

establecimos la confianza necesaria, registré la historia de vida y abordé el tema 

de las relaciones con parientes, con rarámuri no parientes y con mestizos. En esta 
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última parte, la observación participante resultó fundamental para tener un 

panorama de la interacción entre mis entrevistadas y otras personas. 

Como mencioné anteriormente, realicé algunos acercamientos con hombres 

rarámuri González. Aunque fue breve pude conocer su historia migratoria y 

realizar el registro genealógico. Estos datos los considero de forma 

complementaria en algunos de los capitulados, pero el grueso de la investigación 

se centró en seis mujeres rarámuri. 

 

Tabla 1. Temas y técnicas utilizadas para el registro de información. 

Tema tratado  Técnica utilizada Lugar en que se abordó el 

tema 

#de 

grupos 

con los 

que se 

realizó 

Levantamiento genealógico  Entrevista Casa del grupo 

residencial 

11 

Registro terminológico  Entrevista Casa del grupo 

residencial 

7 

Historia migratoria Pláticas informales  Casa del grupo 

residencial 

8 

Historia de vida   Pláticas informales, 

entrevistas a profundidad y 

observación participante 

Casa del grupo 

residencial 

6 

Relaciones con parientes 

citadinos, serranos y otras 

personas 

Fiestas, paseos, visitas a 

parientes y casa del grupo 

residencial 

7 

 

 

6. Descripción de los capitulados 

 

Esta tesis se compone de esta introducción, cuatro capítulos, conclusiones y 

anexos. En el capítulo 1 doy el contexto amplio de los rarámuri que radican en la 

ciudad de Chihuahua, combino la presentación de registros etnográficos acerca de 

los rarámuri urbanos como mi propia información. Primero explico quiénes son los 
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rarámuri para posteriormente ubicarlos en la ciudad, describir las características 

de asentamiento, duración de la estancia, las actividades que realizan en la 

cotidianidad urbana, y los vínculos que establecen con actores como mestizos, el 

Estado u otros. En este capítulo resalta la diferencia entre el tipo de organización 

de los rarámuri congregados en comparación con los que radican dispersos. Dicha 

organización pasa por la etnicidad y las relaciones entre parientes. 

En el capítulo 2 me adentro en la descripción del grupo en el que se centra 

esta investigación. Hago una breve semblanza del lugar de origen, pues al ser 

pueblos de misión, tienen características particulares como los internados, que 

dotan de herramientas que facilitan la migración e inserción en la ciudad. Aquí 

presento la historia migratoria de las seis mujeres rarámuri que colaboraron en 

este estudio. Cada una muestra una historia de vida particular, que intervienen al 

momento de asentarse en la ciudad de Chihuahua y de establecer relación con 

otras personas. 

 En el capítulo 3 abordo el tema del parentesco y delineo los cambios que se 

dan en éste a partir de la adaptación a la ciudad. Abordo las relaciones parentales 

que se entablan en la ciudad y en el lugar de origen entre las rarámuri que residen 

en la ciudad. Parto de las aportaciones que algunos autores han hecho sobre el 

parentesco rarámuri y los contrasto con lo que a nivel de relaciones sociales se 

observa, en este marco, describo cómo los parientes fungen como apoyo para el 

recién llegado. Los momentos, lugares y motivos en que los parientes se reúnen 

se ven seriamente modificados, por lo que la interacción entre ellos de forma 

cotidiana y colectiva toma un matiz distinto al que prevalece en la Sierra. Los 

vínculos con los parientes serranos se vuelven más significativos, por lo que estas 

mujeres viajan al lugar de origen o son visitadas cuantas veces lo permitan los 

recursos económicos. Analizo cómo estas adaptaciones se reflejan en el 

parentesco como sistema. 

En el capítulo 4 me enfoco en describir las relaciones que las rarámuri 

entablan con personas no emparentadas, tanto rarámuri como mestizas y los 

encuentros que tienen con algunas dependencias gubernamentales. Me detengo 
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en lo que implican estas relaciones y cuáles son los espacios de convivencia con 

cada cual y trato de responder de qué forma estas relaciones permiten que estas 

mujeres se sigan auto-adscribiendo como rarámuri. 

Para cerrar, en las conclusiones hago una reflexión en torno a cómo el 

parentesco y la etnicidad se modifican en el caso estudiado, cómo ambos se 

flexibilizan de manera que las mujeres rarámuri que viven dispersas mantengan 

relaciones parentales y sigan siendo reconocidas como rarámuri. De igual forma, 

reflexiono sobre el aporte de esta investigación a los estudios sobre indígenas 

migrantes y qué nuevos temas de estudio surgen a raíz de éste. 
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Capítulo 1. Los rarámuri en la ciudad de Chihuahua 

 

En este capítulo doy un panorama general de los rarámuri urbanos en la capital 

chihuahuense. Como primer punto y de manera breve, explico quiénes son los 

rarámuri para entender de forma general el lugar de origen. A partir de datos 

estadísticos muestro que esta ciudad es el primer destino de los rarámuri que 

deciden salir de la Sierra Tarahumara. Una vez insertos en la ciudad, los rarámuri 

se ubican en distintos espacios y entablan relaciones con distintos actores, desde 

mi registro en campo como de las etnografías precedentes, explico dónde y cómo 

habitan la ciudad, en qué espacios se mueven y participan, a qué empleos se 

insertan, cómo son las relaciones interétnicas e intraétnicas y sus relaciones con 

instituciones estatales. 

 

1.1 ¿Quiénes son los rarámuri? 

 

Los rarámuri25 conforman la etnia más numerosa del Estado de Chihuahua con 

85,316 Hablantes de Lengua Indígena tarahumara (HLI) de tres años y más 

(INEGI, 2010). La mayoría radica en la porción de la Sierra Madre Occidental que 

a su paso por el estado recibe el nombre de Sierra Tarahumara,26 comparten 

territorio con los grupos étnicos wuarijó o warojíos, ódami o tepehuanes, o´oba o 

pimas bajos y chabochi27 (mestizos). 

 

                                                           
25

Rarámuri (también conocidos como tarahumaras o tarahumares) es el etnonimo que la traducción para 

González es “planta [del pie] corredora” (1982:84). 
26

 Los rarámuri se dividen en dos grupos: los pagótame o bautizados y los rarámuri gentiles, cimarrones o no 

bautizados. Los primeros aceptaron la presencia de la Iglesia católica, adaptaron los ritos católicos, en 

particular el bautismo, y generaron un ciclo de rituales autóctonos que se traslapan con el calendario ritual 

católico; por otro lado, los gentiles se reusaron al contacto con la iglesia católica y sus rituales, sobre todo a 

ser bautizados (Kennedy 1970). Los rarámuri tanto pagótame como gentiles hablan distintas variantes 

dialectales (Valiñas, 1991, 2001) y visten de forma distinta. Lo que es importante resaltar en relación a 

nuestro tema, es que estas divergencias no acarrean oposición entre ellos, pues todos se reconocen como 

rarámuri. 
27

 Chabochi es un término despectivo con el que los rarámuri se refieren a los mestizos.   
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Imagen 1. Ubicación de la Sierra Tarahumara 

 

Elaboración propia a partir del mapa de división municipal de Chihuahua del INEGI. Imagen 
tomada de Google Earth, 2013. 

 

Los rarámuri se conciben como hijos de Onorúame (deidad asociada con el 

sol), practican el asentamiento disperso en ranchos,28 la movilidad constante por el 

territorio,29 la organización política basada en los siríame o gobernadores y sus 

ayudantes, el “Plexus de tesgüino” (Kennedy, 1970:124-130)30 como vínculo que 

                                                           
28

 Rancho y ranchería hace alusión al tipo de asentamiento rarámuri, en ella los rarámuri viven dispersos. Las 

casas se encuentran separadas una de otra por tierras de cultivo y se conectan por pequeños caminos. El 

número de casas depende de la extensión de las tierras arables. A mayor extensión de tierra, mayor número de 

casas. Generalmente la ranchería es habitada exclusivamente por parientes y cuando un rarámuri hace 

referencia a su tierra en la que tiene casa, le llama rancho. 
29

 Los rarámuri cuentan con casa en varios ranchos (generalmente de dos a cuatro por la posibilidad de 

herencia de ambos padres de la pareja), en cada una de ellas residen por un tiempo variable, que pueden ser 

días o meses. La movilidad de los rarámuri de la Alta tarahumara es constante y depende del calendario 

agrícola y ritual. Es en la temporada de marzo-julio cuando más traslados ocurren, ya sea de todos los 

integrantes de un grupo residencial, de unos cuantos o sólo uno debido a que es en estos meses cuando los 

terrenos de cultivo requieren mayor inversión de fuerza de trabajo. Por otra parte, los rarámuri de la Baja 

Tarahumara, cambian de residencia yendo de la cima de las barrancas a la profundidad en los meses de 

invierno, y en los otros periodos residen en diferentes niveles de la barranca, aprovechando los variados 

climas que posibilitan sembrar y cosechar maíz, diferentes frutos, tubérculos, etc.  
30

 “Plexus de tesgüino” es el concepto que Kennedy (1970:124-130) acuñó para hacer referencia a las 

personas que acuden a una tesgüinada (reunión en la que se bebe el fermento de maíz germinado, llamado 

tesgüino) y que los vincula con una obligación moral de reciprocidad y ayuda. Generalmente las tesgüinadas 

Sierra 

Tarahumara 
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une a diferentes grupos domésticos y ranchos, así como el parentesco de tipo 

neo-hawaiano (se explica más adelante), sólo por mencionar algunos de los 

rasgos más característicos. 

Los rarámuri serranos emigran a ciudades y municipios con actividad 

agrícola a gran escala (ver tabla 2) y como lo indican Fernández y Herrera “es muy 

peculiar que del total de población rarámuri que decide migrar y salir de la Sierra 

Tarahumara, el 96 % se quede en municipios del estado de Chihuahua y sólo el 4 

% migre hacia otros estados” (Fernández y Herrera, 2010:36).31 

 

 

Tabla 2. Población de tres años y más Hablante de Lengua Indígena (HLI) 
tarahumara por municipios urbanos32 

Nombre del municipio Población hablante de LI Tarahumara 

Chihuahua 4,407 

Cuauhtémoc 1,889 

Juárez 851 

Hidalgo del Parral 644 

Camargo  482 

Delicias 323 

Jiménez 298 

Total:  8894 

Fuente: INEGI Censo de Población y vivienda 2010, elaboración propia.  

                                                                                                                                                                                 
se realizan para hacer trabajos que exceden las capacidades del grupo residencial anfitrión, éste está obligado 

a concurrir cuando se le solicite. El “Plexus de tesgüino” vincula a un grupo residencial con otros más allá de 

los límites de su rancho, por lo que genera una red de redes que comunican diversas poblaciones distantes 

entre sí. 
31

 Sinaloa tiene una población de 1864 rarámuri HLI Tarahumara, Sonora: 636, Durango: 558, Baja 

California: 264, Coahuila: 126, Jalisco: 116, Distrito Federal: 92; Nuevo León: 79 y Baja California Sur:75. 
32

 Es problemática la cifra que da el INEGI, pues independientemente de que sólo se considere como 

indígenas a los hablantes de Lengua Indígena, en el caso rarámuri se agrega que éstos practican la movilidad 

dentro de la Sierra y de la Sierra a las ciudades y viceversa, por lo que seguramente existe una cantidad 

considerable de población flotante no registrada.  
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Mapa 1. Municipios de la Sierra Tarahumara y receptores de migrantes rarámuri 
en el estado de Chihuahua 

 

 
Tomado de Morales, Marco Vinicio (2009:41). Fuente: INEGI; Diseño: Marco Vinicio Morales y 

Antonio Yáñez. 

 

Chihuahua se distingue entre estos municipios por ser el que recibe la 

mayor cantidad de inmigrantes rarámuri y es a éste donde las mujeres González 

de nuestro caso de estudio han inmigrado. 

 

1.2 Visibilidad y registro de los rarámuri urbanos 

 

Chihuahua ha sido destino migratorio de los rarámuri desde hace más de un siglo 

(Lumholtz, Carl, 1981[1904]) porque es fuente de empleos remunerados y un buen 

lugar para la venta de productos como plantas medicinales o artesanía. Para los 
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rarámuri que acuden a la ciudad temporalmente estas actividades son 

complemento de la agricultura de autoconsumo, mientras que para quienes se 

encuentran instalados permanentemente constituyen formas de obtener ingresos 

para su subsistencia en la urbe. Aunado a ello, al ser el centro administrativo del 

gobierno del estado y la segunda ciudad más poblada de este territorio, brinda 

servicios a los que no es posible acceder en los pueblos o cabeceras municipales, 

sobre todo en atención de la salud de segundo o tercer nivel,33 esto interviene en 

la presencia de rarámuri en la ciudad de Chihuahua (Morales, 2009; Servín, 2001). 

Los 4,407 hablantes de tarahumara (INEGI, Censo 2010) que radican en la 

capital presentan distintas formas de habitar y vivir en la ciudad. Las mujeres 

rarámuri que describí al inicio de esta tesis son el rostro más visible de la 

población rarámuri urbana por la actividad a la que se dedican, coinciden en ello 

con otras poblaciones indígenas urbanas (Arizpe, 1975; Bastos, 1999, 2007; 

Molina, 2010). Otra parte resulta menos visible: aquellas mujeres que trabajan 

como empleadas domésticas, hombres que se emplean en los ranchos 

circundantes y que ven a sus familiares sólo los fines de semana o de forma 

menos frecuente, o aquellos y aquellas rarámuri que han dejado de usar de forma 

cotidiana la vestimenta que los identifica como tal. 

La Coordinación Estatal de la Tarahumara34 (en adelante CET) reportó en 

septiembre de 2012, 3,464 rarámuri en la ciudad de Chihuahua, distribuidos en 

diversas colonias.35 Este censo es más reciente que el realizado por el INEGI por 

ello resulta lógico que  haya una disparidad de 943 personas. No obstante, es 

                                                           
33

 En México la atención formal a la salud se da en tres niveles: el primero corresponde a los centros de salud, 

donde se atienden padecimientos ambulatorios, el segundo a Hospitales de entre 12 a 144 camas y el tercero 

corresponde a Hospitales especializados en alguna parte del cuerpo o padecimiento (cardiología, oncología, 

nutrición, etcétera) (Del Río, 2004). 
34

 Organismo público descentralizado encargado de todo asunto relacionado con la población indígena en el 

estado. Dentro de sus ramificaciones está la oficina de Asentamientos, que se encarga en particular de atender 

al indígena en la urbe. Entre sus actividades está levantar el censo de la población que habita la capital. Más 

adelante en este capítulo hablaremos de este organismo de forma más amplia. 
35

 La Coordinación se refiere a cualquier casa, vecindad o predio donde habita una o más “familias” rarámuri 

como asentamiento. Entre éstos, hacen la distinción de los asentamientos “grandes” y “chiquitos”, los 

primeros corresponden a aquellos que tienen mayor cantidad de casas (de dieciocho en adelante) y grupos 

residenciales (de sesenta en adelante), ocho han sido creados expresamente para que sean habitados por 

rarámuri, los cuales son nombrados por los rarámuri “asentamientos” o “colonia”, yo me referiré a ellos con 

la primera acepción. 
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necesario indicar que el INEGI hace el levantamiento estadístico por municipio, el 

cual abarca la zona urbana y una extensión territorial mayor que muestro en el 

siguiente mapa en color amarillo (ver mapa 2), mientras que la CET se enfoca sólo 

en los asentamientos de la zona urbana, marcada en gris. 

 

Mapa 2. Municipio de Chihuahua y zona urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas tomados del Marco Geoestadístico Municipal, INEGI, 2005.  Elaboración propia.36 

 

Otro dato importante es que en la cifra reportada por la CET no incluye el 

asentamiento Carlos Arroyo, uno de los que más rarámuri alberga 

(aproximadamente cincuenta casas). Por otra parte, un rasgo que interviene en la 

fluctuación de cifras es la relación entre la movilidad (temporal) rarámuri de la 

Sierra a la ciudad y viceversa, lo cual está relacionado con el ciclo agrícola. Tal 

como lo registró Servín:  

 

[…] el traslado a la ciudad comienza en el mes de mayo o junio, después de la celebración 
de la Semana Santa, de sembrar sus parcelas y de dejarlas encargadas con algún familiar. 

                                                           
36

 En amarillo aparece el municipio de Chihuahua, en gris la zona urbana y en café se marca el municipio 

Aquiles Serdán sólo para resaltar el límite geográfico de la zona urbana. 
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Luego, en septiembre u octubre regresan a la sierra a recoger sus cosechas y a continuar su 
vida en sus pueblos de origen. Algunos vuelven a la ciudad en el mes de noviembre o 
diciembre, donde permanecerán por 2 o 3 meses, pero de nueva cuenta regresan a la sierra 
a la celebración de la Semana Santa con la esperanza puesta en la próxima siembra 
(Servín, 2001:65-66).

37
 

 

De manera general el momento álgido de inmigración estacional se da 

cuando la labor agrícola requiere menos inversión de trabajo; por lo tanto habría 

que considerar en qué periodo se levantaron los datos debido a que las cifras 

fluctúan todo el año y cosa no menos importante, los criterios ocupados para 

determinar quién entra en el censo, es decir, desde qué óptica se determina quién 

es rarámuri y no lo es, tema que abordaré más adelante. 

 

1.3 Enfoques de los estudios sobre población rarámuri urbana 

 

Los estudios sobre rarámuri en la ciudad de Chihuahua se inician a mediados de 

los ochenta y han ido en aumento desde la década pasada. En el rastreo de estos 

estudios, Servín (2001) encuentra que la primera investigación fue realizada por 

Mónica Iturbide y Martha L. Ramos (1991) de 1982 a 1985. 

 

Este estudio abarcó cinco colonias integradas por 41 familias rarámuri provenientes del 
municipio de Carichí. Las autoras plantean diversos factores de expulsión de esta población 
de sus lugares de origen tales como la pobreza y la falta de oportunidades de empleo. A 
ellos se añade la demanda de fuerza de trabajo en el medio urbano, como centro de 
atracción. Las autoras describen las formas precarias de asentamiento de los migrantes en 
algunas colonias donde se establecen, su inserción en la economía y algunas formas de 
reproducción de su identidad (Servín 2001:31). 

 

En 1991 Françoise Brouzès lleva a cabo un estudio sobre migración de 

rarámuri a Sinaloa (Brouzès, 1991, en Servín, 2001), en la cual analiza la forma en 

                                                           
37

 No todos los rarámuri siguen necesariamente el ciclo anotado por Servín, pues incluso mientras se esté en 

periodo agrícola, pueden viajar a la ciudad por un tiempo corto. Por ejemplo, dos amigos rarámuri que viven 

en Norogachi viajaron constantemente a la ciudad. Uno de ellos luego de haber sembrado, se trasladó para 

vender sus artesanías y aprovechó la semana que permaneció para integrarse al trabajo como ayudante de 

albañil en la obra donde trabaja su hijo. El segundo amigo y hermano del primero, llegó a la ciudad luego de 

haber aplicado el fertilizante y calculó su regreso para cuando la siembra necesitara el deshierbo. 
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que los empleadores en estos lugares de destino aprovechan la mano de obra 

rarámuri para explotarla. 

 

Presenta un listado de los municipios serranos expulsores y de las ciudades receptoras de 
población indígena entre 1960 y 1970. El estudio incluye el análisis de un caso particular, el 
de la migración estacional de los rarámuri originarios de la comunidad de Pino Gordo, 
municipio de Guadalupe y Calvo, a Estación Bamoa, Sinaloa, donde son contratados como 
jornaleros para realizar trabajos de recolección agrícola por la empresa Wilson desde 1945 
(Servín 2001:32). 

 

En La sierra tarahumara o los desvelos de la modernidad Juan Cajas Castro, 

desde una postura posmoderna y utilizando en varias ocasiones la ironía, hace 

mención de la migración de los rarámuri a distintas ciudades de Chihuahua. En el 

apartado final da una imagen desalentadora de los rarámuri urbanos, sobre todo 

de las mujeres, de quienes apunta 

 

se han convertido en “iniciadoras sexuales” de los mestizos adolescentes, y en materia 
prima de los burdeles de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Ciudad Juárez y El Paso. Las 
calles de estas ciudades están infestadas de mujeres rarámuris que piden kórima  en los 
bares, cantinas y zonas de tolerancia, en compañía de sus hijos pequeños” trabajan en la 
pizca, las mujeres rarámuri trabajan como empleadas domésticas, pidiendo kórima  y otras 
en la prostitución (Cajas, 1992: 216). 

 

 

 Este autor considera que los rarámuri urbanos constituyen el lumpen, “figuras 

doblemente marginales: primero por su origen étnico, y segundo por su irrupción 

violenta en el espacio de la franja marginal constituida en el interland de los bajos 

fondos urbanos” (Cajas, 1992:216). Postula que la cantina es el único refugio que 

les ofrece el México moderno. Si bien este espacio sigue existiendo como lugar en 

el que conviven los rarámuri y es cierto que una porción de mujeres rarámuri se 

dedica a la prostitución, los apuntes del autor resultan parciales en tanto existe 

una diversidad de oficios en los que se emplean y otros espacios de socialización.  

Para 1997, Ramos realiza una investigación con rarámuri que llegan a vivir 

a la ciudad de forma permanente y temporal. Esta autora se basa en el enfoque 
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histórico estructural (el mismo utilizado por Arizpe en 1975) el cual postula a la 

migración como consecuencia del proceso de desarrollo capitalista, donde “la 

migración juega un rol dual: ha ayudado a preservar las condiciones sociales de 

estas comunidades de origen, al expeler a la población sobrante […] y ha sido 

producto, también de las condiciones sociales” (Ramos, 1997:55). Con este 

precepto, considera que “la migración indígena a las ciudades –en el caso 

concreto de los tarahumares- es un fenómeno inserto dentro de una problemática 

nacional de migración rural-urbana que presenta efectos de proletarización” 

(Ramos, 1997:64). Encuentra que aparte de las razones económicas, el factor 

educativo, las vías de comunicación, la curiosidad, la imitación y el prestigio 

intervienen en la migración de los rarámuri. Se adentra en las formas de 

residencia en la ciudad, los trabajos remunerados en que ingresaban, la forma en 

que reproducen rituales, festividades, juegos y carreras y los cambios ocasionados 

por la educación formal. 

Genevieve Mooser  en 1998 aporta otra investigación, la cual fue  

 

Llevada a cabo entre los migrantes rarámuri que se asientan dentro de la Colonia Plutarco 
Elías Calles de Ciudad Juárez, […] ha tratado de aplicar los conceptos de “paisanazgo” y 
“capital cultural”. […] Mooser concluye su estudio señalando que este capital cultural circula 
a través de redes sociales, entre los rarámuri residentes y los advenedizos en el medio 
urbano. Mientras los primeros ofrecen a los segundos información y apoyos relacionados 
con el empleo, la vivienda y la ayuda médica, los segundos contribuyen a mantener vivas las 
tradiciones y las prácticas culturales rarámuri (Servín 2001:33). 

 

Más recientemente, en su tesis de licenciatura Servín (2001) hizo un análisis 

de la identidad de los rarámuri urbanos, da un panorama de los lugares en que los 

rarámuri moran y las condiciones en que habitan en la ciudad, ya sea en lugares 

permanentes como el asentamiento el Oasis o en lugares improvisados. Menciona 

que entre los rarámuri se encuentran diferencias acorde a si la estancia es 

temporal o permanente y dentro de estos grupos se puede apreciar cambios en su 

identidad como rarámuri. Plantea que los rarámuri que se asientan temporalmente 

son los que no sufren cambios identitarios con su estancia en la ciudad, pues ésta 

es únicamente fuente de empleo y su arraigo está en la Sierra. Los rarámuri que 
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tienen estancia permanente los distinguen a su vez en dos tipos: aquellos que 

“continúan siendo rarámuri” (2001:76) y aquellos que “se han adaptado e 

integrado a la vida y a la cultura urbana, hasta desdibujar su identidad” (2001:94). 

Más adelante abordaré a fondo la propuesta de esta autora y la contrastaré con 

mis datos de campo. 

Otro tipo de análisis sobre esta población es el relacionado con el racismo 

del que son objeto los indígenas en la ciudad. Pineda (2003) considera que “las 

nociones de indio, indígena, raza o etnia no son categorías objetivas, sino 

formaciones históricas de las relaciones de poder. La objetivación, más bien, 

resulta ser uno de los efectos de poder del discurso al presentar y hacer creer que 

tales clasificaciones y jerarquías son naturales, objetivas, neutrales, ingenuas o 

verdaderas” (Pineda, 2003:246). Tal discurso y relaciones de poder están 

presentes en la ciudad de Chihuahua. Servín y González (2003) encuentran que 

los discursos acerca de la población rarámuri se basan en las “imágenes 

estereotipadas del indígena, “renuente al “progreso” y la “incorporación”, flojo, 

ignorante, borracho o, en la más benevolente de las adjetivaciones, víctima de la 

pobreza y la ignorancia” (Servín y González, 2003:224). Esta forma de ver al 

indígena rarámuri le niega el derecho de ciudadanía urbana (Durin, 2008) y se 

basa en el sistema interétnico en el que las relaciones de poder entre mestizos e 

indígenas son asimétricas, lo que genera la segregación y exclusión de los 

indígenas.  

En este sistema desigual, el Estado participa fortaleciendo la construcción de 

estos imaginarios a través de las políticas asistencialistas, la forma en que los 

presenta en los libros de texto y por no fomentar reformas políticas que brinden el 

reconocimiento de sus derechos colectivos y haga valido en los hechos, la 

igualdad establecida en la Constitución. De esta manera podemos entrever que 

los rarámuri en la ciudad se insertan en un espacio donde los otros los piensan, 

perciben y clasifican. Ante esto, los rarámuri construyen una serie de estrategias 

para sobrevivir como tal (ver Herrera, 2010) a un ambiente violento, hostil o en el 

mejor de los casos paternal, al considerar a los indígenas incapaces de valerse 

por sí mismos y adaptarse al nuevo contexto. 
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Un estudio de antropología política es el que realizó Marco Vinicio Morales 

(2009). En esta tesis de maestría aborda las estructuras políticas de 

intermediación existentes entre la población rarámuri, los mestizos y el Estado en 

el asentamiento el Oasis. Hace un recorrido del sistema político rarámuri y las 

formas en que resuelven sus conflictos en la Sierra. Describe cómo esas 

estructuras se tratan de reproducir en la ciudad por iniciativa de actores externos a 

los asentamientos, destaca el autor que de particular importancia es el siríame 

(gobernador indígena), quien cambia sus funciones de guía moral y espiritual 

(entre otras funciones) para ser en la ciudad, el intermediario entre los residentes 

de los asentamientos y las instancias gubernamentales y otras entidades externas 

(Morales, 2009:9,12), las cuales, tienen la decisión final en cualquier asunto que 

afecte a los pobladores de este asentamiento. 

Por su parte, Arturo Herrera (2010) se enfoca en las estrategias identitarias 

de los rarámuri en la ciudad de Chihuahua. En particular plantea que los rarámuri 

al enfrentarse al racismo, discriminación, violencia y presiones de parte de la 

sociedad mayoritaria y el Estado, genera estrategias de identidad que son 

intersticiales (liminales). Los rarámuri urbanos las adoptan porque “se integran a la 

vida urbana en condiciones de subalternidad y tienen que bregar contra las 

representaciones sociales que les imponen desde la cultura hegemónica, es decir 

[…] que los haga sentir mejor incorporados”. Más adelante abordaremos a detalle 

esta tesis, precedente importante para uno de los temas que se plantean en el 

presente texto. 

A la par de Herrera, María Guadalupe Fernández (2010) realizó una 

investigación en la cual aborda la forma en que las mujeres rarámuri se insertan 

en la ciudad. Hace un seguimiento de los nichos laborales a los que se adhieren, 

las actividades que realizan dentro de los asentamientos y dentro de sus grupos 

residenciales. Encontró que las redes, en particular la de parentesco y amistad y 

en menor medida la basada en lazos étnicos, son recursos que las rarámuri 

movilizan para lograr la inserción en la ciudad. Una vez insertadas en la ciudad 

generan o fortalecen otras redes, como la de amistad y las generadas por las 

carreras de ariweta. Esta tesis resulta relevante para nuestro caso de estudio 



46 
 

pues, como veremos, es a las redes parentales femeninas que las mujeres 

entrevistadas recurren mayoritariamente para lograr su arribo a la ciudad y 

encontrar empleo. 

Otra investigación realizada ese mismo año es el de Amelia García (2010). 

En su tesis de licenciatura tomó como población de estudio a los indígenas 

universitarios en Chihuahua. La autora analiza la inserción de jóvenes indígenas 

en diferentes universidades tanto públicas como privadas y otros centros de 

educación superior. La autora revela los desatinos de las políticas públicas 

chihuahuenses que discursivamente se inscriben en la interculturalidad, 

demuestra que en la práctica se centran sólo en la inclusión de indígenas en este 

nivel de estudio, lo que dista de un modelo intercultural educativo; de igual manera 

aborda las dificultades que los alumnos indígenas enfrentan para adaptarse y 

concluir sus estudios de licenciatura, para lo cual cobran relevancia las redes que 

soportan a los jóvenes indígenas. 

Por último, el estudio más reciente sobre rarámuri en la ciudad es el de 

Raymundo Fierro (2012). En éste el autor investiga la forma en que los rarámuri 

urbanos utilizan la medicina alópata y la propia en momentos de enfermedad. 

Describe a qué servicios de salud del Estado recurren y cómo es que se curan con 

sus propios métodos, resultando que pueden ir de una a otra según el tipo de 

enfermedad que se tenga, en dados casos se pueden utilizar ambos sin que para 

los rarámuri exista contradicción. 

Basándome en estas etnografías y en la propia, pasaré a describir la 

cotidianidad de los rarámuri en la ciudad. Los empleos, espacios, actividades y 

relaciones en las que participan. Un elemento que resulta trascendental desde mi 

punto de vista es el lugar en el que radican, por lo tanto, empezaré con este 

tópico. 
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1.4. La vida cotidiana de los rarámuri en la ciudad de Chihuahua 

 

1.4.1 Los tipos de asentamiento: rarámuri congregados, dispersos y aislados. 

 

Como mencionábamos anteriormente la ciudad de Chihuahua brinda servicios a 

los que es difícil acceder en los lugares de origen. Empleo, salud y educación 

serían las causas principales por las que los rarámuri se desplazan a la capital 

(Ramos, 1997; Servín, 2001; Morales, 2009; Fernández y Herrera, 2010) y su 

estancia puede ser temporal o permanente y en cualquiera de estos casos, 

pueden residir de manera congregada, dispersa o aislada. 

Para el caso de los indígenas en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 

Durin (2008; et. al. 2007) propone que “las mujeres que trabajan como empleadas 

domésticas se asientan de manera “aislada” […], mientras grupos unifamiliares o 

unidomésticos siguen dos tipos de patrón de asentamiento: “disperso” en 

diferentes zonas del AMM, o bien “congregado”. Este último patrón deriva en una 

mayor visibilidad e implica una expresión del supuesto comunitarismo de los 

indígenas asentados en barrios con una filiación lingüística común o una misma 

comunidad de procedencia, o bien, ambas” (Durin, 2008:38). Esta propuesta es 

importante en nuestro caso, dado que los tres tipos de residencia están presentes 

en los rarámuri urbanos, pero tanto el asentamiento congregado como el 

disgregado presentan matices distintos que veremos a detalle. Por el momento 

señalaré que ambos presentan una variabilidad en la composición del grupo 

residencial y no se conforma sólo por “grupos unifamiliares o unidomésticos”, y la 

residencia aislada no es exclusiva de mujeres. 

Insertarse en un tipo de residencia u otro depende en gran medida de la red 

de parientes establecidos en la ciudad, pues generalmente los recién llegados se 

hospedan con éstos.  
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1.4.1.1. Residencia aislada 

Durin (2008; 2009) señala que la residencia aislada corresponde a las empleadas 

domésticas “puerta adentro”, esto coincide con el caso rarámuri en tanto las 

empleadas domésticas solteras radican en casa de sus empleadores. De forma 

opuesta, las mujeres casadas que se dedican al mismo oficio lo hacen de entrada 

por salida, con lo que su residencia corresponde a la de su grupo doméstico. Por 

otro lado, una parte de los hombres que trabajan en los ranchos como vaqueros o 

peones corresponderían al tipo residencial aislado, tal como menciona Morales 

“quienes se van a los ranchos tienen que dejar a sus esposas e hijos en  

diferentes periodos del año, aunque en ocasiones algunos se van con todo y 

familia” (Morales, 2009:88). Los hombres que trabajan en los ranchos, lo hacen 

independientemente de si son casados o solteros. Tanto hombres como mujeres 

permanecen en casa de los patrones periodos indefinidos, en algunos casos de 

quince días o más tiempo sin salir de ésta. En los momentos de descanso, viajan 

para visitar a los parientes y en el caso de los hombres casados, a la esposa e 

hijos. En algunos casos los hombres que residen en los ranchos pueden convivir 

con otros rarámuri compañeros de trabajo; por el contrario, las mujeres que 

trabajan “puertas adentro” no conviven cotidianamente con otras rarámuri u otras 

personas más allá de los empleadores o compañeros de trabajo.  

 Juan, esposo de María (una de mis entrevistadas) se empleó como peón en 

un rancho cercano a Aldama. En una de mis visitas en sábado, ante su evidente 

ausencia, pregunté por él y María me contestó:  

 

Está trabajando, ora está en rancho… ya tenía dos semanas que no encontró [trabajo] en la 
obra, como se acabó dónde estaba, o sea, el patrón le dijo que no había trabajo y ya no 
quiso esperar, es que siempre hay gastos y él sí trabaja, le gusta trabajar, pos mejor 
consiguió allá […]. Me habló [por celular] y ora no va a venir, viene hasta el otro sábado, o 
sea, es que está lejos, tiene que caminar pa′ salir a la carretera y el pasaje sí está caro… 
(María, noviembre de 2012). 

 

 Las y los rarámuri que viven aislados lo hacen por un tiempo indeterminado. 

En el caso que presento, Juan se ocupó como peón mientras lo volvían a contratar 

en la obra. En el caso de las mujeres es común que abandonen el empleo si no se 
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sienten a gusto por la carga de trabajo o porque la convivencia con la patrona no 

es cordial. En general los rarámuri se muestran flexibles y pueden pasar de un tipo 

de residencia a otra, aunque quienes están casados prefieren evitar la residencia 

aislada. 

 

1.4.1.2. Residencia congregada 

Para el caso regiomontano Durin et al. (2007) encuentra que:  

 

Los [indígenas] del tipo congregado están constituidos por un número significativo de 

familias indígenas originarias de un mismo lugar: cuando menos veinte familias integradas 

por un número aproximado de 5 miembros cada una, es decir, cien HLI por AGEB [Área 

Geoestadística Básica] analizada. Además, la proporción de la PHLI respecto de la 

población total es significativamente superior en estas AGEB y supera, por mucho, 5% de 

PHLI por AGEB” (Durin et al., 2007:34).  

 

En un trabajo posterior la autora abunda que la forma congregada “deriva en 

una mayor visibilidad e implica una expresión del supuesto comunitarismo de los 

indígenas asentados en barrios con una afiliación lingüística común o una misma 

comunidad” (Durin, 2008:38). Retomando a otros autores, afirma que “el 

asentamiento congregado se caracteriza por una residencia compartida y 

comunitaria”. De esta forma, la concentración de gran número de indígenas 

hablantes de una misma lengua, de un mismo lugar de origen y que viven de 

forma comunitaria, constituyen desde su caso de estudio las características de 

este tipo de residencia. En el caso de los rarámuri urbanos el paisanazgo, la 

filiación lingüística y el comunitarismo no son elementos que distingan la 

residencia congregada en razón de que tales conceptos no son aplicables a los 

rarámuri. En primer lugar, acerca del comunitarismo Sariego (2002, 2005) apunta 

que:  

 

[…] la tesis del comunalismo indigenista se concreta en la aplicación de las teorías sobre la 
comunidad que derivan de la etnografía mesoamericanista, donde la comunidad es 
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identificada como el núcleo principal de la territorialidad y de la organización indígena en el 
que se agrupan los clanes residenciales y calpules […]. 

En sus múltiples modalidades este comunitarismo indigenista choca con las evidencias 
etnográficas. Ni núcleo familiar, ni comunidad, ni pueblo significan en la Tarahumara lo que 
en Mesoamérica connotan. Entre los rarámuri la herencia es bilateral, no hay clanes ni 
linajes, mucho menos calpules residenciales. Por el contrario, la dispersión territorial impone 
un sistema de organización social basado en la unidad familiar, el rancho, la ranchería y la 
red del tesgüino, a través de la cual, […] los rarámuri viven y expresan su sentido de 
sociabilidad. Es en las tesgüinadas donde opera el sentido de pertenencia étnica, donde se 
ejerce el liderazgo, la autoridad basada en el prestigio, los intercambios matrimoniales y 
comerciales y hasta la violencia (Sariego, 2002:135). 

 

 Como se aprecia, en la Sierra Tarahumara la organización social tiene como 

base los grupos residenciales dispersos en los ranchos (habitados generalmente 

por parientes), y la red de tesgüino es el espacio donde se sociabiliza porque en 

ella se traslapan otras redes: parentesco, danza, ritual, compadrazgo, entre otras 

(Martínez Ramírez, 2008; et al., 2012). Todas estas redes unen a las personas de 

un rancho con los residentes de otros ranchos circundantes. Aunado a esto, el 

modelo sociopolítico rarámuri es horizontal y las decisiones de cualquier índole se 

resuelven en primera instancia en el grupo residencial y sólo algunos asuntos 

competen a la colectividad (Morales, 2009: 253). Por lo anterior, ni comunidad ni 

comunitarismo son en nuestro caso de estudio, características de la residencia 

congregada. 

Por otro lado, acerca del paisanazgo Fernández ha aclarado que entre los 

rarámuri urbanos: 

 

[…] los aspectos determinantes que privan para establecer y mantener sus redes sociales 
son el parentesco en primer lugar y ser originarios de una misma localidad, es decir, provenir 
del mismo rancho o de uno vecino del mismo pueblo serrano. El paisanaje más allá de esas 
fronteras de adscripción y pertenencia se diluye fuertemente dejando a la identidad de todos 
los hablantes de rarámuri en un tercer lugar muy endeble. […] el sentido principal para los 
rarámuri radica en ser familiares, coterráneos y, en el extremo, diferenciarse de los mestizos. 
Es importante esta aclaración porque proporciona otra lectura al concepto de paisanazgo y 
le da un contenido diferente al de otras realidades sociales y étnicas del país […] no se 
refiere a compartir la idea de un lugar mítico o ancestral como en el caso de otros pueblos 
indígena de México, sino a la cercanía parental y territorial efectiva de su procedencia 
(Fernández, 2010:135) 
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Como se ve, el “paisanazgo” se reduce al rancho de origen o ranchos 

circundantes, y desde mi experiencia en campo, puedo decir que éste genera 

relaciones sociales siempre y cuando las personas hayan estado vinculadas por 

alguna red antes de su emigración, es decir, el paisanazgo no genera por sí 

mismo redes en la ciudad. De esta manera no corresponde al que existe en otras 

etnias del sur del país. Por ello y para mayor claridad, no utilizaré tal concepto 

para las relaciones establecidas entre rarámuri del mismo lugar de origen sin 

vinculo parental sino que les llamaré rarámuri no parientes oriundos del mismo 

lugar de origen o explicaré si la relación existente deviene de ser parte de alguna 

red previa a la emigración. 

No encuentro alguna forma para referirme a rarámuri que son originarios de 

lugares más lejanos y que antes del encuentro en la ciudad no tenían ninguna 

conexión entre sí. Los rarámuri los nombran igual que a sí mismos: rarámuri. Sólo 

para diferenciarlos de los rarámuri urbanos en general con quienes no se tienen 

relaciones, los llamaré “rarámuri amigos/compadres originarios de otras partes de 

la Sierra”. Ser de otra parte de la Sierra implica que previo a la relación, no existía 

vínculo de parentesco. 

Los rarámuri son hablantes de distintas variantes de la lengua tarahumara. 

Cada variante tiene un área más o menos definida, por ende, la variante tiene 

correlación con el lugar de origen de un migrante, más el lugar de origen no 

resulta en el establecimiento de relaciones sociales, esto es, si dos hablantes de la 

misma o diferente variante se encuentran en un mismo lugar, difícilmente 

entablarán una relación por el sólo hecho de compartir esta característica. Es 

necesario ser parte de alguna red, ya sea alguna de las existentes en el lugar de 

origen (parentesco, danza, ritual, compadrazgo, entre otras) o de las formadas en 

la ciudad a partir de la confianza (Lomnitz, 1975; Vélez Ibáñez, 1993). 

Considerando lo anterior, y partiendo de mi propia etnografía y los estudios 

previos con rarámuri urbanos, entiendo la residencia congregada como aquella en 

que la vecindad entre rarámuri ha generado distintos espacios de participación, 
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relaciones sociales que los unen y que derivan en la formación de redes, que 

pueden incluir a todos los residentes o a varios grupos residenciales del lugar.  

Según los datos de la CET, en la ciudad de Chihuahua existen 2996 rarámuri 

viviendo en 29 lugares con más de diez familias, esto es, que el 86.4% de la 

población total (3464) registrada por su censo, opta por vivir en espacios donde 

residen otros rarámuri (ver tabla 3); recalco que es según su censo, el cual como 

argumento en el siguiente apartado, tiene el sesgo de centrarse en este tipo de 

conjuntos y no registra a la mayoría de los rarámuri que viven dispersos.38 Por lo 

tanto, lo que estos datos reflejan no es válido para toda la población rarámuri 

urbana.39 

 

Tabla 3. Lugares de residencia rarámuri en la ciudad de Chihuahua con más de 

diez “familias” según el Censo de la CET 

Nombre del lugar donde residen Familias  Personas  

Col. Alfredo Chávez  19 60 

Oasis 60 405 

Guadalupe 21 49 

Palomar 23 150 

Ampliación Universitaria 18 58 

Lealtad I  18 49 

Desarrollo Urbano (C-11) 15 47 

Desarrollo Urbano (Fundición) 18 60 

León 16 64 

Valle de la Madrid 23 92  

Madera 65 26  96 

Cerro de la Cruz 14 68 

Cerro Grande 10  101 

Zarco 17 69 

                                                           
38

 En los anexos coloco los lugares de residencia rarámuri que la CET toma en cuenta para el levantamiento 

de sus datos estadísticos y que corresponde a lo que denominan asentamientos grandes y chicos. En total 

suman 48. 
39

 Una observación a este censo es que no incluye el asentamiento Carlos Arroyo, ubicado en la colonia 

Fundadores y el cual alberga a un número considerable de rarámuri (calculo más de doscientas) pues cuenta 

con sesenta casas (pequeñas y muy controladas).  
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Misael Nuñez 11 66 

Unidad  23 72 

Rubio 10 24 

Malvinas 11 39 

Dale (Tamborel o Pino Alto) 21 114 

Tarahumara 60 390 

Aeropuerto 18 64 

Sierra Azul (Siyóname Churuwí –pájaro azul) 52 320 

Ladrillera Norte 35 123 

Granjas la Soledad 25 125 

Carlos Díaz Infante (1° de mayo) 30 128 

Porvenir 18 58 

Lealtad II 14 48 

Rosario 17 58 

  2996 

Fuente: Coordinación Estatal de la Tarahumara, tomado del documento Asentamientos de 
indígenas migrantes en zonas urbanas, con fecha septiembre de 2012. 

 

 Estos sitios (además de los veinte restantes anotados en la tabla de los 

anexos), sobre todo los ocho “asentamientos”: Oasis o Garí Rosákame (casas 

blancas), Pino Alto, Dale o Tamborel; Colonia Tarahuamara, Sierra Azul o 

Siyóname Churuguí, Pbro. Carlos Díaz Infante s. j. o 1° de Mayo; Pbro. Carlos 

Arroyo s. j. y Granjas Soledad (ver tabla 3) por tener mayor concentración de 

población rarámuri, coinciden con lo que Durin et al. proponen para el tipo de 

residencia congregada: “en tanto más accesibles, los indígenas localizados en 

asentamientos de tipo congregado son sujetos de acciones públicas diversas que 

buscan facilitar el desarrollo comunitario, la ayuda mutua y las actividades 

económicas” (Durin et. al., 2007:32). La primera evidencia de esto es que los 

asentamientos han sido construidos por distintas instancias, gubernamentales, 

religiosas, organizaciones civiles o empresariales o en algunos casos con la unión 

de dos o más de éstas, para que los rarámuri que radican en la ciudad tengan un 

lugar donde habitar. 
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Pero si partimos de la definición de lo que es la residencia congregada 

entre los rarámuri, haría falta información etnográfica para afirmar que todos éstos 

lo son. Quizá los asentamientos son los que, por estar habitados por algunos 

parientes podrían ser considerados de este tipo. Algunos asentamientos se ubican 

en la zona urbana del municipio de Chihuahua (que en el momento de su creación 

era periferia), otros están ubicados en zonas que recientemente han sido pobladas 

y otros más en colonias poco pobladas, alejadas del centro urbano. En los 

asentamientos ubicados en un predio las casas están contiguas, con pasillos o 

angostos pasadizos angulados que las separan por hileras; hay otros que se 

conforman por varias manzanas y las casas pueden estar contiguas o separadas 

por un tramo de terreno. Cuatro de los ocho asentamientos tienen escuelas o 

iglesias (Tarahumara, Granjas Soledad, Oasis y Sierra Azul).   

Para ejemplificar lo dicho, veamos el caso de dos de estos asentamientos: 

el Oasis y el 1° de Mayo (Carlos Díaz Infante). En estos lugares los residentes son 

originarios de muchas partes de la Sierra por lo que existen hablantes de variantes 

del tarahumara, diferencias en la realización de los rituales, danzas, etcétera. 

Fernández (2010) y Herrera (2010) hicieron trabajo de campo en el asentamiento 

1° de Mayo y posteriormente, basados en esa experiencia argumentaron que: 

 

dentro de cada asentamiento residen familias de diversa procedencia, con diferente forma 
de realizar los rituales, con distintos calendarios y, aunque todos sean rarámuri, hablan 
distintas variantes dialectales, por lo que la vida cotidiana y ritual se desarrolla en medio de 
una especie de babel intraétnica altamente entrópica y que, a causa de ello, no tiende a 
crear una nueva identidad local y, por el contrario, promueve y afianza las disimilitudes e, 
incluso, la formación de bandos difícilmente reconciliables en la formación de una nueva 
“comunidad”, tal como es el propósito de los organizadores de los asentamientos, quienes, 
paradójicamente, observan que cada día crecen los problemas, chismes y la 
descomposición social (Fernández y Herrera, 2010:39). 

 

Por el contrario, Ramos (1997) y Morales (2009), presentan una perspectiva 

distinta. La primera tuvo acercamiento con rarámuri residentes de viviendas 

improvisadas en terrenos prestados o a orilla de alguna avenida; el segundo hizo 

trabajo de campo en el asentamiento el Oasis. Ambos consideran que en estos 

espacios a pesar de la pluralidad se recrean formas de participación social que 
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permiten la reafirmación étnica. En el Oasis “las variantes dialectales de la lengua 

rarámuri complicaban la comunicación en un principio, pero […] posteriormente 

eran superadas y así las personas se integraban en formas homogéneas de 

reproducción social y cultural” (Morales, comunicación vía electrónica, 2013), en 

este asentamiento  

 

[…] han tratado de reproducir ciertos aspectos de la vida y la organización social rarámuri de 
manera similar a lo que apreciamos en las localidades serranas de origen. Por ejemplo, en 
algunos de estos sitios los rarámuri celebran las fiestas y rituales de la Semana Santa o la 
Virgen de Guadalupe; organizan competencias tradicionales como las carreras de rowera y 
de bola; debido a la influencia de instituciones políticas, gubernamentales y/o religiosas, han 
tratado de organizar una estructura de gobierno indígena, nombrando, así, a su principal 
funcionario, el siríame o gobernador indígena (Morales, 2009:9-10). 

 

Han logrado con estas actividades una articulación mayor, como rarámuri 

citadinos, lo que refuerza su etnicidad. 

Me parece que estas posturas divergentes tienen que ver con el tipo de 

asentamiento en que hicieron investigación. Ramos (1997) parte de lo observado 

entre rarámuri dispersos y varios grupos residenciales ubicados en un mismo 

espacio, que pueden moverse y actuar con gran libertad. En el Oasis, a pesar de 

estar inmiscuidos actores externos, los rarámuri actúan libremente en 

comparación con los habitantes del 1° de Mayo; se han apropiado del espacio, no 

sólo del que conforma el asentamiento, sino también de lugares circundantes. Las 

casas están en préstamo a través de un contrato de comodato, pero las 

consideran suyas. Al no estar en constante vigilancia, pueden organizar reuniones 

colectivas para ingerir la versión urbana del tesgüino y entre sus vecinos cuentan 

con parientes, con los que conviven y se apoyan. Estas circunstancias generan la 

consolidación de redes, principalmente de parentesco y amistad dentro del 

asentamiento y por éstas pueden sobrellevar la cercanía física con menos roces. 

Por otro lado, los rarámuri que habitan en el asentamiento 1° de Mayo están 

más controlados, cosa evidente desde la entrada, pues hay una puerta que se 

cierra a las diez de la noche. Este control es ejercido tanto por actores externos 

(de forma más evidente que en el Oasis) como por rarámuri que residen al interior 
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(por ejemplo la segunda gobernadora en 2010 que Herrera [2010] describió). El 

espacio no ha sido apropiado por los rarámuri pues hay condiciones que no lo 

permiten: se les cobra $15.00 semanalmente para poder permanecer en el lugar. 

Al ingresar tienen que comprometerse a mantener los lugares limpios, tanto de la 

casa como los comunes. Se condiciona que los niños acudan a la escuela, que 

alguno de los padres tenga un trabajo fijo, entre otras cosas. 

Entre estos rarámuri hay una oposición antagónica desde la fundación del 

asentamiento; se dividen en dos bandos: los de Norogachi y los de Nararachi 

(aunque los lugares de origen sean más variados). Estos dos grupos se disputan 

la legitimidad de ser los residentes del asentamiento. El bando Nararachi 

considera que a ellos les corresponde por ser la población que habitaba el lugar 

antes de la construcción del asentamiento, pero a la vez se sienten inferiores 

porque los de Norogachi dominan con mayor facilidad el español y tienen trato 

regular con los mestizos, lo que representa ciertas ventajas a la hora de obtener 

apoyos para el asentamiento (Herrera, 2010). Aquí, como en otros lugares, las 

personas socializan de acuerdo al género, por ejemplo a través de las carreras de 

ariweta, en estos momentos y en otras actividades colectivas los habitantes se 

unen para pasar ese momento, sin que se generen redes colectivas. Las redes 

existentes corresponden a algunos grupos, por ejemplo algunas mujeres 

emparentadas y otras del mismo lugar de origen, organizaron un grupo de 

artesanas; y también los muchachos y muchachas se relacionan a través de los 

juegos de basquetbol y otros deportes, conformando redes de jóvenes en el 

asentamiento e incluso entre asentamientos (Morales, 2013).  

Lo que se aprecia en las etnografías, es que en el asentamiento 1° de Mayo 

las redes más sólidas corresponden a los diferentes grupos emparentados y que, 

de forma general, se exacerban más las diferencias que las similitudes 

(Fernández, 2010; Herrera, 2010) a pesar de las redes establecidas entre algunos 

grupos. Considero que tiene que ver con este control y vigilancia de parte de 

actores externos e internos. Por otra parte, en el asentamiento Oasis, se puede 

generar cierta colectividad por la soltura de la vida individual y colectiva que facilita 

la conformación de redes entre sus habitantes. Si consideramos que la cohesión 
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rarámuri se da a través de las redes (de parentesco y/o danza y/o ritual y/o 

amistad y/o compadrazgo, entre otras) podemos entender que en algunos 

asentamientos se genera la integración anotada por Morales, pero a la vez, que 

sea posible que a pesar de compartir el mismo lugar de morada, algunos vivan 

distanciados debido a que los grupos residenciales no llegan a formar parte de la 

red social de cada cual. Puede haber circunstancias particulares que impidan que 

en un asentamiento no se generen redes entre sus habitantes o lo sean 

restringidas, pero indiscutiblemente, los rarámuri (en general) tienen la capacidad 

de percatarse de sus diferencias y reconocerse un sólo grupo, como rarámuri, en 

oposición a los mestizos.40  

Otro ejemplo de residencia congregada es los que etnografié en la colonia 

Guadalupe, cercana al canal Teofilo Burunda, donde habitan 21 grupos 

residenciales (CET, 2012) en diferentes casas, algunas contiguas, otras más 

separadas por calles. Entre algunas rarámuri de esta colonia organizan carreras 

de ariweta, hacen apuestas y conviven intensamente, aunque no todos los 

habitantes rarámuri de la colonia participan, pues, como me dijo Andrea “a 

nosotros no nos invitan”, es decir, no es parte de esa red. En esta colonia, a pesar 

de que haya alta concentración demográfica de rarámuri en un espacio 

determinado, no lo convierte en un espacio donde se den relaciones que unan a 

todos los rarámuri locales (de igual manera como ocurre en los asentamientos 

vistos), sino que esto depende del grado de acercamiento que exista entre ellos, 

de manera que algunos se reunirán y excluirán a los que no les son cercanos, es 

decir, que no pertenecen a la red. La proximidad geográfica no es sinónimo de 

mayor interacción. Así, afirmo la propuesta de que son las redes las que 

determinan el tipo de interacción. Como decía anteriormente, en lugar donde haya 

alta concentración de rarámuri pueden conformarse redes que unan sólo a dos o a 

todos los grupos que residen en ese espacio. 

Otras redes de estos rarámuri son las que mantienen en el lugar de origen. 

Ellos viajan a la Sierra para participar de las fiestas, para celebrar rituales 

                                                           
40

 De forma semejante a lo que ocurre en la Sierra en torno a la distinción entre rarámuri pagótame o gentil 

que no genera fricciones o divisiones étnicas 
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curativos o de agradecimiento (Morales, 2009: 83; Fernández, 2010) y estando en 

la ciudad reciben frecuentemente a parientes que vienen a trabajar por un periodo 

corto, a atender su salud o a vender artesanías (Fernández, 2010; Herrera, 2010; 

Morales, 2009). Al respecto, Morales indica que “las relaciones entre la gente del 

Oasis y sus comunidades no se ha perdido” pues muchas veces ellos viajan a la 

ciudad por distintos motivos como acudir al médico, vender artesanías, hierbas 

medicinales o para visitar a los parientes (Morales, 2009:83). 

 

1.4.1.3. Residencia dispersa 

La residencia dispersa según Durin et al. (2007) es “característico de las familias 

indígenas que viven en sectores marginales de la ciudad en el que nivel de 

ingreso y de escolaridad del AGEB total es bajo, viven pocos HLI respecto del total 

del AGEB, a diferencia del tipo congregado” (Durin et al., 2007:34). Para el caso 

de estudio resultó evidente que los rarámuri viven diseminados en colonias de la 

urbe generalmente periféricas (Ramos, 1997; Servín, 2001) siendo minoría y 

comparten vecindad con la población chihuahuense mestiza y con personas 

oriundas de otros estados de la República. En algunas colonias, tanto rarámuri 

como demás pobladores comparten el nivel de pobreza y en otras es más 

evidente la desventaja económica del rarámuri. A este tipo corresponden nuestras 

entrevistadas y a partir de sus casos caracterizo esta forma de residencia. 

Los rarámuri que habitan dispersos lo hacen de forma independiente de 

otros rarámuri, en casas rentadas o prestadas  (formas documentadas en campo), 

o en patios que les han sido prestados por los dueños de las casas ubicadas en 

colonias (Ramos, 1997; Servín, 2001; Morales, 2009); radicar a una distancia corta 

no conduce automáticamente a entablar relaciones. Entre ellos es más evidente la 

inexistencia de redes de participación rarámuri: no se articulan en torno a carreras, 

no tienen grupos de danza, no tienen autoridades propias (como sí las hay en los 

asentamientos a causa de la iniciativa de los actores externos). Algunos acuden a 

los asentamientos donde tienen amigos o parientes y se unen a éstos en 

temporada de fiesta (Semana Santa, 12 de diciembre, 24 de diciembre, 31 de 
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diciembre), pero la mayoría se mantiene al margen de las actividades que se 

realizan en los asentamientos41 a pesar de vivir a pocas cuadras de éstos. 

Entre estos rarámuri es igual de variable la correspondencia entre las 

personas con las que se comparte lugar de residencia y aquellas que pertenecen 

a las redes de parentesco y/o de amistad y/o ritual, en unos casos son vecinos, en 

otros son personas geográficamente distantes. Por ejemplo, una de mis 

entrevistadas no convive con el grupo residencial rarámuri que mora a unas 

cuadras de su casa porque no son parientes, no son originarias de ranchos 

cercanos y no han buscado acercarse; por lo tanto no es parte de su red. Por otro 

lado, un grupo residencial que vive al otro extremo de la ciudad, con quien 

comparte amistad y parentesco ritual es parte de su red por estos vínculos. Otro 

caso es el de Andrea, quien mora en una colonia con alto porcentaje de rarámuri, 

pero ella convive sólo con sus vecinos más cercanos, quienes forman parte de su 

red desde que estaba en la Sierra, pues éstos son parientes por afinidad.  

Cabe hacer una precisión en cuanto a las personas que participan de las 

redes de los rarámuri que residen dispersos. Según las etnografías consultadas, 

los rarámuri que residen congregados no llegan a establecer relaciones 

significativas con mestizos (aunque algunos sean compadres o comadres), de tal 

forma que éstos no forman parte de sus redes. Lo que documenté con los que 

residen dispersos es que sus redes se flexibilizan por lo que pueden incluir a 

personas mestizas vecinos, compañeros de trabajo, o patrones que sean “buenas 

personas”. Este concepto remite a aquellos individuos que comparten de forma 

igualitaria y reciproca, tiempo, plática, comida y bebida: cerveza o “pisto” (bebidas 

destiladas, generalmente tequila o mezcal). Es de gran importancia para los 

rarámuri que las personas sean tranquilas y no violentas cuando se beba en 

colectivo; en caso contrario, dejarán de frecuentarlas. Una característica 

importante que deben cumplir las “buenas personas” es no ser chismoso o 
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 Esto es lo que sucede con la mayoría de los grupos con los que se realizaron los estudios de caso. 
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chismosa,42 es decir, cumplir con el acuerdo implícito de confidencialidad, básico 

en toda relación de confianza. Esta flexibilización e inclusión de personas mestizas 

es una estrategia de adaptación al medio urbano. 

No obstante, considero que hay una distinción entre la relación de amistad, 

o vecindad entablada con mestizos(as) y aquellas otras redes establecidas con los 

rarámuri urbanos: parentesco y ritual; y con los rarámuri serranos: danza, trabajo, 

parentesco, tesgüino. En la ciudad la red de parientes también se desdibuja y por 

ello para estos rarámuri (más que para los que residen congregados) mantener 

activa su participación en las redes serranas cobra una importancia mayor, pues 

de ello depende su derecho a la membrecía rarámuri. Si en la ciudad llegan a 

entablar redes con otros rarámuri se garantiza un mayor número de redes que los 

soporten, pero para quienes no tienen vínculos con otros rarámuri, las redes 

serranas son los vínculos étnicos más fuertes. 

Por esta razón, estos rarámuri visitan su lugar de origen o el de su pareja 

tantas veces como sus recursos económicos lo posibiliten. Así, algunos van de 

dos a tres veces al año, otros van cuando menos, una vez al año, procurando sea 

en la temporada de Semana Santa y otros más, cada dos o tres años. Estando en 

la Sierra participan de las danzas, teswinadas, trabajos colectivos y demás 

actividades colectivas. Algo que permite mantener el vínculo con el lugar de origen 

son las visitas que reciben de los parientes serranos que llegan de visita por unos 

días o semanas. 

La característica principal de estos grupos residenciales es que su 

conformación es variable (al igual que en la Sierra). Si bien es reconocible una 

base formada por padre, madre e hijos, éstos pasan poco tiempo solos pues 

reciben de forma constante a parientes recién llegados, hermanos con su pareja e 

hijos y a parientes serranos que vienen de visita. La estancia de estos parientes 

puede ser de días, semanas o meses. Este ir y venir de parientes refuerza las 

relaciones intraétnicas. 
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 Los chismosos (as) son vecinos(as) mestizos(as) o rarámuri, parientes con quienes se tienen relaciones 

constantes pero que a causa de alguna envidia o por algún interés en particular comienzan a “inventar” 

rumores, básicamente sobre infidelidad de la mujer. 
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La cotidianidad de los grupos residenciales dispersos se centra en el 

trabajo, la limpieza y mantenimiento de la casa, según la edad y el género. 

Quienes se van agregando al grupo residencial se suman a esta lógica 

organizacional. 

 

1.4.2 La vivienda de los rarámuri  

Los rarámuri se asientan en distintos espacios dependiendo dónde radiquen sus 

parientes, pues en un principio serán ellos los que proporcionan hospedaje y luego 

de contraer matrimonio crearán un grupo doméstico independiente en otra casa. 

En caso de migrar ya casados, se sigue el mismo proceso; mis datos muestran 

que la mayoría de los rarámuri buscan establecerse en un lugar independiente. 

Los lugares donde pueden habitar son los asentamientos,43 vecindades, patios de 

casas donde los dueños les prestan un espacio para construir de manera 

improvisada y con materiales de desecho (cartón, madera, lonas, láminas) una 

casa o tapanco. Otras opciones son los cuartos o casas situadas en las colonias 

que conforman la urbe ya sea a través de una renta o de préstamo por algún 

pariente o amigo o a cambio de cuidar la propiedad. Por último, también pueden 

vivir en el lugar de trabajo. 

Los asentamientos como vimos representan espacios de residencia 

colectiva. En algunos de ellos los rarámuri tienen la vivienda a préstamo y en otros 

pagan una módica cantidad para permanecer ahí. Estos son proyectos de 

instituciones religiosas o del Estado para que los rarámuri vivan en ellos y 

presentan ciertas desventajas, por ejemplo, es más difícil tener un espacio privado 

y la cercanía geográfica contrasta con la dispersión característica de la residencia 

rarámuri, lo que en algunos casos genera diferentes conflictos (Morales, 2009; 

Herrera, 2010; Fernández, 2010). 

                                                           
43

 En adelante al decir asentamientos me referiré a los que han sido construidos para que los rarámuri los 

habiten. Éstos son los que la CET reconoce como grandes, es decir, El Oasis, Dale o Tamborel o Pino Alto, 

Colonia Tarahumara, Siyóname Churuwí o Sierra azul, Granjas Soledad, Ladrillera Norte, Presbítero Carlos 

Díaz Infante s. j. o 1° de mayo y Presbítero Carlos Arroyo s. j. 
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En la temporada de trabajo de campo el Instituto de la Vivienda 

Chihuahuense (IVI) en coordinación con la CET tenían proyectado construir una 

zona de casas de interés social a bajo costo, exclusiva para rarámuri. Otra 

posibilidad accesible para los menos, es adquirir un terreno en alguna zona 

periférica de la ciudad y construir una casa. Esto es lo que ocurrió con dos de mis 

informantes.  

A fines de la década de 1990 Nicolasa pudo obtener a bajo costo el terreno 

donde ahora habita, a través del gobierno municipal, como lo relata a 

continuación. 

 

[Esta casa] la construimos yo y el señor con el que viví un tiempo, él me ayudó mucho, es 
albañil y sabe de plomería y esas cosas, […] en ese tiempo yo era chalan y él albañil, yo le 
ayudaba en todo. […] Fui a Desarrollo Urbano y allá solicité terreno y ya me dieron allá, junto 
con otras tres señoras fuimos las primeras en la colonia, después fueron llegando los 
demás. Los de enfrente no tienen mucho que llegaron […] cuando solicité el terreno, me 
dijeron que sí me lo daban con la condición de que máximo en tres meses, tuviera una 
construcción de ladrillo, así paredes bien, no de lámina, porque si no lo hacía, me lo 
recogían. […] Me pidieron dos mil pesos, cuando me lo dieron, luego, luego comencé a 
construir, hicimos el cimiento y las paredes. […] Primero estuvimos rentando cerca, y luego 
la casa hicimos en 1999.  

[…] Es que luego hay unos vivos que así se la pasan comprando barato y luego después ya 
revenden, nomás agarran terreno y medio construyen como pa que otro no se meta y ya 
después meten otra gente (Nicolasa, agosto de 2012). 

 

Teresa se asemeja al caso de Nicolasa en la forma que obtuvo el predio 

que ocupa de vivienda. Una vecina militante del PRI le dijo a su esposo que si 

querían, tenían que apoyar los eventos del partido y podían ocupar un terreno en 

la colonia donde rentaban un cuarto. Ellos también construyeron con sus propias 

manos su casa y acudieron a distintos eventos, sin que esto llevara a Teresa a 

romper su filiación con el PAN.  

Un tipo de vivienda menos probable es la que se obtiene a través del 

crédito de Infonavit u otra dependencia. Esto es posible sólo para aquellos que 

tienen un trabajo estable y con prestaciones. Este crédito se aplica igual que a la 

población mayoritaria. Se compra la casa a crédito a determinado plazo y los 
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cobros serán descontados directo del cheque del trabajador. De esta manera fue 

como Lorena y Anita, dos de mis informantes, obtuvieron una casa.  

Otra forma de obtener techo es mediante el préstamo de una casa. A veces 

son los patrones de los rarámuri quienes le facilitan la vivienda con la condición de 

que se encarguen de las averías o cuiden la propiedad. Los hermanos o primos 

que ya no vivan en la ciudad y hayan logrado construir una casa también pueden 

prestársela a algún pariente.  

 

1.4.3 Eventualidad de la estancia: temporal y definitiva. 

  

Los rarámuri se establecen en la ciudad de forma temporal o definitiva, como 

también lo hacen otros grupos indígenas urbanos. Entre los rarámuri que viven 

aislados, congregados y dispersos se practican ambas temporalidades, aunque 

entre los últimos, la tendencia es morar en la ciudad de forma definitiva. 

 

1.4.3.1. Residencia temporal en la ciudad 

Habitar de forma temporal en la ciudad implica que se acude a ésta para obtener 

algún servicio o empleo. Hay quienes viajan desde la Sierra para obtener recursos 

a través de un trabajo remunerado o la venta de artesanías o hierbas medicinales. 

Las estancias son de semanas o meses y generalmente estos rarámuri tienen 

como residencia principal la Sierra y van a la ciudad en las temporadas en que las 

tierras de siembra en sus ranchos requieren menos trabajo, en una suerte de 

ciclos estacionales intercalan la residencia entre la Sierra y la ciudad, con lo que 

se  favorece la conservación de relaciones sociales en ambos lugares (Ramos, 

1997; Morales, 2009; Servín, 2001). 

La atención de problemas de salud de segundo o tercer nivel es otro motivo 

por el que los rarámuri se desplazan a la ciudad de Chihuahua. Algunos rarámuri 

residen en los albergues de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, otros 

buscan alojo con parientes o amigos instalados en la urbe. Una vez recibida la 
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atención médica, regresan a los pueblos de origen. Otros rarámuri van a la ciudad 

sin otro propósito más que pasear o visitar a los parientes. 

Por otra parte, hay rarámuri que practican una movilidad con periodos 

largos en la Sierra y en la ciudad. Por ejemplo, Fabián, originario de Norogachi, 

hermano de Anita y tío de Lorena, radicó en la ciudad de Chihuahua 

aproximadamente diez años y en ese lapso marchó a la Sierra u otras ciudades 

donde estuvo periodos cortos de semanas o un par de meses. En 2010 se 

ausentó nuevamente de la ciudad, él tenía planeado permanecer en el rancho de 

su esposa mientras sembraba,  pero estando en ese lugar, fue contratado como 

albañil para elaborar  cisternas para la recolección de lluvia como parte de un 

programa gubernamental. Por esta razón su estancia en la Sierra duró dos años, 

“mientras estaba el jale, había buen trabajo […] siempre sí duró buen rato, luego 

cuando terminó, pues como ya no sembré porque estaba trabajando, pues ya nos 

regresamos, como aquí ya teníamos muy abandonado, aquí se quedó sólo, ya por 

eso volvimos” (Fabián, septiembre de 2012). Regreso junto con su pareja al 

asentamiento Tarahumara, donde ocupan una vivienda desde hace diez años.  

 

1.4.3.2. Residencia permanente  

 La residencia permanente en la ciudad es más frecuente entre quienes no 

tienen tierras de siembra en la Sierra, como sucede con las mujeres entrevistadas, 

razón por la cual los trabajos remunerados que ofrece la ciudad se convierten en 

la fuente primaria de subsistencia. Como lo expresa María: “es que allá [en 

Norogachi] no hay trabajo, con qué comprar el uniforme o la tela, o la comida. 

Bueno, si hay cosecha pues sí, pero no todos tienen cosecha, así está más difícil” 

(María, octubre de 2012). 

 La razón que dio María es la misma que argumentan la mayoría de los 

jóvenes rarámuri que arriban a la ciudad para acceder a la educación formal de 

nivel superior. A pesar de que en un principio, su plan era regresar a la comunidad 

de origen para aplicar sus conocimientos, la falta de oportunidades de empleo en 
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la Sierra tiene como consecuencia que se queden en la ciudad de forma 

permanente (García 2010:112). 

 La residencia permanente en la ciudad implica para Morales (2009) el 

espaciamiento de las visitas a la Sierra, la búsqueda de otras estrategias para 

mantener relaciones sociales con el lugar de origen y el fortalecimiento y 

diversificación de lazos sociales en la ciudad. Esto último coincide con lo que 

apuntamos en el apartado anterior para el caso de los rarámuri que viven 

dispersos. Sin embargo, como se ve con nuestros casos y como documentan 

Ramos (1997:99) y Servín (2001:52), residir de forma permanente no se 

contrapone con el contacto estrecho con la Sierra. Lo que los datos etnográficos 

aportan es que sólo en ocasiones excepcionales, por ejemplo cuando hay disputas 

entre parientes, es que las visitas se vuelven a propósito más espaciadas. 

De manera general, los rarámuri que viven de forma permanente en la 

ciudad poseen redes más sólidas (que pueden incluir a mestizos) y debido a la 

experiencia acumulada, tienen mayores posibilidades de obtener empleos mejor 

remunerados. En algunos casos, sobre todo aquellos que tienen empleos con 

todas las prestaciones de ley, la estabilidad económica es evidente en el tipo de 

vivienda que ocupan. Algunos logran tener una casa propia, o en caso de rentar o 

habitar en casas prestadas, tienen mayor cantidad de muebles (estufa de gas, 

camas, comedor y sillas). Es muy variado el uso de la lengua y del vestido 

tradicional en la vida diaria de los residentes permanentes. Algunos han dejado de 

usar ambos o conservan la vestimenta más no la lengua; o hablan en tarahumara 

sólo en el contexto doméstico más no en lugares públicos. Lo mismo sucede con 

sus hijos, quienes en muchos casos, han nacido en la ciudad y debido al mayor 

contacto con mestizos y mayor posibilidad de escolarización, aprenden a hablar 

español antes que sus pares serranos.  

La mayoría de los rarámuri que viven de forma permanente y dispersos, 

tienen en los asentamientos un centro de reunión y convivencia, sobre todo en 

periodos rituales o de fiesta. Otra característica es que se encargan de dar 

hospedaje a quienes arriban temporalmente a la ciudad de Chihuahua. Estos 
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rasgos están presentes en las rarámuri que entrevisté. El tiempo de residencia en 

un grupo residencial pasa de los treinta años y el más reciente se conformó hace 

doce años, tiempo que llevan residiendo en la ciudad de Chihuahua. Desde que 

mis entrevistadas viven en la ciudad, acuden a sus lugares de origen en fechas 

rituales o de fiesta, o cuando tienen la posibilidad económica y el trabajo lo 

permite. 

Servín (2001) tiene una mirada distinta de los rarámuri que viven de forma 

permanente. Me parece relevante desmenuzar su propuesta porque correlaciona 

el tiempo de la estancia con la pérdida o conservación de la etnicidad de los 

rarámuri urbanos, a quienes distingue en tres tipos: temporales, permanentes e 

integrados. Estos dos últimos corresponden a los rarámuri que viven de forma 

definitiva en la ciudad y a quienes aduce la pérdida paulatina de su identidad 

étnica. Afirmación que otros autores y mis datos contradicen. Al respecto, Herrera 

señala:  

 

Servín asigna a cada tipo de migrante un tipo diferenciado de identidad, los dos primeros 
[temporales y permanentes] los propone respecto al grado de conservación o adaptación, 
resistencia o disposición al cambio, mientras que el tercer tipo [integrado] lo establece 
conforme a criterios más bien estratégicos de incorporación a la cultura urbana receptora, a 
la educación en niveles superiores a la elemental, mejores opciones de empleo y 
matrimonios mixtos con chabochi (Herrera, 2010: 93-94).  

 

De esta forma, Servín considera que entre los rarámuri que viven de forma 

temporal hay una identidad preservada o conservada, y entre los que moran de 

forma permanente han asumido una identidad modificada o escondida. La tabla 

que presento a continuación la retomé de Herrera (2010) quien resume 

sucintamente las características que Servín adjudica a cada tipo de migrante. 
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Tabla 4. Tipo de migración e identidad propuesto por Servín  

Tipo de 

migración  

Tipo de identidad Características principales 

Migración 

temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad preservada 

Estrategia cultural: 

La preservación (p.139) 

Elementos preservados: 

Idioma 

Indumentaria 

Bautizos 

Trato con chabochi es parco 

Aunque no se entienden entre sí por variantes 

lingüísticas, pronto se identifican como rarámuri; el 

medio los unifica, reconocen una identidad y una 

cultura comunes (P. 102) 

Nada de la cultura ni de la identidad cambia, migrar solamente sirve 

como estrategia para mejorar ingresos 

No cambian formas de vivir ni de pensar. Es decir, no altera su 

identidad 

Viven en casas o chozas aisladas, no en asentamientos 

En la comunidad de origen está el sentido, acá no hay nada que 

importe. Son impermeables y defensivos, muestran una identidad 

estática e impertérrita. 

La familia resguarda y protege cultura e identidad (p. 101) 

Migrantes 

permanentes 

 

 

Identidad modificada 

Estrategia cultural: 

adaptación (p.140) 

Concentración urbana vs. 

Dispersión originaria, lo que 

paradójicamente permite la 

reproducción cultural e identitaria (p. 103, 111) 

[La carrera de] Ariweta refuerza la identidad de la 

Convivencia diaria refuerza la identidad como grupo (p. 103), 

Familia, lengua, indumentaria, carreras, los recién llegados refuerzan 

su cultura y valores (p. 104) 

Inmersos en la economía urbana, pero desubicados en la cultura de 

la ciudad. 

Viven principalmente en asentamientos 

Solidaridad para mantener y reproducir su cultura e identidad 

Conservación de rituales de vida y muerte  

Realización de las fiestas, piden a Dios ayuda, protección salud, 
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mujer. (p.114, 115) 

La transmisión de la cultura y la identidad se debe 

en gran medida a la mujer (p.115) 

actualizan deberes, aunque no existen fiesteros 

Existencia de un equivalente al gobierno tradicional 

Migrantes 

integrados 

 

Identidad escondida 

Estrategia cultural: 

incorporación de la cultura 

no indígena (p. 140) 

Su visión del mundo es 

típicamente intercultural, 

entienden de las dos culturas, 

ya no se reconocen como 

rarámuri pero tampoco son 

totalmente chabochi (p.119) 

Existen diversos grados de aculturación e integración a la cultura 

hegemónica, ruptura radical con la originaria; otros mantienen lazos 

esporádicos con su cultura y comunidades de origen. 

Viven en casas en mejores condiciones y con servicios. 

Se autoperciben como no ignorantes ni pobres porque entraron al 

mundo del desarrollo (p. 119) vs. percepción de los rarámuri 

tradicionales como reacios, ignorantes y atrasados ante la 

modernidad y el progreso. 

Sueñan que sus hijos vivan mejor que su pasado de pobreza. 

(Se presenta una explicación básicamente económica y materialista 

de la conveniencia del estatus, no hay transformaciones culturales 

evidentes que se señalen). 

Tomado de Herrera, 2010: 94 
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Como se muestra en esta tabla, Servín relaciona formas de organización 

colectivas, elementos ideológicos, elementos diacríticos (lengua y vestido) y 

características económicas y materiales de forma mecánica, sin considerar que la 

etnicidad es mucho más compleja. No hay una correspondencia tajante entre el 

tiempo de residencia y el conservar u ocultar la identidad rarámuri; quizá sea un 

factor que influye más no lo determina. Lo que resulta evidente es que sí existe 

una correlación entre la duración del tiempo de la residencia (ya sea continua o 

discontinua) en la ciudad y los conocimientos que adquieren los rarámuri (como 

cualquier otra persona) sobre la urbe. A mayor tiempo de residencia los rarámuri 

conocerán más de ésta, de sus habitantes, cómo movilizarse e insertarse en el 

empleo remunerado, es decir, contarán con una gama amplía de estrategias para 

mejorar sus condiciones de vida; con ello no me refiero únicamente a lo material, 

sino sobre todo a la conformación de redes más sólidas.44 

La autora dice de aquellos que llevan más tiempo residiendo que no se 

reconocen como rarámuri y que tampoco son chabochi (mestizos). Recordemos 

que “los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación por los 

actores mismos y tienen la característica de organizar interacción entre los 

individuos” (Barth, 1976:11). En este sentido ¿es posible vivir en la liminalidad 

étnica? Me parece que la respuesta es negativa. Las características que Servín 

anota son adaptaciones a las distintas circunstancias pues como Barth manifiesta: 

 

Con toda seguridad, un mismo grupo de individuos, con sus mismas ideas y valores, puestos 
frente a las diferentes oportunidades ofrecidas por un diferente medio, se verían obligados a 
adoptar diferentes patrones de existencia y a institucionalizar diferentes formas de conducta 
(Barth, 1976:13). 

 

 

En el caso que estamos analizando es evidente que los patrones de 

existencia y formas de conducta son diferentes. Como mostraré más adelante, hay 

múltiples formas de ser rarámuri en la ciudad. No obstante, los rarámuri se 

                                                           
44

 En otras etnias puede suceder lo contrario. A pesar de llevar más de una década viviendo en la ciudad, 

Romer (2003) documenta cómo algunas mujeres indígenas migrantes no se atrevían a salir más allá de la 

colonia e incluso de su casa, por lo que el conocimiento de la ciudad vino mucho después. 
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encuentran inmersos en el mismo sistema interétnico y como tal, los grupos 

mantienen los límites a pesar de las relaciones que los unen. Si bien es posible 

que una persona renuncie u oculte su identidad étnica debido al racismo o 

discriminación asociados, también habría que tomar en cuenta si el sistema 

interétnico permite el paso de un grupo a otro, es decir, la asimilación. Para los 

rarámuri esto es muy difícil debido al racismo y fenotipo asociado al indígena 

(Pineda, 2003), rasgos difíciles de pasar por alto en una sociedad polarizada como 

la chihuahuense. Lo que trato de decir es que no basta negar la identidad para 

que se pase a ser automáticamente parte del otro grupo.  

Los tres tipos de identidad étnica que platea Servín (2001) me parecen 

discutibles además porque presenta una imagen estática de esta etnia, como si no 

hubiera sufrido cambios en el devenir de la historia y se tuviera que preservar 

intacta para poder decir que tales personas, que reproducen los signos 

manifiestos, sí son rarámuri y tales otras no. La etnicidad no se reduce a los 

contenidos culturales, sino que pasa por las relaciones y límites de los grupos en 

cuestión. Como lo han demostrado otros estudios el problema es más complejo 

(Barth, 1976). 

La diversidad al interior del grupo rarámuri urbano se podría explicar 

tomando en cuenta otros elementos como el lugar de origen, el nivel escolar, el 

tipo de empleo y remuneración, las experiencias de discriminación, las relaciones 

entabladas con personas del mismo grupo étnico, con personas de otros grupos 

étnicos y las motivaciones y expectativas para migrar, entre otras cosas.45 Como 

menciona Arturo Herrera: 

 

Las cosas suceden de una manera mucho más flexible en la realidad, por ejemplo hay 
migrantes temporales que llegan a vivir a los asentamientos con algún pariente o que han 
cambiado muchos elementos de su cultura aunque regresen cíclicamente a sus localidades 
de origen; por otro lado hay migrantes permanentes que no participan de las fiestas, que no 
hablan rarámuri ni conservan las creencias, la indumentaria ni la religión, pero viven con sus 
familiares en los asentamientos (Herrera, 2010:95). 

                                                           
45

 Un claro ejemplo son los hijos de migrantes indígenas. Algunos se autoadscriben como indígenas aunque 

no hablen la lengua u ocupen la vestimenta característica del grupo, otros más ya no se identifican como tal, y 

entre los hijos de una pareja puede haber diferencias en la adscripción étnica (Romer, 2009). 
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Como veremos a detalle con nuestros casos de estudio, algunas de estas 

mujeres rarámuri han dejado la indumentaria, y ya no hablan rarámuri 

cotidianamente, pero ello no excluye que se reconozcan como rarámuri y 

conserven relaciones estrechas con personas en la Sierra, que participen de las 

redes que otorgan membrecía al grupo.46 Una de mis informantes se autoadscribe 

como rarámuri sin que utilice la vestimenta, sin que haya aprendido a hablar la 

lengua e incluso; aunque ya no participa de las redes en la Sierra su adscripción 

pasa por la consanguinidad como veremos en el capítulo 3. Una más utiliza el 

vestido característico, participa activamente en las redes de tesgüino, rituales y de 

parentesco en la Sierra y en la ciudad y se reconoce y es reconocida como 

rarámuri. Otra de ellas se autoadscribe como rarámuri, utiliza la indumentaria, 

habla la lengua pero no de forma cotidiana en su grupo residencial, tiene un 

trabajo estable, con prestaciones y sueldo fijo.   

Estos ejemplos bastan para contradecir los tipos de rarámuri urbanos que 

Servín propone. Son múltiples las características que un rarámuri puede tener o 

no tener, el reconocimiento de la etnicidad no pasa por un listado de rasgos. Hay 

una gran variabilidad de formas de ser rarámuri y de vivir como tal en la ciudad de 

Chihuahua, y los rarámuri que viven de forma permanente en la ciudad, se 

reconocen rarámuri y son reconocidos por los demás integrantes del grupo étnico.   

 

1.4.4 Empleos ocupados por rarámuri 

 

Los rarámuri en su gran mayoría comparten con otras poblaciones migrantes la 

situación de marginalidad ocupacional (Lomnitz,1975; Arizpe, 1975; Bastos, 2007). 

                                                           
46

 Indumentaria, lengua y color de piel son tres características de relevancia que los rarámuri toman en cuenta 

en el reconocimiento de una persona como rarámuri. Pero como veremos, estas características no son 

determinantes en el reconocimiento de alguien como rarámuri pues intervienen otros elementos como la 

consanguinidad, el comportamiento, forma de pensar y actitudes. Todas estas categorías se pueden combinar 

o volverse porosas a la hora del reconocimiento étnico; no así la participación en el grupo. Estos apuntes 

corresponden a una abstracción teórica reconocible en la observación en campo. En el capítulo 4 profundizaré 

sobre estos elementos. 



72 
 

A través de las etnografías se observa que los rarámuri se emplean en su gran 

mayoría en los empleos físicamente más desgastantes, mal remunerados y sin 

prestaciones laborales: ayudantes de albañil, empleadas domésticas, korimeras, 

artesanas, venta ambulante, entre otras; un número reducido ha encontrado 

empleo especializado (por su mayor nivel educativo) en dependencias del 

gobierno estatal, en puestos de atención a los indígenas urbanos, en particular 

rarámuri (Servín, 2001, Fernández, 2010). Ramos (1997), Fernández (2010) y 

Morales (en prensa) muestran que los trabajos a los que acceden los rarámuri 

están mediados por el género. La mayoría de los hombres se emplean como 

ayudantes de albañiles o peones en la construcción, otros más buscan trabajo en 

los ranchos aledaños a la ciudad como vaqueros, en la limpieza, jardinería y 

pequeñas obras o en la pizca de frutas y hortalizas. Un número reducido trabaja 

como cargadores en las bodegas ubicadas en la central de abastos y en el centro; 

también los contratan como como ayudantes de carpinteros o carpinteros; también 

son empleados de mostrador (los que tienen niveles de estudio de secundaria o 

bachillerato) en diferentes comercios.   

 Otra forma en que obtienen ingresos es formando grupos musicales del 

género sierreño (corridos y música “norteña” con una forma particular de 

interpretarla) que son contactados por particulares para amenizar eventos 

(cumpleaños, bodas, quince años, etcétera), generalmente esta actividad se 

combina con un empleo asalariado en cualquiera de las posibilidades anteriores. 

Otra versión de esta actividad, es tocar el violín en la calle, pidiendo cooperación 

voluntaria, o cantando mientras se toca la guitarra en los panteones, en fechas 

específicas como es el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Algunos 

hombres (una minoría) logran ser contratados por instancias del gobierno para 

realizar las mismas labores de albañil u otros trabajos igual de pesados, como la 

perforación de pozos. Otra minoría  opta por emplearse en la siembra y pizca de 

estupefacientes(al igual que algunos de los residentes de la Sierra), sobre todo 

mariguana, moviéndose temporalmente a la zona de barrancos de la Sierra 

Tarahumara. 
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El pago que reciben depende del tipo de trabajo, los mejor remunerados 

son los trabajos en ranchos, donde reciben $300.00 diarios, como ayudantes de 

albañil la jornada de doce horas la pagan entre $180.00 a $200.00. Sólo quienes 

son contratados por las instancias gubernamentales reciben las prestaciones de 

ley. Los hombres rarámuri van de un trabajo a otro dependiendo la demanda y 

procurando emplearse en los mejor remunerados. Una vez que logran establecer 

continuidad en un trabajo (por ejemplo cuando trabajan varias veces como 

ayudantes de albañil con un mismo contratista) incorporan a algunos parientes 

recién llegados.  

Por otra parte, las mujeres se emplean en actividades variadas pero en 

relación con su condición de género. El empleo doméstico es una de estas 

posibilidades, al respecto Servín (2001) afirma que: 

 

A diferencia de lo que sucede en otras regiones del país, en Chihuahua son pocas las 
mujeres rarámuri que se ocupan como empleadas domésticas, trabajo que tienden a 
rechazar por considerarlo una actividad que implica su sumisión y dependencia de una 
patrona y que reporta un muy bajo salario. Sólo entre las indígenas migrantes jóvenes y 
madres solteras, se observan algunos casos de empleo doméstico (Servín, 2001:93). 

 

 Mis datos de campo y lo que Morales documenta (en prensa) contrastan con 

esta afirmación. Este autor, en su investigación en el asentamiento Oasis 

encuentra alto grado de ocupación de las rarámuri como empleadas domésticas 

(Morales, 2009) y en mi caso de estudio cinco de seis mujeres trabajan como tal o 

en algún momento lo han hecho. Al respecto, juan Cajas menciona que “las 

mujeres, con menos suerte que los hombres, abastecen las casas de las clases 

medias de Chihuahua o Ciudad Juárez como sirvientas; actividad pasajera, pues 

los rarámuris no se reconocen en el trabajo asalariado” (Cajas, 1992:225). Lo que 

tal vez ha ocurrido es que el trabajo asalariado ha cobrado más importancia entre 

algunos rarámuri. 

Una forma de obtener ingresos (no asalariados) es la kórima. A esta 

actividad se dedican muchas mujeres que radican en los asentamientos y otras 

que viven de forma congregada en diversas partes de la ciudad. Se instalan junto 
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con sus hijos pequeños en cruceros, fuera de tiendas de autoservicio o van de 

casa en casa pidiendo “kórima  peso”. Algunas que están en un lugar fijo 

intercalan la kórima  con la venta de artesanías. Otra parte se dedica únicamente 

a hacer artesanías, otras más son empleadas de limpieza en distintos comercios 

de la zona centro de Chihuahua; o cocineras en algunas casas o cocinas 

económicas en donde también las contratan como lavaplatos. Un grupo reducido, 

generalmente con niveles medio superior y superior de estudios o con un oficio, ha 

accedido a puestos dentro de la estructura de gobierno u otros organismos, como 

mediadoras entre éstos y la población rarámuri. En este grupo, encontré 

enfermeras, empleadas de ONG y costureras. Estos empleos les dan acceso a un 

mayor nivel adquisitivo que el obtenido por la gran mayoría y algunas obtienen las 

prestaciones de ley.  

El pago recibido depende del tipo de trabajo, en septiembre de 2012, la 

jornada de entre seis a ocho horas de una empleada doméstica rarámuri (de 

entrada por salida) oscilaba en $200.00; pero si en estas horas planchan ropa, 

esta actividad se cobra aparte teniendo un costo de $6.00 la prenda, aunque 

disminuye el pago por las demás actividades realizadas llegando entre $100.00 y 

$120.00, es decir que el pago por limpieza se paga según las actividades que 

realicen en el día. Muchos patrones además del pago por el día, dan a las 

empleadas domésticas $20.00 para cubrir el gasto del pasaje, que a fines de año 

de 2012, era de $6.00, muchas mujeres tienen que tomar cuatro o seis camiones 

para llegar al destino de trabajo y volver a su hogar. En empleos como personal de 

limpieza, el pago por la actividad disminuye al salario mínimo. Entre las mujeres 

ocurre lo mismo que con los hombres, pueden emplearse en distintas actividades 

de acuerdo al mejor pago, pero las empleadas domésticas generalmente toman 

esta actividad como la actividad laboral principal, aunque pueden complementarla 

con la realización y venta de artesanía.  

Tanto mujeres como hombres que hayan concluido la educación secundaria 

tienen posibilidad de insertarse como profesores de educación básica en el 

CONAFE, pero el bajo sueldo de $2,500 mensuales y el traslado a otros 
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municipios generalmente acaban por llevarlos a renunciar, lo que también sucede 

con aquellos que se dedican a esta actividad en la Sierra. 

Como vemos, la mayoría de los empleos ocupados varían según el género. 

La oferta laboral para los hombres es mayor, pero tanto para mujeres como para 

hombres, los empleos tienen salarios bajos y sin prestaciones de ley.47 Todos los 

rarámuri hombres, independientemente de dónde residan, se dedican a las 

mismas labores, mientras que en el caso de las mujeres casadas que radican 

dispersas, hay una tendencia a  ocuparse como empleadas domésticas de entrada 

por salida y no en la kórima. Por otro lado, aquellas mujeres que siendo solteras 

se integran a los grupos residenciales dispersos, suelen emplearse como 

empleadas domésticas de planta.  Mi observación mostró que hacen estancias 

cortas en estos empleos, uno o dos meses y esperan unas semanas para volver a 

conseguir trabajo, esas semanas las ocupan para ir de casa de un pariente a otra, 

o se dedican a cuidar los hijos de hermanas o primos.  

 

1.4.5 Educación formal 

 

En la ciudad de Chihuahua hay centros de educación de nivel básico hasta 

posgrados. Esta oferta educativa es exigua en muchas zonas de la Sierra. En las 

cabeceras municipales se concentran las escuelas y la oferta que en algunos 

municipios como Guachochi y Creel, llega a nivel licenciatura. En muchas 

rancherías no se cuenta con escuela, en otros la educación básica se cubre con el 

CONAFE. Esto ocasiona que muchos jóvenes serranos rarámuri y mestizos 

inmigren a la ciudad para concluir algún grado educativo, sobre todo a nivel 

licenciatura. Tienen oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua presentando el examen del CENEVAL o apelando al principio de 

                                                           
47

 Algunos mestizos que comparten vecindad con los rarámuri se emplean en las mismas circunstancias. En 

algunos casos comparten la misma situación económica pero en otros es evidente que tienen mayor poder 

adquisitivo (tienen casa propia, camioneta o automóvil). 
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equidad. La Universidad La Salle es otra opción, ya que en cada generación abren 

lugar para diez indígenas que estarán becados (García, 2010). 

Eva, hija de Andrea, estaba inscrita en la licenciatura en enfermería en una 

institución educativa pública. Por su condición étnica le dieron una beca que 

otorga la Coordinación Estatal de la Tarahumara y la Fundación Llaguno para 

lograr finalizar la licenciatura. La condición para preservar este apoyo es mantener 

un promedio mínimo de ocho y no reprobar materias (como en cualquier otra beca 

otorgada por el Estado, sin importar la categoría étnica), cosa que a Eva se le 

dificultó un tiempo pues no tenía con quién dejar a sus hijos. Actualmente se dio 

de baja de la carrera de enfermería donde su historial escolar no la favorecía e 

ingresó a la carrera de gastronomía. 

Si bien actualmente hay mayor posibilidad de que los rarámuri ingresen a 

escuelas de nivel medio y medio superior y se logren permanecer hasta su 

conclusión, hay un tema de fondo que es preciso mencionar. La educación pública 

ha sido una herramienta del Estado que, hasta nuestros días, busca aculturar a los 

indígenas. Para el caso rarámuri, Herrera lo plantea claramente en las siguientes 

líneas: 

 

“La educación por su parte afecta la formación de los niños al reforzarles el uso del idioma 
español y con ello comenzar a abandonar el rarámuri en ciertos contextos que 
paulatinamente pueden ir invadiendo otras áreas de la vida social, la incorporación de ideas 
diferentes a las de su tradición, y el abandono de costumbres tales como el consumo de 
batari por influjo de las escuelas, especialmente las religiosas como el internado de 
Sisoguichi, al que frecuentemente van las niñas de Banalachi. En general, la educación 
formal de los niños y jóvenes acarrea problemas de confrontación y crisis del ser ideal 
rarámuri, en ocasiones insuperables.” (Herrera 2010:89)  

 

Considero que la influencia de estas instancias educativas puede tener 

varios efectos, uno de ellos sería el alejamiento del ideal rarámuri que señala 

Herrera. Otro es el que he observado en mis estancias de campo tanto en la 

Sierra como en la ciudad. Los infantes que acuden al internado o escuelas de 

CONAFE aprenden español y este conocimiento perdurará por el resto de la vida. 

Algunos educandos incorporan los conocimientos adquiridos en la escuela a su 
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vida diaria, unos sobreponiéndolos a los conocimientos previos, otros 

amalgamándolos con los conocimientos no formales recibidos del entorno 

rarámuri; otros los dejarán de lado o aprenderán a discernir ideas chabochi e ideas 

rarámuri y quizá una investigación en el tema muestre que hay otras maneras de 

apropiarse de esos conocimientos y utilizarlos en distintas circunstancias y 

momentos. Lo que yo he observado es que aquí la flexibilidad de los rarámuri se 

hace de nueva cuenta presente e incluso entre quienes van a los internados no 

hay sólo un resultado en esta interacción entre rarámuri y sistema educativo 

formal.  

Aunque recientemente se han dado cambios con tendencia a la 

interculturalidad educativa, la educación pública en nuestro país está lejos de 

lograr que la sociedad mayoritaria consiga superar el racismo hacia los 

“indígenas”, siendo ésta “una categoría creada por la sociedad mayoritaria” (Durin 

y Tello, 2011:78) y mientras la educación intercultural, siga dirigida hacia ellos y no 

hacia la población mayoritaria, es difícil que el racismo y sus consecuencias se 

superen. 

Veamos cómo en la ciudad de Chihuahua, a nivel primaria, la oferta 

educativa se divide en escuelas laicas o religiosas. Las primeras corresponden al 

sistema educativo del gobierno federal o del estado que a su vez, se bifurca en 

escuelas primarias con programas para la población en general y aquellas 

bilingües, destinadas principalmente a la población rarámuri. Cada tipo de escuela 

genera resultados distintos en cuanto a los aprendizajes de los infantes rarámuri y 

mestizos y la forma de socializar entre ellos. Las escuelas bilingües se encuentran 

dentro o cerca de los asentamientos, por lo que también están pensadas para la 

población rarámuri congregada. 

 

1.4.5.1. Escuelas para población en general: monolingües 

Las escuelas para población en general reciben a hijos de parejas rarámuri 

nacidos en la ciudad o que arribaron a ésta en edad escolar. Al respecto, Servín 

(2001) menciona que los rarámuri integrados “llevan a sus hijos a escuelas 
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públicas, estatales o federales, donde reciben educación y donde pasan 

desapercibidos como cualquier otro niño urbano” (2001:96-97). De estos rarámuri 

abunda: “su presencia se desdibuja en medio de algunas colonias de la ciudad y 

no existe, además, ningún registro censal fiable que permita saber con precisión 

cuantos son y en donde viven” (2001:95). De estas citas se desprenden dos ideas 

a debatir: primero, que considera a los rarámuri dispersos como rarámuri 

integrados, es decir, que perdieron su identidad como rarámuri; este argumento a 

mi parecer tiene poca evidencia etnográfica. En oposición están los casos de mis 

informantes y de otros parientes que se encuentran dispersos en la ciudad, pero 

que se reconocen como rarámuri, tal como veremos en los siguientes capítulos. 

 La segunda idea, relacionada con la primera, es que considera que los hijos 

de estos rarámuri dispersos pueden pasar desapercibidos. Tengo una postura 

distinta al respecto pues tomando en cuenta el racismo que existe hacia los 

rarámuri, el cual se basa en los rasgos físicos, entre éstos, el color de piel (Servín 

y González, 2003), rasgos lingüísticos como la forma de pronunciar el español,48 la 

forma de vestir y el lugar de residencia (por ejemplo quienes residen en 

asentamientos son identificados como rarámuri y los infantes de seis de éstos 

acuden a escuelas de las colonias circundantes).  

Bajo esta perspectiva, resulta difícil que alguien perteneciente a este grupo 

pase desapercibido, incluso si no se portan los rasgos más visibles. La escuela, al 

ser un espacio de socialización con personas pertenecientes a la sociedad 

mayoritaria, es uno de los sitios donde este racismo se hace presente. Durin y 

Tello (2011) al hablar de la población indígena en Monterrey lo argumentan de la 

siguiente forma: 

 

En México, ser indígena es irremediablemente asociado con el pasado y el atraso (Gallardo, 
2007: 9), en este sentido constituye una identidad indeseable, un estigma. El racismo hacia 
los indígenas en México es una realidad (Castellanos, 2003; Bautista, 2008) e impera en la 
escuela, en su calidad de institución en la que se forma el sentido de pertenencia a la 
nación, en la que más vale no ser identificado como indígena, sobre todo a nivel básico. 
(Durin y Tello 2011:66) 

                                                           
48

 Tener acento al hablar español entre los indígenas que lo aprendieron como segunda lengua es un rasgo que 

causa discriminación, tal como Romer (2003) documenta entre mujeres indígenas en la Ciudad de México. 
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En Chihuahua el racismo llega en algunos casos a la violencia física, lo que 

ejemplifico en el siguiente caso:  

 

Ernesto entra a la escuela a la una y media y sale a las cinco y media de la tarde. Hasta 
hace dos semanas,  regresaba a su casa solo o con algunos amigos, pero ahora está 
viviendo acoso escolar (bullying) por parte de uno de sus compañeros. María no se había 
percatado, dice que de vez en cuando se daba cuenta que su hijo tenía golpes, una vez lo 
llevo a pelonarse (cortarse el cabello) y le vio un chichón grande en la cabeza, él le dijo que 
unos niños lo empujaron y él retacho con la pared, pero le dijo que no había sido a propósito. 
Lo último que ocurrió es que lo golpearon y le dejaron un moretón grande en la espalda, casi 
del cuello a la cintura, María lo vio y le preguntó qué sucedía, fue cuando Ernesto le contó 
que un niño le pegó. María fue a hablar con la directora y ella a su vez habló con el niño. A 
partir de ahí paró el acoso escolar en parte por eso y también porque ahora María va a 
recoger a Ernesto a la escuela (Diario de campo, noviembre de 2012). 

 

La violencia sufrida por Ernesto es acoso escolar. Ésta, como es sabido, 

afecta también a infantes no indígenas. Sin embargo, pienso que Ernesto es más 

vulnerable y posiblemente sus orígenes étnicos determinaron que fuera objeto de 

esta agresión. Los niños no están exentos de reproducir el racismo chihuahuense; 

aprenden a estigmatizar los rasgos indígenas que corresponden a los de Ernesto: 

piel morena, cabello lacio, negro, ser hijo de una mujer que viste (ocasionalmente) 

con el vestido rarámuri; además, se suman características particulares: dificultad 

para relacionarse con otros, dificultad motora en una de sus piernas y problemas 

visuales. Hace falta investigar este tema en las diferentes escuelas chihuahuenses 

para saber si este factor étnico vulnera a los niños rarámuri o la violencia pasa por 

otra lógica.49 Aclaro que con este ejemplo no pretendo generalizar que sucede lo 

mismo en todas las escuelas de este tipo. 

 

 

 

                                                           
49

 En el momento en que realicé trabajo de campo, lo más álgido de la violencia desatada por la “guerra contra 

el narcotráfico” del gobierno federal había pasado, no obstante eran frecuentes las balaceras, ejecuciones y 

asesinatos. Tristemente los niños no están exentos de este contexto de violencia exacerbada. Es válido 

preguntar qué tanto influyó este contexto para que un suceso como el narrado haya ocurrido. 
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1.4.5.2. Escuelas bilingües  

Las escuelas primarias bilingües están diseñadas para atender a infantes 

rarámuri. Estas escuelas se encuentran en las colonias donde hay alto porcentaje 

de población rarámuri, muchas veces cerca de los asentamientos o incluso dentro 

de éstos, como es el caso del Oasis. Alicia, rarámuri de seis años asiste a la 

escuela bilingüe ubicada en la colonia Sierra Azul donde ella radica. Alicia no 

habla tarahumara y según Lorena, su madre, en la escuela Florencio Días Olguín 

“sí le enseñan y va a aprender”. En esa plática, Lorena me comentó: 

 

Lorena: Es para tarahumaras, lleva de uniforme traje rarámuri. 

Nashielly: ¿Y hay escuela para mestizos? 

Lorena: sí, pero en la escuela de Alicia van de todo, todos tienen que vestir igual y aprender 
a hablar tarahumar (risas). En educación física luego los sacan a correr porque organizan 
carreras de bola y ariweta con otras primarias, se los llevan a otros asentamientos a las 
competencias. Todos tienen que correr. 

 

 

Posterior a esta plática, acudí a la escuela de Alicia y comprobé lo que 

Lorena me contó. Estas actividades las realizan todos los niños. Las maestras son 

rarámuri, algunas saben hablar tarahumar, son originarias de Sisoguichi y de 

Norogachi. Una de ellas y el director no son rarámuri. En esta escuela tuve la 

oportunidad de platicar con Jaime Villalobos, director del plantel. Mientras el 

director y yo platicábamos transcurría la hora del desayuno. Una señora rarámuri 

(lo supe por su característico vestido) servía intermitentemente a cada niño y niña 

que lo solicitaba, atole en vasos de plástico. Cada infante tenía una bolsita 

transparente de la que comían fruta seca. Alicia estaba ahí, me había recibido con 

una amplia sonrisa en la entrada de la escuela. Cuando terminó de jugar con sus 

compañeras, una maestra llamó a los niños y niñas desde la puerta de un salón, a 

donde se apresuraron a entrar.  

En la entrevista, el profesor Villalobos me dijo: 
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En primer lugar, este modelo educativo está centrado en la lengua, cuando debería 
manejarse la interculturalidad […]. Verá, aquí en la ciudad es difícil tratar de conservar sus 
costumbres, tradiciones, usos, porque hay formas distintas de entender las cosas. Por 
ejemplo, cómo le explica usted a un niño tarahumara que se tiene que lavar las manos 
porque si no lo hace se enferma, que hay bacterias, virus que entran al cuerpo y causan la 
enfermedad, cuando ellos han aprendido que la enfermedad viene porque las almas sufren 
algún daño. ¡Imagínese! Por eso es que le hablo de interculturalidad, educación pero 
respetando las diferencias. Aquí sí, aquí conviven muy bien los niños rarámuri con los otros, 
¿pues cómo le podemos llamar?, usted dice que son mestizos, pero yo no sé si lo son […]. 

El problema es que hay una pérdida de la lengua tarahumara, los papás no le enseñan a sus 
hijos, por ejemplo, el maestro de educación física que tiene a sus papás, los dos indígenas 
que sí hablan, pero el ya no lo habla, y sin embargo aquí está dando clases, o las otras 
maestras que más o menos lo hablan, pues del total, los maestros son la mitad mestizos y la 
mitad rarámuri […].  

Es que aquí pasa lo que ya pasó en Chiapas en los 60, contrataron lingüistas, todo un 
equipo de trabajo para que de ahí saliera el material para la educación indígena, pero ¿qué 
pasa?, mire, le pongo otro ejemplo (me mostró su dedo índice y me preguntó) -¿qué ve 
usted? (Yo me quedé callada cómo tratando de adivinar qué respuesta esperaba, me animé 
a contestar) -un dedo. (Él insistentemente dijo) -sí, un dedo, pero este dedo no es sólo eso, 
aquí hay dermis, epidermis, ligamentos, tendones, articulaciones, no es nada más un dedo, 
hay múltiples partes que lo componen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le enseña usted a un 
niño rarámuri cómo se dice elefante? Dígame. (Nuevamente guardé silencio). Es a lo que 
voy, cómo van a saber cómo se dice elefante si en la Sierra no hay uno, habrá en África, en 
la India, pero aquí no, entonces, ¿de qué sirve saber la palabra elefante? […] Es que, 
desgraciadamente, la educación indígena es una cuestión política (Jaime Villalobos, octubre 
de 2012).  

  

A través del extracto de la entrevista podemos notar que en esta escuela 

hay un esfuerzo por inculcar un valor positivo hacia los rarámuri. El director 

cuestiona desde qué marco se puede identificar a alguien como perteneciente a 

una u otra etnia. Pone en entredicho la base lingüística en que se fundamenta la 

educación bilingüe y considera que el modelo debería ser la interculturalidad pues 

hay lógicas que resultan difíciles de comprender para unos y otros. Me parecen 

rescatables los cuestionamientos que hace: ¿quién o quiénes determinan quién es 

indígena y quién no lo es?, ¿bajo qué criterios?, ¿es la lengua el factor más 

relevante o único? En México, la historia colonial marcó la oposición indio/blanco-

mestizo. En palabras de Bartolomé, “la categoría supraétnica de indio es una 

forma de designar al colonizado dentro de la estructura colonial, en la cual el otro 

referente es el colonizador” (1997:47). Esta idea permeó las políticas dirigidas a 

las poblaciones originarias a inicios del siglo XX cuando: 
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El Estado aplica sobre las minorías étnicas la misma lógica que le hace concebir a la nación 
como una “comunidad imaginada” (Anderson, 1983), pretendidamente homogénea, pero 
cuya estructuración es más el producto de una voluntad política que sobredetermina las 
relaciones sociales culturales e identitarias que de una real configuración comunitaria 
prexistente” (Bartolomé, 1997:56). 

 

Es a partir del indigenismo que la lengua se convierte en el referente 

primordial sobre el que se basa la clasificación de los grupos étnicos. “Se utiliza 

una categoría clasificatoria externa como si aludiera a un real grupo de 

interacción” (Bartolomé, 1997:54). Se atribuyen identidades a partir del criterio 

lingüístico sin caer en cuenta que hablantes de una misma lengua pueden 

constituir grupos organizacionales  independientes. Es decir, hablar la misma 

lengua no necesariamente indica que son un mismo grupo étnico en tanto la 

relación interétnica pasa por grupos organizacionales, en algunos casos menos 

abarcadores. La etnicidad, como he dicho, es un sistema clasificatorio, ordenador 

de relaciones sociales. Desde este punto de vista, la lengua no debería ser la base 

sobre la que se designen políticas diferenciadas, pues como hemos visto, ésta no 

determina pertenecer o no a un grupo étnico. 

Esta escuela representa un avance en tanto reconoce la diversidad existente 

en el estado de Chihuahua, no obstante, al basarse en el bilingüismo reduce las 

implicaciones de lo étnico. Haciendo un recorrido por distintos países que tienen 

población escolar de distintas etnias, Gunther Dietz (2003) advierte que el 

multiculturalismo en las aulas puede aplicarse de distintas maneras y puede 

reivindicar la asimilación, minimizar las diferencias, estigmatizarlas, verlas de 

forma paternal, tratar de dar herramientas para compensar las desigualdades o 

enfatizar las diferencias proyectando el conservacionismo. Coincido con Durin 

(2010) cuando plantea que “pugnar por una sociedad verdaderamente multicultural 

implicaría desmontar las estructuras de desigualdad y las representaciones 

asociadas que tienden a naturalizar y etnicizar la posición ocupada por las 

minorías en la sociedad” (Durin, 2010a:20). Es en este sentido que esta escuela 

representa un avance, se ve la diferencia de forma positiva. 
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A la escuela Florencio Días Olguín acuden los niños de los asentamientos 

Díaz Infante, Carlos Arroyo y Sierra Azul, así como los infantes que residen de 

forma dispersa en las colonias que se ubican alrededor de esta escuela. En total 

asisten 154 alumnos, 66 hablantes de lengua indígena, 83 rarámuri no hablantes y 

14 mestizos (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Población de la escuela bilingüe Florencio Díaz Olguín. 

 Hombres Mujeres 

Población indígena en comunidad 82 81 

 Profesor  Alumnos Profesoras  Alumnas 

Hablante de Lengua Indígena   32 3 34 

Hablante de español 2 50 4 47 

Tabla elaborada a partir de los datos proporcionados por Jaime Villalobos, director del plantel. 

 

Lo que me parece oportuno resaltar es que ésta es una opción de 

educación para los infantes50 que pese a las limitaciones de diseño, 

implementación y materiales didácticos, permite a los niños y las niñas socializar 

bajo otros parámetros, donde ambos grupos son objeto de una etnización: tienen 

que verse como rarámuri y aprender a hablar tarahumara o aprender palabras en 

esa lengua.  

Estos espacios me parecen lugares pertinentes para realizar de una 

investigación que tome como eje de análisis la interculturalidad educativa en 

escuelas con características tan peculiares. Lo que logré ver en aquella visita es 

que las relaciones entre los niños son más igualitarias que las que se dan en las 

escuelas monolingües, con ello no estoy diciendo que no existan conflictos, sí los 

hay y lo ejemplifico: a la hora del recreo un niño se acercó al director para decirle 

que otros niños que estaban ocupando la cuerda para saltar, no lo dejaban 

integrarse al juego, el director fungió como autoridad y ordenó a los otros niños 

que dejaran jugar al otro; pocos minutos después, otro niño se acercó al director y 

                                                           
50

 Tengo la impresión de que los rarámuri inscriben a sus hijos en esta escuela por pragmatismo (cercanía y 

facilidades de transporte sin costo) y no tanto por el modelo de educación. Sería necesario indagar al respecto.  
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le dijo que otro grupo de niños no le prestaban el balón para jugar, nuevamente él 

le ordenó a los otros niños que compartieran el balón y jugaran entre todos. Aclaro 

que mi estancia en el lugar fue corta y es lo que aprecié en el momento. 

 

1.4.5.3. Educación en escuelas religiosas 

Pasando a la modalidad de educación religiosa supe de dos escuelas, una que 

está a cargo de monjas católicas de la orden Siervas del Sagrado Corazón de 

Jesús y de los Pobres51 a través de la casa hogar Amiga de la Obrera. La segunda 

es la que pertenece a la congregación cristiana a la que asiste una de mis 

entrevistadas.  

La casa hogar Amiga de la obrera localizada en Chihuahua funciona desde 

1903. En ella la educación formal llega hasta la secundaria y actualmente atiende 

a 50 alumnas entre rarámuri y mestizas originarias de la capital y de la Sierra 

Tarahumara.52 En este internado, dependiendo cómo haya sido el acuerdo entre 

los padres y las monjas, las niñas podrán salir cada fin de semana o sólo en los 

periodos vacacionales. Estas escuelas enseñan los contenidos que la SEP 

(Secretaria de Educación Pública) marca en el plan de estudios y los combinan 

con la enseñanza bíblica. Al terminar la primaria, todas las niñas harán su primera 

comunión. Este internado acepta sólo mujeres, pero hay otros espacios que sí 

reciben niños aunque de éstos no obtuve mayores datos. 

Otro tipo de escuela, numéricamente menos significativa es la relacionada 

con otros credos religiosos. Una congregación cristiana se organizó para que 

dentro de sus instalaciones implementaran la enseñanza de sus preceptos bíblicos 

y el contenido del programa del Instituto Chihuahuense para la Educación de los 

Adultos (ICHEA). A través de este Instituto logran darle valides oficial a los grados 

cursados en ella. A esta escuela asisten los hijos de una de mis informantes, son 

                                                           
51

 Esta orden católica es internacional. En México está presente en 19 estados del país. En Chihuahua cuentan 

con casas hogar en Carichí, Creel, Cerocahiu, Chinatú, Guadalupe y Calvo, Madera, Norogachi, Nonoava, 

Matachí, Sisoguichi y Batopilas, todas comunidades de la Sierra Tarahumara, además de la localizada en la 

capital del estado. Algunos de estos internados constan de preescolar, primaria y secundaria.  
52

 Información disponible en: http://www.amigadelaobreraac.org.mx/chihuahua.html, consultada el 28 de 

septiembre de 2013. 

http://www.amigadelaobreraac.org.mx/chihuahua.html


85 
 

los únicos rarámuri, los otros catorce infantes, niños y niñas, que completan la 

población estudiantil son mestizos. Estos dieciséis infantes componen los grados 

de primero a sexto. La organización de las clases corre a cargo del director y 

directora quienes fungen como como Pastor y esposa de éste en la iglesia. Ellos 

buscan entre la congregación a profesores voluntarios que conozcan el tema que 

trata la lección del día o la semana, un número reducido tienen grado académico 

(pedagógico o de otro tipo). Cada determinado tiempo los alumnos presentan 

exámenes para aprobar unidades temáticas, que al acumularse se convierten en 

materias aprobadas que a su vez, se suman con otras materias para dar un grado 

aprobado. Esta variante de la educación formal tiene características propias que 

conocí superficialmente. Como he dicho, este tema en sí mismo constituye un 

proyecto de investigación amplio y complejo. 

 

1.4.6 Actividades de esparcimiento 

Los rarámuri urbanos realizan otras actividades aparte de acudir al trabajo o a la 

escuela. Como forma de esparcimiento salen a caminar al centro de la ciudad o al 

parque El Palomar, lugar predilecto de paseo durante los fines de semana. En 

estos recorridos se reúnen varios rarámuri, generalmente jóvenes, parejas o 

grupos de amigos que van de un lado a otro, platicando y riendo. En sus 

recorridos se les ve comiendo “papitas”,53 elotes, esquites, chilindrinas,54 nieves o 

paletas de hielo. Algunas parejas o grupos se sientan en el pasto, a la sombra de 

algún árbol para platicar. Otros parques son menos concurridos pero también 

visitados, como el Parque Lerdo o el Parque Revolución ubicados en el centro de 

la ciudad. 

Muchas mujeres rarámuri suelen acudir a las tiendas que venden telas 

donde con gran dedicación eligen una, ya sea estampada o lisa para confeccionar 

sus vestidos. En ocasiones ocupan telas de otros colores para confeccionar los 

                                                           
53

 Nombre que abarca muchos productos chatarra, sobre todo de la marca Sabritas.  
54

 Fritura de harina de trigo en forma rectangular de unos veinte por quince centímetros (en algunos lados 

llamada chicharron o chicharrin) preparada con una capa de guacamole, verdura, tomate, aguacate, salsa, 

crema y limón. 
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bies y demás adornos tanto de la sipucha como de la mapacha. Dedicarse a coser 

los vestidos es una actividad recurrente. Las mujeres que viven de forma 

congregada lo hacen de forma colectiva, tanto dentro como fuera de la casa, 

mientras se platica con alguna pariente, vecina, amiga, o cuando toman el aire de 

la tarde en la calle o en tanto se ofrecen los dulces o artesanías en las calles de la 

ciudad. Coser  sus prendas y usarlas como vestimenta tiene especial relevancia 

pues son marcadores étnicos, emblemas de contraste que las mujeres utilizan 

para hacer explicita la pertenencia al grupo. Es uno de los signos manifiestos que 

pertenecen a la cultura propia (Bonfil, 1988) aunque ha entrado al mercado de las 

artesanías considero que por ser un símbolo étnico tan fuerte, no es consumido de 

forma masiva en el estado, por lo que quienes lo portan son casi exclusivamente, 

rarámuri. No obstante, no se debe hacer una relación automática entre portar o no 

portar la sipucha y mapacha con ser o no ser rarámuri.  

Platicar es una actividad predilecta, sea entre dos o más personas. 

Cualquier lugar es idóneo para entablar una conversación en tarahumara o 

español. En la casa platican los padres con los hijos, entre esposos, todos 

reunidos; fuera de ésta cuando pasean los jóvenes en los parques o mientras se 

hacen compras. La plática funciona entre los rarámuri como el medio a través del 

cual se hereda la cosmología. Hablar “bien” es una de las características por las 

que alguien puede ser elegido como siríame (gobernador), el pensamiento se 

exterioriza en forma de palabras y acciones y en última instancia ambas devienen 

de las almas. Hablar y platicar tiene entonces, una connotación distinta para los 

rarámuri, permite la reproducción ideológica del grupo.  

La plática es un factor de reunión grupal y de convivencia al interior del 

grupo residencial. Las mujeres que viven en asentamientos o congregadas o que 

trabajan pidiendo kórima  se reúnen para platicar en tarahumara mientras cosen, 

indagan los colores y diseños que sus compañeras elaborarán y de rato en rato 

ríen colectivamente; también platican en colectivo mientras observan las carreras 

o en el momento en que salen de sus casas para observar el atardecer. Las 

rarámuri que viven de forma dispersa tienen menos espacios de plática colectiva 

en su lengua materna. De mis seis entrevistadas, una de ellas utiliza 
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esporádicamente el tarahumara en la cotidianidad del hogar, las restantes lo 

hacen sólo con otras personas en fiestas o cuando viajan a la Sierra. 

Pero independientemente de en qué lengua se realicen las conversaciones, 

lo destacable es que es una actividad importante, a la que se le dedica todo el 

tiempo posible, a través de ésta se crean lazos al interior del grupo doméstico y 

también hacia el exterior, formando colectividad. Es pues, una forma de reforzar la 

identidad étnica. Al interior de los hogares las pláticas se centran en organizar las 

actividades domésticas diarias, los planes de algún viaje, los padres transmiten a 

sus hijos vivencias del pasado en la Sierra, les dan consejos para que sepan cómo 

comportarse, para que eviten las actividades o lugares que resultan riesgosos 

para ellos. Recordemos que el consejo pasa de mayores a menores generación 

tras generación, es el nivel discursivo a través del cual se transmite la 

cosmovisión, ética y forma de comportamiento ideal. En la ciudad aunque éste se 

reproduce, las mismas circunstancias generan que se entienda de distintas 

maneras.  

En una ocasión, estando en casa de Nicolasa (una de mis entrevistadas), 

mientras bebíamos café, su hijo me contaba cómo era el ambiente en los bailes de 

música de banda y en los antros. Nicolasa intervino para decirme que en esos 

lugares había mucho borracho, que luego eran peligrosos, “luego hay mucho loco, 

puede sacar la pistola y tirar balazos”. Carlos alegó que no todos eran así. Le 

pregunté si él y su hermana iban a estos lugares. Nicolasa respondió: “no, a estos 

no les gusta andar por ahí, salieron muy entendidos, luego hay otros que andan 

con la droga, todos locos, se ponen locos de tanto que comen eso”. Le pregunté 

qué hizo ella para que fueran entendidos, a lo que me contestó: “pues no sé, yo 

creo de tantos consejos”. Inmediatamente, Carlos, con voz un tanto burlona, dijo: 

“pues si no es que no nos guste o que no quisiéramos ir, pues si no teníamos 

dinero, cómo íbamos a ir. Porque se necesita dinero, luego si vas con alguien, ni 

modo que nada más vayas a ver”. Lo que se desprende de este extracto de la 

plática es que los consejos son para Nicolasa la razón de que sus hijos sean 

“entendidos” y eviten lugares que le parecen peligrosos, mientras que para los 
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hijos la causa de esto es la situación económica que les impide diversificar sus 

entretenimientos acudiendo a bailes. 

Como veíamos anteriormente, los rarámuri tienen por costumbre realizar 

carreras de ŕarajípama o ariweta, las cuales se reproducen una vez radicados en 

la ciudad. Esta actividad es organizada por los rarámuri que habitan en 

asentamientos y en colonias congregadas, no así por rarámuri que radican 

dispersos. 

 

El nombre de la carrera de varones es rarapípama, ralajipame o rarájipari, que de cualquier 
manera alude a arrojar con el pie (cf. Pennington, 1970: 15), ya que durante todo el trayecto 
los corredores deben impulsar así una bola de madera de unos 8 o 10 centímetros de 
diámetro llamada goma’kari (cf. Pennington, 1970:34) o komakali (cf. Kennedy, 1969: 21). 
Entre las mujeres la carrera se llama ariweta (cf. González y Ochoa, 1978: 271), que también 
es el nombre del aro de unos 25 o 30 centímetros de diámetro que durante la carrera se 
lanza por medio de un palo curvo en el extremo inferior. El aro o ariweta se hace con palma 
o con varas tiernas trenzadas entre sí y con una cinta de tela (Rodríguez 1999:137). 

 

Las carreras son organizadas en las calles cercanas a los asentamientos o 

en las calles de las colonias donde reside el grupo organizador. En caso de ser 

una carrera entre varios asentamientos, se lleva a cabo a las orillas de la ciudad, 

en los terrenos circundantes a la presa El Rejón, en terrenos ubicados en la salida 

hacia Cuauhtémoc o en cualquier espacio amplio dentro de la ciudad. Se realizan 

por la tarde, en horas en que el calor no desgaste a las corredoras y pueden 

prolongarse toda la noche dependiendo cuántas vueltas tengan que dar al circuito.  

“Estas pueden celebrarse cualquier día de la semana, aunque hay algunos lugares 

en los que se conoce que el fin de semana, sábado o domingo, seguramente 

habrá alguna competencia” (Morales, 2011:2). 

En la ciudad las carreras más recurrentes son las de ariweta, donde las 

corredoras, apostadoras y espectadoras son en su mayoría mujeres (Morales, 

2011), contrario a lo que sucede en la Sierra donde las más frecuentes son las 

carreras de rarájipari y en ellas tienen presencia tanto hombres como mujeres 

(Rodríguez, 1999).  
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En cualquiera de los dos ámbitos para que una carrera se lleve a cabo se 

forman dos equipos, cada uno representado por un corredor o corredora. “Cada 

equipo tiene a su chokéame, que es la mujer encargada de concertar la carrera y 

las apuestas con la chokéame del equipo rival o sayo, como dicen ellas” (Morales, 

2011:3). Las apuestas pueden ser de vestidos (falda y blusa del tipo descrito en la 

introducción) o de sipucha (falda), dinero, collares de chaquira, fajas y cortes de 

tela. Cada mujer le lleva a su cho’kéame el elemento a apostar, ella lo revisa y lo 

coloca en el suelo en un lugar designado, de ahí la cho’kéame sayo recoge el 

objeto y lo muestra a su equipo, ellas lo “casaran”, “emparejaran” o “amarraran” 

con otro de características similares a través de un amarre. Hecho el casamiento, 

la cho’kéame sayo la regresa a la cho’kéame del otro equipo, donde la apostadora 

revisa si está de acuerdo con la oferta contraria, si acepta, la cho’kéame colocará 

los objetos en el montón que ya ha pasado el proceso. En caso de negarse, la 

apostadora inicial desamarra su objeto y comienza de nueva cuenta el proceso o 

lo retira de la apuesta (Morales, 2011:3). 

El equipo de cada corredor tiene un papel relevante durante la carrera, 

entre ellas se van rotando para marchar junto con la corredora, alguien se encarga 

de darle kobisi (pinole batido con agua), otra se adelanta a cada tiro de la ariweta 

para señalar donde cayó, otras más dan masajes con hierbas a la corredora e 

insistentemente la animan “gritando ¡we’riga! (¡vamos!) ¡we’sapú! (¡rápido!), para 

que obtenga el triunfo” (Morales, 2011:2) 

Las carreras tienen varias implicaciones, por lo que pueden ser entendidas 

como un sistema total (Morales, 2011) porque “presentan elementos económicos, 

rituales, cosmogónicos, morales, organizativos, jurídicos y políticos de la cultura 

rarámuri” (Morales, 2011: 6). O en palabras de Rodríguez (1999) son centrales en 

el sistema rarámuri pues todas las relaciones pasan por ella, desde intercambios 

económicos hasta matrimoniales (Rodríguez, 1999:141; Morales, 2009:96).  

En la ciudad y en la Sierra la implicación económica se basa en la apuesta, 

donde circulan diversos objetos y se redistribuyen los objetos apreciados, que 

para las mujeres toman forma de vestidos principalmente. Otra implicación tiene 
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que ver con la conformación de lazos sociales y reforzamiento de los existentes. 

En estos momentos muchos jóvenes pueden concertar citas con alguna mujer 

rarámuri para platicar y así iniciar el proceso que puede culminar en matrimonio, 

los parientes o amigos que radican separados se encuentran y conviven 

alegremente, bajo la emoción que genera la incertidumbre del resultado de la 

carrera. Una implicación más tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad 

rarámuri ya que sólo los rarámuri y las rarámuri participan de éstas. Con esta 

actividad se apropian de espacios más allá de las casas y los asentamientos, 

hacen pública su presencia como rarámuri citadinos. 

 

1.4.7 Relaciones con las burocracias del Estado  

Este tema es recurrente en los estudios sobre población indígena urbana, en tanto 

el contenedor político de los grupos étnicos es el Estado (Camus, 2002) y los 

indígenas se insertan en las ciudades como minoría étnica. De distinta manera, los 

indígenas urbanos generan relaciones con distintas dependencias. En algunos 

estados se han creado instancias a partir de su presencia, como lo ejemplifica 

Durin (2010b) para el caso de Monterrey. Con el paso del indigenismo al 

multiculturalismo, las políticas públicas aplicadas a las poblaciones indígenas 

urbanas en algunos casos, como el educativo, dan mayor margen de expresar la 

diversidad cultural. Sin embargo, esta apertura se muestra reacia en otras 

instancias, por ejemplo en la salud. Residir de forma congregada facilita tanto la 

organización de los indígenas para lograr la solución de algunos problemas como 

vivienda o servicios, como la ubicación y atención por parte de las instituciones 

gubernamentales, esta relación muchas ocasiones es conflictiva (Durin, 2010b; 

Arizpe, 1975).  

 Los rarámuri que habitan en la ciudad de Chihuahua tienen contacto con 

múltiples organismos del Estado a través de las oficinas del gobierno estatal. La 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la 

Secretaria de Salud (SSA), la Secretaria de Educación Pública (SEP), la 

Coordinación Estatal de la Tarahumara (CET), el Registro Civil, la  Comisión 
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Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (hasta el año pasado 

llamado Instituto de la Vivienda –IVI) y el Instituto Federal Electoral (IFE) son las 

principales instancias a las que los rarámuri acuden para solicitar documentos o 

resolver problemas específicos. De estas instancias me interesa hablar en 

particular de la SSA y la CET por ser instancias que tienen una relación más 

frecuente y cotidiana con los rarámuri.  

Entre los rarámuri citadinos el encuentro con estas instancias es distinto si 

se trata de rarámuri congregados o dispersos. Como suele suceder con otras 

poblaciones indígenas en las ciudades, vivir congregados posibilita obtener 

servicios y negociar con el Estado (Molina, 2010). En el caso de rarámuri urbanos 

de Chihuahua, como documenta Servín (2001) y Morales (2009), muchos de los 

programas sociales del gobierno federal y del Estado se distribuyen a los rarámuri 

residentes de los asentamientos o a los que viven de forma congregada en otros 

espacios. 

 A estos lugares se acercan las trabajadoras de la Jurisdicción Sanitaria I de 

la Secretaria de Salud del gobierno del estado de Chihuahua, en particular las que 

corresponden a la oficina de Atención en Salud a los Asentamientos Indígenas, 

para llevar a cabo las campañas de vacunación, detección de enfermedades como 

diabetes e hipertensión, enfermedades de transmisión sexual (ETS) y para dar 

pláticas orientadas al cuidado de la salud y prevención de enfermedades. Anita, 

una de mis entrevistadas, es quien está a cargo de estas labores. Ella y su 

compañera de oficina están al pendiente de los asuntos relacionados con la salud 

en los asentamientos y otros lugares donde residen rarámuri. Dentro de sus 

funciones está canalizar a los enfermos indígenas a las instancias de salud 

correspondientes y ha sido testigo de cómo en muchos lugares los rarámuri no 

son atendidos por que se les discrimina. La experiencia de María que veremos en 

el capítulo cuatro, ejemplifica cómo ocurre esta situación. 

Una dificultad que enfrentan los rarámuri es que no cuentan con documentos 

oficiales para poder acceder a los servicios que prestan las instituciones 
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estatales.55 La Coordinación Estatal de la Tarahumara (CET), instancia que fue 

creada en 1987 durante el sexenio (1986-1992) que encabezó el priista Fernando 

Baeza, fue creada para resolver este tipo de problemas y cualquier otro 

concerniente a la población indígena del estado, desde reparto de despensas o 

apoyos para la construcción de viviendas hasta la actual discusión de la reforma 

constitucional del estado para que se reconozca la multiculturalidad del mismo y 

los derechos de la población indígena en el estado. La CET es un  organismo 

descentralizado del gobierno del estado, en el municipio de Guachochi y tiene la 

visión de “ser el Organismo que integre y coordine las acciones de los tres niveles 

de gobierno destinadas al desarrollo integral de las comunidades indígenas de 

nuestro Estado”.56 La CET cuenta con una dependencia en la capital del estado, 

según me dijo Irene Ortega, empleada en ese organismo: 

 

nosotros [la CET ubicada en Chihuahua] somos como un enlace ¿ve´a?, nosotros somos un 
enlace, la oficina de la Coordinación es la que está ahorita en Guachochi, la ciudad de 
Guachochi, nosotros somos como un enlace nada más […]. 

 

La CET de la capital se divide en áreas de trabajo u oficinas, una de éstas es 

la oficina de Atención a Asentamientos Indígenas que se encarga de hacer llegar 

todos los programas de apoyo federales y estatales destinados a los indígenas 

urbanos, su función es sobre todo asistencialista (Morales, 2009) y apoya a la 

población indígena originaria del estado que llega temporalmente a la ciudad para 

que obtengan las actas de nacimiento propia y de sus hijos, la credencial de 

elector y el registro al Seguro Popular. Estos datos los obtuve de la entrevista 

realizada a Irene Ortega Espino, personal de la oficina de Atención a 

Asentamientos de la CET, realizada el 12 de noviembre de 2012 en la ciudad de 

                                                           
55

 Muchos rarámuri en la Sierra y en la ciudad carecen de documentos oficiales de identidad, no tienen acta 

de nacimiento y tampoco credencial de elector. Al mudarse en la ciudad les es difícil conseguirlos por la 

burocracia y lo específico de su caso. 
56

 Información disponible en 

http://www.chihuahua.gob.mx/tarahumara/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=8066&Portal=tarahumara, 

consultada en julio de 2013. 

http://www.chihuahua.gob.mx/tarahumara/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=8066&Portal=tarahumara
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Chihuahua. Esta oficina abarca más actividades, las cuales presento en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Actividades de apoyo a la población indígena realizada por la oficina de 
atención a asentamientos de la CET sede Chihuahua. 

Rubro Actividad realizada 

Obtención de 

documentos y 

“certificación” de 

ser rarámuri 

A los rarámuri se les otorga una constancia, la “carta identidad” con la que 

comprueban que son rarámuri, con ésta se les exime de algunos pagos. Los 

rarámuri que no tienen documentos oficiales reciben apoyo para obtener el 

acta de nacimiento, la credencial de elector y la afiliación al Seguro Popular. 

También dan un oficio para que los padres puedan registrar a sus hijos 

después de los seis meses de nacidos sin ser multados por el retraso. 

Salud  Los pacientes o familiares presentan la carta identidad en el Hospital y con 

ello exentan el pago de la consulta médica, “hospitalización o todo, pero 

siempre y cuando sean indígenas de las cuatro etnias que están en el estado 

de Chihuahua”. 

En los asentamientos aplican campañas sobre higiene, “lo que es equidad de 

género, pero ahí es muy importante, antes que nada, estar en coordinación 

con los gobernadores indígenas de los asentamientos indígenas”. 

Servicios 

funerarios 

“También nosotros, la Coordinación de la Tarahumara, para la comunidad 

indígena, también manejamos lo que son los servicios de funerarios, se paga 

por parte de la coordinación también todo lo que es la preparación y el 

traslado a sus comunidades, a las comunidades donde ellos pertenecen, 

donde los van a sepultar”. 

Educación Este rubro no corresponde a las actividades de esta oficina, pero Irene 

Ortega mencionó que la CET otorga becas a estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua (UACH) y de otras escuelas, a nivel primaria 

consisten en la condonación de las cuotas de inscripción.  

Actividades 

recreativas 

Se reúnen con los gobernadores “pues es cuando vamos a dar pláticas de 

diferentes, ya sea de, por decir, alguna reunión, ya sea por las fiestas que 

ellos organizan o cultural sería, o a veces cuando tenemos que hacer alguna 

actividad, posadas, estas fechas o alguna carrera que se quiere hacer, más 

que nada, se respeta mucho lo que es la cultura de ellos”. Según sus 

palabras estas actividades las organizan los residentes, “pero se coordinan 

con nosotros, como nosotros apoyamos, por decir en comida o en otras 

cosas”. 

Resolución de 

conflictos 

“a veces, por problemas que hubo, ya sea dentro de asentamiento pues 

tienes que hacer una llamada de atención, o sea tienes que juntar la gente 

que viven ahí dentro del asentamiento […] nosotros hacemos casi siempre 

como una presencia que sí se haga como debe de ser, o sea, respetando su 

cultura, para que ellos mismos se resuelvan”. Al respecto, Morales (2009) no 

reporta alguna situación de este tipo. Menciona el autor que la CET es la 
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última instancia en intervenir en algún conflicto en el asentamiento Oasis, y lo 

hace a raíz de que los actores externos se lo soliciten. 

Pláticas 

preventivas de 

violencia y 

adicciones 

“También nosotros damos muchas pláticas sobre las adicciones, todo lo que 

es alcoholismo, todo eso manejamos también respeto a la mujer, al hombre, 

a los menores, los derechos, toda esa plática también damos nosotros […] 

Como la de las adicciones, las damos por decir, tres veces al año, pues ellos 

mismos más que nada solicitan, cuando necesitan ese tipo de pláticas, o 

alguna otra plática, por ejemplo, todo lo que es los derechos y todo eso”. 

Para estas pláticas, las trabajadoras de esta oficina le solicitan apoyo a algún 

grupo de Alcohólicos Anónimos  

Hospedaje “Y también nosotros manejamos lo que es este, por ejemplo, la gente que 

viene de fuera, foráneos, tenemos un albergue de parte de la Coordinación 

de la Tarahumara para que ellos no batallen cuando están hospitalizados sus 

familiares, le da uno las tres comidas diarias al familiar del paciente”. 

Canalización a 

otras 

dependencias 

“Se canaliza a otras instituciones donde le corresponde, situaciones de 

defensa del menor, de la mujer, de los agrarios. Asuntos agrarios, de la 

pensión alimenticia, pues tienen que ser de donde le corresponde, en […] de 

lo familiar”. 

Traducción “Podemos acompañar a esa persona siempre y cuando no hable español y 

sean hablante namás de lo que es la lengua indígena tarahumara, ahí sí los 

apoyamos, al igual, cuando también reciben consulta, cuando no hablan 

español, también los acompañamos a los hospitales.  

Si se requiere en asuntos agrarios tenemos que estar ahí si no hablan 

español, tenemos que acompañarlo, ya sea de jurídico pues igual, cuando se 

levanta una querella tenemos que estar ahí, en querella casi siempre vamos 

con ellos porque hay muchos términos jurídicos que ellos no conocen 

entonces tienes que explicarles de qué se trata”. 

Apoyo en 

transporte de la 

ciudad a la 

Sierra 

“Para obtener para boleto pasaje, pues son la gente que viene como le digo, 

este… que viene ya sea por asuntos agrarios, jurídico en los juzgados, 

atención médica, [a] ellos le damos el [boleto, al] paciente y el familiar del 

paciente”. […] le damos prioridad a los pacientes porque son muchos, hay 

veces que damos boletos, hasta 60 diarios […] a estudiantes también, 

porque mucha gente, a muchos muchachos que están estudiando aquí en 

Chihuahua ya sea en universidad o alguna otra parte, no sé preparatoria 

también a ellos se le da cuando son vacaciones. Y sí la mayoría es de salud 

y asuntos agrarios y […] la mayoría se le dan a ellos”. 

Si la cantidad solicitada por un rarámuri rebaza los cuatro boletos, acuden a 

la CDI para que apoyen con la mitad del costo. 

Colaboración 

entre 

instituciones 

De acuerdo a la actividad de que se trate buscan con otras instituciones 

apoyo para poder realizarlas. Por ejemplo, si se trata de una plática sobre 

adicciones, acuden con la coordinadora de las adicciones que son parte del 

gobierno del Estado.  

O ellas son capacitadas en ciertos temas, “pues muchas veces recibimos 

como un curso sobre eso, o sea, como empleados recibimos cursos”. 
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Cuando los gastos por atención médica de un rarámuri sobrepasa “por decir, 

38 mil pesos, 40 mil pesos, sí tenemos que pedir a ellos [CDI] o a otras 

instituciones no namás CDI, cuando pasa más de 30 mil pesos, pues sí 

tenemos que buscar en otros [lugares] recursos. 

Las trabajadoras sociales de los hospitales llaman a la CET cuando detectan 

un paciente rarámuri o cuando tienen duda de que lo sea, ellas certifican que 

lo sea, “nosotros otorgamos una constancia para que le exenten pues todo 

[…] ya saben que la coordinación de la tarahumara cubre todo, o sea, que ya 

no necesita estar comprando pañales, si necesita pañales, medicamento, 

hacer cirugía, […] la coordinación cubre todo eso, para que el mismo familiar 

no ande batallando consiguiendo medicamentos”.  

Con la SSA buscan apoyo “del programa de tuberculosis y los de CUISIDA 

[COESIDA], lo de VIH, pues es que todo lo que es de gobierno que trate de 

salud casi siempre estamos en coordinación”. 

Elaboración propia con información proporcionada por Irene Ortega, trabajadora 

de la CET. 

 

La tabla muestra la visión institucional de las actividades que la 

Coordinación realiza en los asentamientos, en colonias con alto porcentaje de 

rarámuri y con quienes llegan temporalmente a la ciudad y acuden con ellos para 

recibir apoyo. No obstante, la opinión de los rarámuri contradice el discurso de 

atención óptima a la población indígena. Morales (2009) dejó registrado que los 

trabajadores de esta institución (y otras) intervienen bajo la lógica institucional, 

pretendiendo conocer lo que los rarámuri necesitan y la forma en cómo 

proporcionárselos, lo que resulta inadecuado para la lógica rarámuri y por ende, 

sus programas e intervenciones, tienen poco eco entre los habitantes de los 

asentamientos (Morales, 2009:173-186). Además de ello, el autor muestra cómo 

una de estas trabajadoras desatiende el trabajo que le corresponde realizar en el 

asentamiento el Oasis (Morales, 2009).  

Para el caso de los rarámuri dispersos es aún más evidente la ausencia de 

esta institución que en discurso, dice tender a toda la población indígena urbana. 

En uno de mis recorridos a la redonda del asentamiento Granjas Soledad, a unos 

quinientos metros de éste, platiqué con un señor rarámuri que anteriormente había 

rentado en la colonia Dale, pero se había pasado a esta colonia porque le 

prestaron una casa. Cuando le pregunté si a él lo visitaban de la CET, me contestó 
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“no, allá en la Rale57 sí iban, a veces, no siempre pero sí. Acá nunca han venido”. 

El señor llevaba más de tres años en ese domicilio y siendo cercano a un 

asentamiento, se supondría que es parte de la población atendida por este 

organismo, cosa que como vemos, no es así.  

En las pláticas con Anita acerca de los rarámuri que tienen problemas de 

salud y que requieren hospitalización, ella me comentó que ha observado que la 

CET provee a los familiares la constancia que los exenta de pago, sin ofrecerles el 

albergue para que acudan a comer o bañarse y no vuelven a dar seguimiento a los 

casos, contrario a lo que en la entrevista me dijo Irene Ortega. Según las palabras 

de Ortega, acuden tres veces por semana a los Hospitales, para detectar 

pacientes rarámuri, ver el expediente, otorgar la constancia para exentar el cobro, 

valorar a los pacientes y “seguir el caso hasta que salga del hospital”. Con lo que 

pude observar y conocer en mi trabajo de campo, me parece arriesgado señalar 

que las trabajadoras de la oficina de Atención a Asentamientos Indígenas lleven a 

la práctica todas las actividades que dicen realizar. Lo que sí puedo decir es que 

en algunas colonias con alta concentración de rarámuri que visité (Colonia 

Guadalupe y Campesina) y entre aquellos que radican dispersos la CET no tiene 

presencia.  

Otra institución importante es la CDI. Lo que aprecié en mi estancia es que 

ésta tiene un papel menos cercano con los rarámuri, ellos rara vez acuden de 

forma directa para solicitar algún apoyo. En las ocasiones que visité la CDI, al 

interior se encontraban los trabajadores, sólo una vez encontré a una mujer 

indígena con muletas esperando apoyo; por el contrario, todas las veces que visité 

la CET, estaba llena de rarámuri tanto el interior, como las cercanías. Considero 

que también interviene la mayor afluencia en que la CET tiene el albergue y 

proporciona comida a cierta hora, a quienes estén presentes. No obstante, la CDI 

ayuda a los rarámuri en trámites para lograr que los atiendan en Hospitales de la 

ciudad o fuera de éste, dan ayuda monetaria para los traslados y en caso de ser 

necesario, transportan al enfermo a otro estado para que sea atendido según lo 

                                                           
57

 Los rarámuri intercambian algunas vocales y consonantes en su propia lengua y también en español. En 

este caso, este rarámuri cambió la “d” por “r”. 
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requiera. La presencia de la CDI es más a nivel interinstitucional, es decir, aporta 

recursos cuando la CET se lo solicita. 

 Hace falta una investigación que tome la relación entre los rarámuri y las 

instancias gubernamentales como eje de análisis, pues en Chihuahua, por parte 

del gobierno del estado se maneja un discurso de apoyo para que los rarámuri 

logren la mejora de sus condiciones de vida en pleno respeto a su cultura, hecho 

que desde lo que conocí, está lejos de cumplirse.  

 

1.4.8 Relaciones interétnicas entre mestizos y rarámuri 

 

La ciudad de Chihuahua es un espacio multicultural. En ella hay presencia 

indígena de otros estados del país como mazahuas (193 personas), náhuatl (190 

personas) y mixteca (145 personas) (INEGI, Censo de 2010), además de los 

mestizos, rarámuri y demás personas que se han asentado en la ciudad y que no 

son indígenas. En la relación de fricción interétnica (Cardoso, 2007 [1976]) que 

surge entre indígenas-mestizos, los últimos ocupan el lugar de poder y con éste, 

los medios de comunicación a través de los cuales reivindican la imagen 

estereotipada, negativa de los indígenas. Pineda lo argumenta de la siguiente 

forma: 

 

Las nociones de indio, indígena, raza o etnia no son categorías objetivas, sino formaciones 
históricas de las relaciones de poder. La objetivación, más bien, resulta ser uno de los 
efectos de poder del discurso al presentar y hacer creer que tales clasificaciones y jerarquías 
son naturales, objetivas, neutrales, ingenuas o verdaderas (Pineda, 2003:246). 

 

Tal discurso y relaciones de poder están presentes en la ciudad de 

Chihuahua. Servín y González (2003) encuentran que los mestizos consideran al  

rarámuri, “renuente al “progreso” y la “incorporación”, flojo, ignorante, borracho o, 

en la más benevolente de las adjetivaciones, víctima de la pobreza y la ignorancia” 

(2003:224). 
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Mientras que en la Sierra la residencia en ranchos evita la interacción diaria 

con los mestizos o al menos la minimiza,58 en la urbe los rarámuri se relacionan 

cotidianamente con ellos. Muchos de los rarámuri que viven dispersos en la ciudad 

tienen como vecinos a mestizos y personas llegadas de otros estados. Los 

mestizos son los patrones con quienes se entabla una relación laboral, también 

son en su mayoría los funcionarios de las dependencias de gobierno, son los 

dueños de las tiendas y otros comercios donde los rarámuri compran los 

productos de la canasta básica, ropa, telas y demás artículos. En el camión, en los 

parques, en la calle, en todos lados los rarámuri se topan con mestizos y es lógico, 

pues el porcentaje de población indígena en la ciudad no alcanza el 10% (INEGI, 

Censo de Población y Vivienda 2010).  

Muchos mestizos tienen actitudes racistas, discriminadoras o paternalistas 

hacia los rarámuri, pero otros más se distinguen por entablar relaciones más 

horizontales, tratando de minimizar la desigualdad. Es con estas personas que 

algunos rarámuri entablan amistad y construyen frecuentemente lazos de 

parentesco ritual (Fernández, 2010). A través de los casos que presento, se hace 

evidente la relación establecida con mestizos. En un caso el parentesco ritual 

madrina-ahijada conllevo que la ahijada residiera en casa de la madrina muchos 

años. Otro caso es una relación de amistad muy cercana entre dos de mis 

entrevistadas con mujeres rarámuri, en un caso por vecindad, en otro por ser 

compañeras de trabajo. En la historia de los rarámuri  González veremos la 

presencia de matrimonios interétnicos, o noviazgos de este tipo. 

No obstante y como anotaba anteriormente, a pesar de que algunos 

rarámuri tengan relaciones estrechas y afectivas con mestizos, sus relaciones 

tienen límites claros. Se mantiene la frontera entre los dos grupos, cada quien con 

su pertenencia étnica clara. Los mestizos no ingresan a las redes que le dan 

membrecía al rarámuri. Esto se explicaría porque:  

                                                           
58

 En Norogachi, a raíz de la llegada del servicio de luz eléctrica algunos rarámuri están cambiando su 

morada principal al pueblo. Más recientemente con la apertura de la brecha y posterior encarpetamiento de la 

carretera Guachochi-Nonoava-Chihuahua, el desplazamiento se ha hecho mayor pues a través de esta vía 

transitan y entran al pueblo los cárteles de La Línea y del Chapo Guzmán. Los primeros roban, hieren o 

asesinan a los caminantes de a pie. Por tal razón, los rarámuri están reduciendo sus caminatas del rancho al 

pueblo y viceversa, prefieren permanecer en el pueblo e ir a los ranchos  sólo por trabajo en las tierras.  



99 
 

 

Las relaciones interétnicas estables presuponen una estructura de interacción semejante: 
por un lado, existe un conjunto de preceptos que regulan las situaciones de contacto y que 
permiten una articulación en algunos dominios de la actividad y, por otro, un conjunto de 
sanciones que prohíben la interacción interétnica en otros sectores, aislando así ciertos 

segmentos de la cultura de posibles confrontaciones o modificaciones (Barth, 1976:18). 

 

 

Es decir, que a pesar de las relaciones afectivas entabladas entre individuos, 

las fronteras étnicas se mantienen. Cabría preguntarse qué sucede con los 

matrimonios interétnicos y los hijos de éstos59 tanto en la Sierra como en la 

ciudad, ¿cómo se auto-identifican y cómo son reconocidos?60 

 

1.5. Conclusiones 

En este capítulo hemos visto cómo los rarámuri se insertan en la ciudad de 

Chihuahua y cómo la residencia congregada o dispersa genera formas distintas de 

organización social, una más tendiente a lo colectivo, aunque no comunitaria, y la 

otra más alejada de lo colectivo, cuya característica principal es estar basada en 

relaciones diádicas con parientes y otras personas. Me parece relevante recalcar 

que la forma de organización rarámuri tiende a la descentralización y que la única 

red de las existentes en la Sierra que relaciona a las personas en la urbe, es la de 

parentesco, aunque como veremos, funciona de una manera distinta. El 

paisanazgo, la comunidad o ser hablantes de la misma lengua no genera 

articulación entre rarámuri, sino que es a partir de la estancia en la ciudad que se 

generan otras identificaciones. Me parece que éstas son las diferencias más 

notables en comparación con otros indígenas migrantes. 

La etnicidad rarámuri se ha visto básicamente desde dos posturas, una más 

cercana a la corriente primordialista (Servín, 2001) y la otra que postula que los 

                                                           
59

 Denisse Salazar se encuentra en redacción del escrito resultado de una investigación sobre matrimonios 

interétnicos que realizó en Norogachi. 
60

 Al respecto, Martínez Galván se encuentra en redacción de su tesis de maestría en la cual toca el tema al 

inspeccionar la participación de hijos de hombre mestizo y mujer rarámuri en los grupos de danza. Habría 

que ver cómo se auto-adscriben y son reconocidos para saber si los espacios propiamente rarámuri se abren a 

la participación de mestizos y bajo qué parámetros o si siguen siendo intraétnicos.  
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rarámuri generan estrategias identitarias intersticiales, que permiten vivir en la 

ciudad en los márgenes (Herrera, 2010). Vale decir que esta última postura se 

planteó a partir de lo observado con rarámuri que viven congregados. Ahora bien, 

contrastándolo con el caso de grupos residenciales rarámuri dispersos, me parece 

insuficiente esta propuesta para dar cuenta de su experiencia urbana. La mayor o 

menor adaptación al medio urbano no genera en todos los casos vivir la etnicidad 

en los intersticios, por el contrario, algunos rarámuri pueden estar en bien insertos 

en la urbe, manejarse tanto en el ámbito mestizo como rarámuri, sin ser 

rechazados por sus congéneres rarámuri. La etnicidad rarámuri como veremos, se 

presenta bajo diferentes formas.  
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Capítulo 2. De los rarámuri González de Norogachi a las rarámuri González 

en la ciudad de Chihuahua 

 

En este capítulo trazo el proceso que cada mujer pasó para lograr la inserción 

urbana. El punto de partida es la decisión de migrar, ¿qué causas originaron el 

desplazamiento de la Sierra a la ciudad y qué estrategias ocuparon para 

adaptarse a este nuevo espacio? 

Veremos a través de sus historias que: 1) son múltiples las razones por las 

que salen del lugar de origen y al llegar a la ciudad se insertan al grupo doméstico 

de algún pariente, lo que proporciona las primeras herramientas para comprender 

y moverse en el lugar de recepción; 2) el trabajo es un espacio privilegiado que 

posibilita la adaptación a este entorno y adquirir nuevos conocimientos; 3) una vez 

que se tiene algún tiempo residiendo en la ciudad, las mujeres se unen en pareja, 

hecho por el que se escinden del grupo de acogida y forman su grupo residencial; 

4) una vez que la pareja comienza a tener hijos, la trayectoria laboral de las 

mujeres se suspende o surgen nuevas estrategias para lograr la continuidad 

laboral. 

Puesto que este es un recorrido por la historia migratoria de mujeres 

pertenecientes al grupo de parientes González, considero pertinente abordar de 

forma general, quiénes son éstos, pues como he dicho anteriormente, esta 

investigación deviene de una anterior que aborda los González serranos. Esta 

reconstrucción parental e histórica muestra que no sólo estas mujeres han salido 

de la Sierra, sino que abarca ambos géneros y está presente en la zona de 

Norogachi, lugar de donde ellas provienen, hace varias generaciones 
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2.1 Norogachi, lugar de origen de los rarámuri González 

 

De acuerdo al levantamiento genealógico,61 los rarámuri González tienen 

presencia en Norogachi hace seis generaciones. Este grupo parental surge 

cuando una mujer rarámuri llamada Petra García o Bustillos62 -de quien se 

desconoce el lugar de origen-, se casó con  Mateo González, mestizo nacido en 

Norogachi. Ambos tomaron como lugar de residencia el rancho de Santa Cruz,63 

ubicado a tres kilómetros del pueblo de Norogachi.  

 

Imagen 2. Lugares de Origen de los González 

 

Imágenes tomadas de Google Earth, 2013 

                                                           
61

 El levantamiento genealógico de Martínez et al. (2012) se realizó a doce egos en Norogachi en los años 

2008 y 2009, y en este trabajo lo realice en la ciudad de Chihuahua en 2012 a 8 personas. 
62

 En el levantamiento genealógico hecho en Norogachi, los informantes dieron uno u otro apellido, la 

explicación es que en verdad no tenía apellido. Como sucede actualmente en muchas partes de la Sierra la 

gente no suele usar apellidos, se identifican por el nombre del rancho donde nacen o residen. Kennedy (1970) 

coincide con esto pues “en el área de Inápuchi no existen apellidos. Se le da nombres a la gente y se le 

identifica por el rancho en el que reside la mayor parte del tiempo” (Kennedy, 1970:183). Este autor y mis 

datos de campo coinciden en el caso de que se adopte un apellido mestizo. Los rarámuri pueden cambiarlo las 

veces que quieran o consideren necesario (actualmente debido a los programas gubernamentales y los 

documentos oficiales requeridos, el apellido comienza a ser fijo). En el caso que nos ocupa, es a partir del 

matrimonio interétnico que el apellido se transfiere de generación en generación pero se perpetúa a través de 

los varones, tal como lo hace la población mestiza a la que Mateo (esposo de Petra) pertenecía. Este 

matrimonio interétnico marca el momento en que surgen los González rarámuri, a diferencia de los González 

mestizos que ya existían. Para la mayoría de los rarámuri González los mestizos con igual apellido 

constituyen un grupo independiente, sin grado de parentesco con ellos, lo que se atribuye a la diferencia 

étnica. 
63

 Los rarámuri practican la movilidad constante, van de una tierra de sembradío a otra o en la zona de 

barrancas, de la cumbre al fondo, con periodos en los lugares intermedios donde tienen casa. Por lo tanto no 

hay una residencia fija, aunque sí una casa donde moran más tiempo que en otra(s). En este caso, la casa 

“principal” fue la de Santa Cruz. Es interesante cómo a través del relato de Ana (que presento en seguida), se 

percibe cómo Mateo adaptó la trashumancia rarámuri y no la residencia permanente propia de los mestizos.  

Santa Cruz 

Norogachi 

Chihuahua 

Norogachi 
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Anita, una de mis colaboradoras quien ha tenido especial interés en la 

historia familiar y es conocida entre sus hermanos y sobrinos por investigar varios 

temas, cuenta que Mateo poseía en ese momento (finales del siglo XIX) un hato 

de ganado vacuno de gran número los cuales intercambió paulatinamente por las 

tierras arables circundantes al rancho que en ese momento poseían algunos 

mestizos. Otra parte de terreno más cercana a su casa la desmontó pues en aquel 

momento no existía el ejido que posteriormente prohibiría esta práctica.  

Mateo y Petra tuvieron nueve hijos, cinco hombres y cuatro mujeres, 

algunos permanecieron en el rancho de Santa Cruz, otros más en ranchos 

aledaños a éste y quienes tuvieron acceso a la educación escolarizada (dos 

mujeres), se mudaron a Sisoguichi (lugar que en aquel momento quedaba a tres 

días de camino en caballo). De esta manera, los González de la segunda 

generación se fueron dispersando por el territorio serrano. Algunos de ellos –los 

que estaban más cerca de Santa Cruz- mantuvieron contacto estrecho con sus 

parientes y aquellas que se alejaron del rancho, mantuvieron contacto de forma 

esporádica con éstos.  

Para la tercera generación la dispersión abarcó otros territorios que incluyen 

varias ciudades de Chihuahua: Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez, Delicias, Creel, 

Parral, Casas Grandes y Guachochi; e incluso otros estados como Baja California 

Norte (en particular Tijuana), Distrito Federal o Sonora. Así, encontramos a 

veinticuatro personas de esta generación que viven en ciudades, entre éstas se 

encuentran cuatro de mis colaboradoras: Teresa, Ana, Andrea y Nicolasa que 

residen en la ciudad de Chihuahua. Para la cuarta y quinta generación se 

incrementa la salida de personas de este grupo parental hacia las ciudades, tal 

como se muestra en la genealogía general (ver anexos). 
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Mapa 3. Municipio de origen y municipios a los que migran los González 

 

Fuente INEGI, Elaboración propia. En rojo se muestra el municipio de origen, en amarillo la capital 
que centraliza la migración de los González, en gris otros municipios con presencia González. 

 

Las y los rarámuri de quienes he venido hablando devienen de una historia 

particular que se remonta al lugar de origen. Norogachi y Sisoguichi son pueblos 

de misión, es decir, creados a partir de la penetración de los misioneros jesuitas a 

principios de 1600 y posteriormente de los blancos que adentraron en busca de 

plata, en ellos se construyó una iglesia y se difundió el catolicismo (Velazco, 

1987:26-27). Estos elementos expusieron a los rarámuri a una relación cercana 

con las instituciones religiosas, los mestizos, el Estado y para el caso de 

Norogachi, con  asociaciones civiles y fundaciones empresariales, a diferencia de 

muchos otros lugares que no son pueblos de misión, donde la presencia de estos 

actores es más sutil. A partir del relato de Teresa, una informante, podemos 

apreciar cómo la creación del internado en Sisoguichi,64 cambió la historia de 

                                                           
64

 En 1907 las religiosas pertenecientes a la Congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los 

Pobres toman la rienda de la escuela de Sisoguichi, posteriormente fundan el Internado del Sagrado Corazón 

en 1921. 

009 Bocoyna 

013 Casas Grandes 

017 Cuauhtémoc 

019 Chihuahua 

021 Delicias 

027 Guachochi 

032 Hidalgo del 

Parral 

037 Juárez 
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estos rarámuri. La madre era originaria del rancho de Santa Cruz, Norogachi, el 

padre del poblado de Papajichi, Norogachi. 

Ellos fueron los primeros alumnos de la escuela internado en Sisoguichi. Había una escuela 
para hombres que atendían los hermanos maristas y una para mujeres que tenían las 
hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. En el de mujeres estaba 
mi mamá y mi tía Susana, y en el de hombres, mi papá, ellos se escribían cartas […], se 
veían […]. Cuando salieron de la escuela, un hermano marista le dijo a mi papá si quería 
trabajar en un taller de talabartería, entonces mi papá dijo que sí, mi mamá se quedó con él, 
y ahí se quedaron en Sisoguichi […] entonces la gente del lugar los empezó a llamar los 
colonos. Eran los colonos porque hicieron una colonia de matrimonios de internos. 

[…] el mismo hermano marista que levantó el taller de talabartería les repartió un pedazo de 
tierra de la Misión Tarahumara, repartió a cada uno de los colonos un tramo de un solo 
terreno para que cada quien tuviera una parte, yo me acuerdo cómo también llevaba 
despensa, era muy bueno ese hermano. […] A mi papá lo enviaron a León Guanajuato para 
que aprendiera a curtir piel, regresó y le enseñó a otros y empezaron a hacer zapatos de 
agujeta, botas, monturas de cuero, cintos, todo lo que se pudiera hacer con piel. Así fue 
como nosotras nacimos allá, también fuimos al internado.

65
 

 

De esta forma es como los padres de Teresa quedaron alejados del rancho 

de origen, de los parientes y toda red de participación rarámuri. En este relato noto 

cómo los habitantes de la colonia, o al menos los padres de Teresa y ella misma, 

mantienen una relación cercana y poco independiente de los religiosos, lo cual 

tuvo repercusiones en las generaciones sucesivas, como lo vemos en la historia 

migratoria de Teresa. 

 Por otra parte, Norogachi también es un pueblo de misión. En el siglo XVII se 

construyó la iglesia jesuita y el internado fue creado en 1923 por la orden de las 

Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres.66 En Norogachi 

actualmente estas religiosas, los jesuitas y maristas intervienen en aspectos de la 

organización social del pueblo en diferente magnitud: en los eventos políticos, por 

ejemplo influyen en la elección de los siríame –máxima autoridad para los 

rarámuri; en los rituales y ceremonias que se desarrollan en el pueblo donde se 

congregan en masa, como Semana Santa, prohíben el consumo de alcohol, 

cerveza o tesgüino durante los días santos; a nivel económico son fuente de 

                                                           
65

 Pedro de Velazco menciona que estos hechos ocurrieron una vez que los jesuitas regresan de la expulsión 

decretada por Carlos III de España: “en Sisoguichi se funda una “colonia” indígena, y se intenta enseñar 

oficios manuales e instalar talleres” (1987:28). 
66 Este internado tuvo como primer nombre en 1923 “Asilo de la Inmaculada Concepción”, más tarde fue 

nombrado “Asilo del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de Guadalupe”. 
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empleo para varias personas, tienen una de las tiendas más surtidas e influyen en 

la posibilidad de obtener recursos para proyectos de beneficio social;  son fuente 

de bilingüismo pues todo aquel que estudia en un internado aprende español ya 

que las clases son únicamente en esta lengua; en cuanto a la salud cuentan con 

una clínica de segundo nivel a la que los rarámuri prefieren acudir aunque cuenten 

con la opción de la Unidad Médica Rural, a cargo de la Secretaria de Salud del 

Estado; a nivel religioso continúan la evangelización de los rarámuri. Estas 

características se repiten en distintos puntos de la Sierra Tarahumara, donde 

muchos de los servicios que debería prestar el Estado (o presta ineficazmente) 

son cubiertos por instituciones religiosas y ONG´s las cuales llevan a cabo 

proyectos de desarrollo financiados por fundaciones empresariales estatales, 

nacionales o extrajeras. 

Los rarámuri originarios de los pueblos de misión cuentan con mayores 

herramientas para insertarse en la ciudad, muchos son bilingües, tienen mayor 

experiencia para relacionarse con los mestizos e instituciones, tienen mayor grado 

de escolaridad (en Norogachi la educación formal llega a bachillerato) que 

aquellos provenientes de lugares donde no hay escuelas. Estas características 

son notorias a la hora de migrar (Fernández, 2010). 

La ciudad con mayor concentración de residentes González es la capital del 

estado, Chihuahua, la cual concentra a doscientas dieciséis personas (25.08%) de 

los 861 registrados en la genealogía. Esta es otra razón por la que me concentré 

en ubicar a aquellos que residen allí. Mi búsqueda comenzó con el reencuentro 

con aquellas personas que colaboraron con nosotros en la investigación sobre 

parentesco durante mis estancias de campo en la licenciatura, lo que permitió 

reforzar lazos de amistad y obtener algunos datos de direcciones o teléfonos de 

aquellos que residen en la ciudad. 

El encuentro con Lorena (residente de la ciudad de Chihuahua) en 

Norogachi, fue sumamente relevante en este rastreo. Fue la primera persona con 

la que acordé un encuentro posterior en la ciudad. Estando en Chihuahua, mi 

reunión con Ana, otra mujer de la parentela González, hizo posible comenzar a 
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dibujar la extensa presencia de González en la ciudad. Ellas fueron las primeras 

personas a la que visité de manera sistemática y fue a través de Lorena y Ana que 

llegué a otras colonias, con otras y otros González. 

En Chihuahua localicé diecisiete grupos domésticos. Con quince tuve 

contacto directo, mientras que supe de los otros dos a partir de la información 

dada por las personas con las que trabajé. De estos diecisiete grupos, tres viven 

en distintos asentamientos, lo que implica que su forma de residencia es 

congregada. Los catorce restantes habitan colonias populares, distanciados de 

parientes o personas con vecindad de lugar de origen, tal como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

Imagen 3. Ubicación de grupos residenciales González en la ciudad de 

Chihuahua. 

G6

G5
G7

G8

G16 G13

G10 G11

G9

G12

G2

G17

G3

G15
G1

G4

G14

 

Imagen tomada de Google Earth, 2013. Elaboración: Jorge A. Martínez Galván. 
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El tipo de asentamiento tiene relevancia para el caso de estudio pues como 

vimos en el capítulo anterior genera una forma distinta de organización social. Por 

las circunstancias anotadas en la introducción, el universo de estudio se redujo a 

seis grupos residenciales que presento a continuación. 

 

2.2 Migración rarámuri a la ciudad de Chihuahua: caso de seis mujeres  

 

Cinco de las mujeres de las seis mujeres que constituye que hablaré a 

continuación nacieron en Norogachi en distintos ranchos cercanos al pueblo. Una 

más, Teresa, nació en Sisoguichi, municipio de Bocoyna, donde su madre se 

mudó para estudiar en el internado.  

Presento parte de sus historias de vida para entender en qué momento 

ocurrió la migración y qué las llevó a salir de la Sierra, así como la forma en que 

comenzaron a vivir en la ciudad. Todas ellas estudiaron en escuelas a cargo de la 

congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y los Pobres, por lo 

que cuentan con el nivel escolar básico terminado. A través de esta escuela 

adquirieron varias competencias, como el bilingüismo pues aprendieron español, 

también aprendieron a leer y escribir y tres de ellas se especializaron con las 

capacitaciones que ofrecen, una como enfermera, otra como profesora bilingüe y 

una más como costurera. Estos mismos internados y clínicas atendidas por las 

instituciones religiosas son fuente de empleo, precario e insuficiente en relación al 

número de egresados, muchos de los cuales salen de la Sierra para buscar 

trabajos remunerados que como veremos, no necesariamente corresponden con 

el tipo de especialización recibida. 
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2.2.1“Po´s es que allá no hay trabajo”: migración en busca de empleo 

 

De las seis mujeres entrevistadas, María67 y Lorena68 salieron en busca de trabajo 

a raíz de la invitación de parientes mujeres que radicaban en el lugar de destino, 

tal como se puede apreciar en el relato de María: 

 

La primera vez vine acá con mi papá, vine a acompañar a mi papá porque desde antes ya 
venía así como ahora, lo acompañaba yo. Ya habíamos quedado que me iba a quedar con 
mi hermana para trabajar, fuimos a su casa y mi hermana no estaba, o sea, se había ido a 
Sojawachi con su esposo, entonces ya nos regresamos a la Sierra. Ya luego fue mi hermana 
para allá, fue a ver a mis papás, y ya entonces me trajo para acá. Pos primero sí viví con ella 
(María, agosto de 2012). 

 

María nació en el rancho de Santa Cruz, tiene treinta y un años es la sexta 

hija entre diez descendientes. Las hermanas y el hermano mayor de María 

después de terminar la primaria en el mismo internado salieron de Norogachi 

hacia la ciudad de Chihuahua pues no había secundaria para continuar con sus 

estudios y según cuenta el papá de María, “la situación [económica] estaba más 

difícil porque no había apoyos como hay ahora, ahora el gobierno ayuda, ahora ya 

no está tan difícil, por eso migraron para trabajar en las casas o en la obra […] de 

eso, yo creo, hace más de veinte años” (agosto de 2012). Como menciona Ramos 

(1997) tener contacto previo con la urbe así como parientes o amigos en la ciudad 

de destino, proporcionan al migrante “cierta seguridad al contar con una vivienda 

donde poder alojarse, un contacto para encontrar trabajo y un núcleo social de 

convivencia donde podría seguir afirmando su identidad étnica como un arma 

contra el nuevo medio” (Ramos, 1997:66). 

 

                                                           
67

 Su grupo residencial aparece como G6 en la imagen 3. 
68

 Su grupo residencial aparece como G1 en la imagen 3. 
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Genealogía 1.69 Grupo de origen de María y grupos residenciales.70 

Símbolos del genograma

Masculino Femenino DefunciónDesconocido
   

Leyendas de relaciones familiares

Separacion de hecho

Matrimonio

Relación de
ascendencia y
descendencia

 

2005

1981

María
González

Ernesto

1995

 

Elaboración propia. El ego
71

 se marca en rojo y, encerrados en la figura amarilla los integrantes del cada grupo residencial que mora en 
Chihuahua. 

                                                           
69

 Por cuestión de espacio se anota aquí la simbología de las genealogías, por la misma razón no aparecerá en las siguientes.  
70

 Con grupo residencial hago referencia al conjunto de personas que habitan bajo un mismo techo (co-residencia), comparten la misma olla, las tareas domésticas 

y gastos y que pueden permanecer un tiempo indefinido en el lugar de residencia. Como apuntan Martínez Ramírez, Martínez Galván y Naranjo (2012), los 

grupos residenciales rarámuri se caracterizan por la constante movilidad de sus integrantes, por tal razón no ocupo el término grupo doméstico. En el caso de los 

rarámuri citadinos dispersos, la tendencia es que los grupos residenciales se constituyan como familia nuclear (formada por la madre, el padre y la progenie) con 

la inclinación a anexar a los recién llegados. De esta forma, el grupo residencial es un ciclo de integración y separación que se repite con cada uno de los recién 

llegados, lo que genera dinamismo a lo largo del tiempo. 
71

 Individuo de referencia, a partir del cual se traza una o más relaciones. 
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Como su puede ver en la genealogía 1, siete de los diez descendientes 

radican en Chihuahua. María siguió la ruta que sus hermanos y hermanas 

trazaron. A los catorce años egresó del internado y se mudó a Chihuahua. A los 

pocos días de haber llegado a la ciudad, María fue un viernes a caminar por una 

colonia72 esperando encontrar trabajo. 

 

Así, me fui a caminar y ya entonces una señora me dijo si quería trabajar, le dije que sí, pero 
pregunté qué tenía qué hacer y cuánto me iba a pagar. La señora me dijo que me iba a 
enseñar la casa para que viera qué tenía que hacer y pensara yo si quería. Me subió a su 
coche y fuimos a su casa, luego me llevó a mi casa en su coche. Pos sí, quedamos que ya 
lunes empezaba a trabajar […]. Me pagaba ciento cincuenta, levantaba [limpiaba y 
acomodaba] la casa y salía temprano. Pero no estuve mucho tiempo, es que las hijas eran 
muy malas, o sea, es que dejaba yo mi monedero y me sacaban dinero, siempre me 
quitaban dinero […] no le dije a la señora, así nomás me salí, ya no regresé. La señora sí 
era buena pero las hijas no (María, septiembre de 2012). 

 

De esta manera inició María su trayectoria laboral en la ciudad. Actualmente 

trabaja con los hijos de su patrona, recientemente fallecida. María conceptualiza a 

su ex empleadora como buena persona, pues le consiguió una casa para rentar, le 

pagó la primera mensualidad y el depósito y le ayudaba con una parte del pago de 

la renta. La señora platicaba con María, le aconsejaba, le regalaba cosas y la 

apoyaba en cualquier dificultad. Esto ejemplifica lo que María llama buenos tratos. 

Por otra parte, Lorena, quien ahora tiene veintisiete años, fue invitada por su 

tía paterna quien residía en Chihuahua para que se fuera con ella y pudiera 

trabajar y recibir mejor remuneración. 

 

Pos me vine con mi tía Ana una vez que ella fue al rancho, pos me dijo que aquí pagan 
mejor, que iba ganar más haciendo limpieza […] Me vine… (medita un poco)… yo creo sí, a 
los dieciséis años o quince, más o menos, de allá de Norogachi. Allá estaba trabajando en el 
internado haciendo tortillas, me paraban muy temprano para hacer las tortillas del almuerzo y 
la comida, en la tarde volvía a moler y hacer para la cena, éramos yo y otra muchacha las 
que trabajábamos así. Era mucho trabajo porque era mucha gente, como doscientas 
personas, y pagaban muy poco [mil pesos al mes]. Luego fue Anita allá y ya entonces me 
dijo que mejor me viniera para acá, y sí me vine […], acá llegué allá pal norte [de la ciudad], 
estuve viviendo en casa de mi tío Fabián, pos es que allá también vivía Anita (Lorena, 
agosto de 2012). 

                                                           
72

 Las rarámuri buscan trabajo en zonas de clase alta o media alta. 
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Lorena es la hija mayor de siete hermanos (ver genealogía 2), tiene 

veintisiete años. Ha tenido una relación muy estrecha con Ana (Anita) desde su 

infancia, cuando ambas compartían la misma casa en el rancho de Santa Cruz. 

Anita se hizo cargo de la vestimenta y calzado de Lorena cuando empezó a 

profesar como enfermera en el pueblo. Este empleo le dio la oportunidad de 

trabajar en la ciudad, lo que Lorena vivió como un momento de abandono muy 

doloroso que al poco tiempo, le reclamó a Anita. 

 

Genealogía 2. Grupo de origen de Lorena y grupos residenciales 

AnitaJilián

Felipe GimenaLorenaOmar

Benito Alicia

 

Elaboración propia. El ego se marca en rojo (a la izquierda aparece Lorena, a la derecha 
Anita) y encerrados en la figura amarilla, los integrantes de cada grupo residencial que mora en 
Chihuahua.  

 

Posteriormente, cuando Anita llevó a Lorena a la ciudad, su relación se 

estrechó nuevamente. En este nuevo contexto Lorena comenzó a trabajar como 

empleada doméstica. 

 

El trabajo me lo consiguió una amiga que es de por allá, de Naweachi. Allá estaba toda la 
semana, pero casi no me dejaban salir de la casa donde trabajaba, a veces nada más una 
vez al mes salía. Los días que descansaba sí salía, iba yo a casa de mi tío Fabián (Lorena, 
agosto de 2012).  
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 Para ese momento, Anita se había escindido del grupo residencial de 

Fabián73 y se había reconciliado y vuelto a separar de su esposo Julián, entonces 

Lorena y Anita vivieron juntas por varios meses.  

 

Un domingo encontré a Anita en el centro […], así nomás nos encontramos y ya me dijo que 
me fuera a vivir con ella, que estaba viviendo sola por que dejó a su marido. Pos le dije que 
le iba a preguntar a la señora, ya le dije si podía ir todos los días, nomás de entrada por 
salida, y me dijo que sí. Ya entonces me fui a casa de Anita (Lorena, agosto de 2012). 

 

 El factor económico es en estos casos la principal causa por la que Lorena 

y María salieron de Norogachi. La precariedad económica en el lugar de origen, la 

falta de trabajo y los salarios bajos son datos repetidos en las entrevistas. A través 

de estos dos casos se ejemplifica cómo el género interviene en el establecimiento 

de redes a través de las cuales se migra, son mujeres las que invitan a otras 

mujeres y también se hace visible que estas mujeres son parientes y son éstos los 

que reciben en la ciudad a las y los recién llegados. Como vimos en el capítulo 

anterior, el empleo doméstico es una de las principales fuentes laborales para las 

mujeres. Dentro de la red a la que se insertan las recién llegadas, las tías, primas 

y amigas  juegan un papel importante a la hora de encontrar empleo. Sin embargo, 

no todas las mujeres emigran teniendo una red que las soporte, como lo muestra 

el caso de Nicolasa.74 

 

2.2.2 “Quién iba a aguantar tanto maltrato”: migración por violencia 

Nicolasa salió de Norogachi a causa de la violencia intrafamiliar. Ella fue criada 

por su abuela, a quien nombra madreabuela.75 Se casó muy joven con Ismael, 

                                                           
73

 Su grupo residencial aparece como G8 en la imagen 3. 
74

 Su grupo residencial aparece como G5 en la imagen 3. 
75

 Es interesante el término que aplica Nicolasa. Entre los rarámuri los infantes tienen la posibilidad de 

decidir con quién quieren vivir, muchos se van a vivir con los abuelos días, meses o los periodos 

vacacionales, en ocasiones optan por vivir con ellos indefinidamente. En este caso, Nicolasa no decidió irse 

con la abuela sino que ella se la llevo para que no viviera con su madre y su padrastro. El término de 

parentesco que aplican los niños a los abuelos es usú (para madre de la madre), apalochi (para padre de la 

madre) ochípari (para padre del padre), akáchuri (para madre del padre) (Martínez Ramírez, Martínez Galván 

y Naranjo, 2012). De esta manera Nicolasa cambia la terminología al fusionar en un término el de madre y 
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miembro de la parentela González. Con él vivió una temporada de siete años 

durante los cuales desatendió el trabajo que le correspondía y Nicolasa tenía que 

hacer las labores de ambos géneros. Ella se sentía triste,76 sola y además él le 

decía “majaderías, me decía que estaba yo muy fea, muy negra y luego me 

pegaba… tomaba mucho”. En sus ratos de mayor tristeza se decía a sí misma:  

 

“ojalá me salga una culebra y me pique… ojalá que vengan los malos (malas personas) para 
que ya no esté yo aquí [para que la mataran], pero nada de eso pasó, quién sabe por qué 
¿verdad?, así me decía yo, pero no, siempre no pasó nada y eso que andaba yo sola en las 
noches, ya oscuras” (Nicolasa, septiembre de 2012).  

 

Cuando ocurrió su tercer parto el producto nació muerto, se operó para no 

tener más hijos y duró mucho tiempo internada en la Clínica San Carlos en el 

pueblo, mientras que sus hijos Carina y Carlos, se quedaron a cargo de una 

tewé77 (niña) que Nicolasa tenía en su casa y a quien le enseñó a hacer todas las 

labores de la casa.78 Nicolasa la había aceptado para ayudar a los papás que eran 

muy pobres y tenían muchos hijos. Una vez que Nicolasa fue dada de alta, 

regresó a su casa y decidió migrar a la ciudad, hace dieciocho años. 

 

                                                                                                                                                                                 
abuela, que corresponden a los papeles que jugó ésta en su socialización y para lo cual, no existe un término 

rarámuri. 
76

 La tristeza es para los rarámuri  una enfermedad que puede ser curada por los owirúame. La tristeza puede 

causar que las alewa (almas) abandonen el cuerpo y por tanto la muerte. 
77

 El ciclo de vida de los rarámuri se divide en cuatro etapas: muchi (bebé) que va del nacimiento hasta que 

aprenden a caminar y se inician en la participación del trabajo doméstico; towí (niño) o tewé (niña) 

comprende el periodo que dura el proceso de aprendizaje de las actividades tendencialmente correspondientes 

a su género; rejoí (hombre)o mukí (mujer), que va desde que se considera que ya han aprendido esas 

actividades y están listos para contraer matrimonio hasta que la piel se arruga, salen canas y se tienen nietos, 

este último periodo corresponde a la vejez donde las mujeres son wírami (anciana, vieja) y los hombres 

chérame(anciano, viejo). 
78

 Es común entre los rarámuri dar a un hijo a alguna pareja para que la críen. Influye el número de hijos y los 

recursos económicos (cantidad de tierras y productividad) de los padres, los cuales generalmente son 

insuficientes para solventar a todos los integrantes del grupo residencial. Lo más común es dar el infante a un 

hermano o a los compadres, pero otras personas con mayores posibilidades económicas son buenos 

candidatos para recibirlos. Quien acepta una niña o niño se compromete a hacerse cargo de su vestido, 

calzado y alimentación. Generalmente estos niños participan de las actividades del grupo doméstico como 

cualquier otro miembro, aunque puede suceder que vivan maltrato por parte de los hijos de la pareja que los 

recibe. En caso de ser mayor a los hijos de la pareja, se encargara de su cuidado, tal como corresponde a los 

hermanos mayores (Ver Naranjo, Nashielly, 2009). 
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Pos así quién iba a estar aguantando tanto maltrato, tanto que le digan a uno feo ¿verdad? 
yo por eso mejor me vine, agarre a mis hijos y me salí. Dejé al señor Ismael solo. […] Pos 
era de noche, en la madrugada agarre mis cosas, ya las tenía yo listas, pues quién sabe qué 
hora era, pero era temprano, desperté a Carina que ya tenía como seis años y luego agarré 
a éste (Carlos) y me lo eche en la espalda y también a la muchachilla que estaba con migo, 
nos salimos de noche y fuimos caminando… pos ya muy lejos del pueblo esperamos raite, 
llegamos a Creel y luego ya al otro día nos venimos para acá (Nicolasa, septiembre de 
2012). 

 

Nicolasa tenía conocidos viviendo en la ciudad, llegó con una monja y ésta le 

consiguió una casa en el asentamiento Tarahumara. Un vecino rarámuri que era 

conocido de Nicolasa le ofreció ayuda para que encontrara trabajo, la llevó a 

entrevistarse con su patrona, a quien le había construido una barda, pero no la 

encontraron. Nicolasa optó por caminar en esa colonia y fue así como una señora 

la contrató como empleada doméstica. La señora le enseñó a guisar, a usar la 

estufa, usar la lavadora, licuadora y demás enseres. Mientras ella trabajaba, a 

Carlos y Carina los cuidaba la niña que se vino con ella. Luego a Carina la metió a 

un internado de las monjas donde cursó toda la primaria y a Carlos lo ingresó a 

una casa hogar donde estudió hasta tercer año. Nicolasa veía a sus hijos sólo en 

temporadas vacacionales. 

 

Genealogía 3. Grupo residencial de Nicolasa 

1965

Ismael

48

Nicolasa

1987

Carina

26

1990

Carlos

23

 

Elaboración propia. El ego se marca en rojo y encerrados en la figura amarilla, los integrantes del 
grupo residencial. 
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Nicolasa duró un año en el asentamiento Tarahumara porque: 

 

si por malos tratos me salí de allá, para qué iba a estar aguantando, no, luego la entregué, sí 
di gracias, hablé para agradecer porque sí me prestaron y fue buena ayuda, así de a gratis 
pues está muy bien, pero que la gente no me veía bien, como soy mujer sola, soy soltera,

79
 

por eso no me querían, me salí de ahí y busqué otra casa donde vivir (Nicolasa, octubre de 
2012). 

 

Este caso es distinto a los anteriores, primero porque el motivo de salida fue 

la violencia, segundo porque aquellos que brindaron apoyo a Nicolasa no eran 

parientes ni amigos o personas con las que ella tuviera una relación estrecha. Al 

abandonar a su esposo y no tener parientes o amigos en la ciudad, su inserción 

fue más solitaria y difícil. Una muestra es la decisión de dejar a los niños en 

internados. Esto es incómodo y doloroso, pero es lo opción que tienen las mujeres 

en su condición para poder trabajar.80 Aquellas que tienen pareja estable o 

mayores posibilidades económicas, van a la Sierra o mandan a traer a alguna 

tewé (niña) para que les apoye en el cuidado de los infantes, ésta puede ser una 

prima, sobrina o alguna muchacha interesada en emigrar. En sus relatos Nicolasa 

siempre afirma que ella ha estado sola, que así creció y así ha salido adelante. 

 

 

 

 

                                                           
79

 El soltero y sobre todo, la soltera no es bien vista, se considera a esa persona  triste (lo cual la puede 

enfermar), pero sobre todo, es un peligro latente para aquellas parejas consolidadas, pues se cree más probable 

que la pareja pueda tener un encuentro sexual con estas personas. Esto genera celos sobre todo hacia estas 

mujeres, se les trata de aislar para reducir el peligro, por ejemplo, las mujeres solas no pueden tener ningún 

cargo, lo que les dificulta la participación en las tesgüinadas, en cambio, los hombres solteros sí acceden a 

estos cargos y es más común encontrarlos en esos espacios de participación colectiva (Naranjo, 2009).  
80

 Conocí otras dos mujeres que tenían internados a sus hijos. Una de ellas vivía en pareja con una persona 

que no es el padre biológico de los infantes y los ve sólo en las vacaciones; la otra no tiene pareja y cada fin 

de semana los lleva a su casa, donde conviven sábado y domingo. 
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2.2.3 Migrar siendo broker81 

 

Otro tipo de inserción urbana es aquella que llevan a cabo las mujeres con mayor 

preparación educativa o con una red de relaciones que las posiciona como bróker. 

Dentro de nuestras informantes, Anita y Andrea corresponden a este tipo.  

Como mencionábamos al hablar de Lorena, Anita82 es enfermera, tiene 

actualmente treinta y nueve años. Ella recibió preparación en este ramo en el 

internado de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres en 

Norogachi y al egresar, recibió una invitación para hacer una estancia en el 

Hospital Infantil de Chihuahua, la cual aceptó. 

Saliendo del internado nos llevaron a Guachochi a un curso de primeros auxilios […] 
después a mí y otra compañera nos trajeron al Hospital Infantil para que hiciéramos 
prácticas por un año. Las dos nos venimos, vivíamos en el hospital. La otra muchacha 
cumplió el tiempo y se regresó a Norogachi y se casó y empezó a tener hijos y ahora trabaja 
en casas. Yo sí seguí aprendiendo, me quedé otros meses más, para cubrir guardias de 
noche. […]Así ya ganaba yo algo, pero luego me regresé al pueblo, porque precisamente, 
ese era el acuerdo con las monjas. Pero ya cuando estuve allá, las monjitas me dijeron que 
no me podían dar trabajo porque de seguro me había acostumbrado a ganar más, así como 
pagan en la ciudad y que ellas no me podían pagar. Entonces me reuní con Carlos Vallejo, 
¿si lo conoce?, pues con él empezamos un proyecto de promotoras de salud en los ranchos, 
pero luego me invitaron a regresar al Hospital Infantil ya como enfermera ya con una base, 
con un sueldo estable, entonces sí me vine para acá y desde entonces estoy acá. De hecho, 
todavía tengo la plaza para cuando yo quiera regresar (Anita, agosto de 2012). 

 

 Anita estuvo viviendo en el Hospital Infantil mucho tiempo, hasta que su 

hermano Fabián llegó a la ciudad a radicar, entonces se fue a vivir con él al norte 

de la ciudad. A través de su trabajo Anita comenzó a hacerse de conocidos, 

médicos, enfermeras, encargados de oficinas de gobierno y algunos políticos.  

 

 

                                                           
81

 Retomo este concepto de Wolf (1979 [1956]), quien define al broker como la persona encargada de 

“relacionar a los individuos orientados hacia la comunidad que desean estabilizar o mejorar sus oportunidades 

en la vida pero que carecen de seguridad económica y de conexiones políticas, con los individuos orientados 

hacia la nación que operan primordialmente en términos de las formas culturales complejas estandarizadas 

como instituciones nacionales […] deben afrontar los conflictos provocados por la colisión de estos intereses” 

(Wolf, 1979 [1956]:57).   
82

 Su grupo residencial aparece como G14 en la imagen 3. 
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Genealogía 4. Grupo residencial de Anita 

Anita
Gonzales

Felipe Gimena

 

Elaboración propia. El ego se marca en rojo y encerrados en la figura amarilla, los integrantes del 
grupo residencial. 

 

 Hace ocho años la invitaron a integrarse a la Secretaria de Salud del Estado, 

para ser encargada de la atención de la población indígena que habita en el 

distrito de salud al que corresponde la capital. Esto le da a Anita la posibilidad de 

interactuar con la población indígena de la ciudad y de otros municipios cercanos. 

Anita facilita el acceso a los servicios de salud de esta población y hace lo más 

que puede por los enfermos que en su trajinar conoce. Los remite a las instancias 

correspondientes, les explica la manera en que deben realizar sus trámites, dónde 

puede acudir para tal o cual padecimiento. Es muy crítica con las instancias 

gubernamentales que se encargan de la atención de la población indígena, por la 

falta de sensibilidad intercultural.  

Otro ejemplo de ser broker lo representa Andrea83 aunque con una 

trayectoria distinta. Ella al egresar del internado de las Siervas del Sagrado 

Corazón de Jesús y de los Pobres se dedicó un año a ser maestra en el internado 

y luego fue maestra del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE). 

En ese periodo se casó con Gonzalo, con quien estuvo hablando84 mientras eran 

                                                           
83

 Su grupo residencial aparece como G9 en la imagen 3. 
84

 El periodo que antecede al matrimonio se conoce como “plática”, es el lapso en que los posibles 

contrayentes se conocen mediante reuniones donde platican largamente. Este tema lo veremos en extenso en 

el capítulo 3.  
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estudiantes, él egresó del internado de los hermanos Maristas y también se dedicó 

a ser profesor en el CONAFE. En Norogachi nacieron sus cinco hijos de los cuales 

una murió a los pocos días de nacida. 

Luego de varios años de matrimonio pusieron una tienda a la vez que 

Gonzalo se integró a la estructura de gobierno municipal como  encargado de la 

oficina de asuntos indígenas y en el mismo periodo lo eligieron como primer 

gobernador indígena (siríame85) en Norogachi. A causa de su empleo residía de 

lunes a viernes en Guachochi. Usualmente viajaba a otros estados de la República 

para asistir a reuniones de la CDI, encuentros de indígenas y otros eventos 

relacionados; con mayor frecuencia acudía a Chihuahua para realizar trámites. Por 

su parte, Andrea se integró a una asociación civil (Centro de Desarrollo Alternativo 

Indígena- CEDAIN) donde ella fungía como vínculo entre ésta y la gente de Creel, 

Guachochi y Norogachi y sus ranchos aledaños. Desde hace siete años viaja 

constantemente, lo que generó que residiera más tiempo fuera de su casa. Sus 

hijos permanecieron en Norogachi hasta que concluyeron la primaria que 

estudiaron en el mismo internado y continuaron sus estudios en otros internados 

en los municipios aledaños. Más adelante abordaremos a cada uno de los hijos, 

pues la mayoría radican actualmente en Chihuahua.  

Cuando terminó el periodo de gestión de Gonzalo y luego de estar 

desempleado unos meses, entró a trabajar a una asociación civil en Guachochi, a 

la que renunció porque el salario era insuficiente. Pasaron una racha difícil 

económicamente. 

 

¡Híjole!, nos hubieras visto en ese rato, andábamos bien mal porque, pos a mí ya me habían 
sacado de CEDAIN y a Gonzalo pues lo mismo, los dos sin trabajo. Pusimos un rato la 
tienda pero no levantaba, mejor me vine yo para acá [Chihuahua] a buscar trabajo […] pues 
en casa porque ¿dónde más?, encontré en una casa, ahí hacía todo de la casa, eran muy 
buenas personas los señores, ahora me dan ropa para que la lleve a la comunidad. […] Pos 
no estuve mucho, ya luego la amiga antropóloga le dijo a su mamá que no teníamos trabajo 
y ya nos mandó, me mandó llamar, porque primero entré yo, él todavía no encontraba 
[trabajo] y las primeras veces que salí [a la Sierra], pues él iba conmigo, luego ya lo 

                                                           
85

 Entre los rarámuri existen la figura de los gobernadores indígenas (varia en número, en Norogachi son 

tres). Tienen la responsabilidad de transmitir consejo a las mujeres, niños y hombres y resolver todo tipo de 

problemas que se presenten en la comunidad. 
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empezaron a mandar a él también, ya le daban algo, ahora ya va a firmar contrato, pero sí 
estuvo muy difícil. Aquí ya estaba Eva, pues allá estábamos, en la Campesina, ahí 
estuvimos en lo que ya nos contrataron (Andrea, octubre de 2012). 

 

Entre las amistades de Gonzalo y Andrea se cuentan antropólogos, políticos, 

encargados de oficinas gubernamentales relacionadas con asuntos indígenas, 

directores de asociaciones civiles, profesores, agrónomos, sacerdotes jesuitas, 

etcétera. Por uno de estos contactos los contrataron en otra asociación civil (Sierra 

Madre A.C.) cuyas oficinas se encuentran en Chihuahua. Debido a que están 

desarrollando un proyecto de seguridad alimentaria en la zona cercana a la 

Barranca La Sinforosa, Andrea y Gonzalo pasan más tiempo en la Sierra. Su 

grupo residencial está conformado por sus hijos Jaime, Eva, los hijos de Eva y 

recientemente se integró un sobrino de Andrea (ver genealogía 5). 

Andrea ha buscado la forma de beneficiar a su comunidad, 

independientemente de las asociaciones donde trabaja, consigue recursos por su 

cuenta para lograr desarrollar huertos hortícolas, captación de agua, compostas 

orgánicas, etc. Por su labor es muy apreciada en la comunidad de origen y en la 

ciudad. Andrea es la única mujer que migró con pareja y teniendo a dos de sus 

hijos, Eva y Jaime, en la ciudad. 

Eva fue la primera que se asentó en la ciudad para terminar el bachillerato 

hace siete años. Los primeros años los vivió en el asentamiento Díaz Infante. 

Cuando concluyó ese grado, ingresó a la carrera de enfermería en la UACH, tenía 

beca otorgada por la Coordinación Estatal de la Tarahumara, la CDI, el Programa 

Nacional de Becas (PRONABES) y la fundación Llaguno, además del apoyo moral 

y económico de sus papás. Recientemente desertó para ingresar a la licenciatura 

en gastronomía.  
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Genealogía 5. Grupo residencial de Andrea y Gonzalo 

Gonzalo Andrea

Carmen Eva Jaime Alejandra

 

Elaboración propia. El ego se marca en rojo y encerrados en la figura amarilla, los integrantes de los grupos residenciales que radican en 
Chihuahu
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Mientras ella terminaba el bachillerato, Jaime llegó a la ciudad por la misma 

razón. Jaime desertó y reingresó a la escuela, el tiempo intermedio lo dedicó a 

trabajar. Cuando se graduó, regresó a trabajar para posteriormente ingresar a la 

carrera de Derecho en la UACH, pero tuvo problemas con un profesor y decidió 

salirse de la universidad para no ser discriminado.86 Después de ello regresó a 

Norogachi una temporada, se casó con una mestiza del centro del país y alternó 

residencia entre el pueblo y la ciudad de Chihuahua. Posteriormente se fueron a 

vivir al estado del que es originaria su pareja. Estando allá, él se dedicó a traducir 

textos para un antropólogo, luego cuando el vínculo se rompió con su pareja, 

regresó a Chihuahua, donde continuó como traductor. Después regresó a 

Guachochi y comenzó a estudiar la carrera de Manejo forestal sustentable que 

quedó trunca. Actualmente apoya en la traducción de textos en la Escuela de 

Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM), es profesor titular de clase 

de rarámuri para alumnos de licenciatura y vive con sus padres en una casa 

rentada. 

Alejandra, es la última hija de Andrea y Gonzalo, radicó en Norogachi hasta 

que terminó sus estudios de secundaria. En el lapso en que su papá vivió en 

Guachochi y Andrea en Creel, ella estuvo sola a cargo de la casa de Norogachi, 

poco tiempo después emigró a Chihuahua para estudiar el bachillerato, pero sólo 

estuvo un semestre, se dio de baja cuando dio a luz a su primer hija. Regresó a 

Norogachi para entrar a trabajar como maestra en el CONAFE, sin embargo duró 

sólo un semestre pues el sueldo era mínimo, mil seiscientos mensuales que no le 

alcanzaban para los pañales, leche y comida del mes. Volvió a Chihuahua, 

comenzó a trabajar como empleada doméstica hasta que conoció a su actual 

pareja. 

Estos ejemplos muestran cómo el capital cultural y la red con la que se 

cuenta o aquella que se va construyendo en la ciudad permiten una inserción en la 

                                                           
86

 El profesor era abogado y le pedía a sus alumnos acudir el día de exámenes con traje y corbata. Jaime no 

tenía dinero y tampoco quiso comprárselo porque no se siente cómodo. El profesor le exigió que se vistiera 

más formal, él le dijo que no, pues no estaba acostumbrado a vestirse así (Jaime viste pantalones de mezclilla 

y playeras y tenis o camisas de manga larga, tipo vaquero con botas). Esta tensión se acrecentó cuando el 

profesor reprobó a Luis. Fue entonces que él decidió salirse, pues en general el ambiente de la Universidad no 

le gustó, se sentía incómodo. 
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urbe distinta a la de la mayoría de los rarámuri. Los conocidos de Andrea y Anita 

les han ayudado a encontrar mejores empleos, al igual que al hijo de Andrea. 

Estas dos mujeres y Gonzalo, reciben el salario más alto entre mis informantes y 

el de los dos últimos, en individual, supera lo que recibe Ana, aunque hay que 

tomar en cuenta que el mismo trabajo les demanda mayores gastos y que apoyan 

económicamente a su hijo e hija y nietos. Aun así, están mejor posicionados 

económicamente y tienen acceso a productos y servicios que no son accesibles 

para otros grupos domésticos.  

Ellas representan el caso más exitoso de inserción a la urbe, pues la 

posición que ocupan disminuye la posibilidad de que sufran racismo o 

discriminación, por el contrario, lo que observé es que fuera del ámbito laboral son 

mujeres a las que se admira y se aprecia por la labor que realizan y por la 

tenacidad con que luchan por un cambio en la relación que históricamente ha 

mantenido el gobierno y la sociedad mayoritaria con los rarámuri. 

 

2.2.4 “Me fui para México con mi madrina”: salir más allá de Chihuahua  

Nuestro último caso también presenta particularidades de interés. Teresa no salió 

de la Sierra buscando empleo o educación, salió para conocer otros lugares a 

causa de la propuesta que su madrina le hizo. Como todas las demás, Teresa 

estudió en el internado de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los 

Pobres pero en la sede de Sisoguichi. Como es costumbre en estos internados, al 

terminar la primaria, la generación de Teresa hizo la confirmación. Las monjas le 

consiguieron a todo el grupo, madrinas de la Sociedad de Bienhechoras de 

Chihuahua, es decir, mujeres católicas de clase alta que con donativos apoyan a 

los religiosos para solventar los gastos de los internados y demás servicios.  

 

Mi madrina era una señorita, de esas solteronas ya grandes, era de la ciudad de Chihuahua. 
Mi papá ya había quedado con otra señorita que me confirmaría, pero ya iban a cerrar la 
puerta de la Iglesia y no aparecía, es que antes, cuando empezaba la misa cerraban la 
puerta. Entonces mi papá estaba en la puerta todo desesperado, pues yo pienso eso, o 
cómo estaría que cuando pasó una señorita le preguntó qué le pasaba. Él le contó que 
esperaba a mi madrina pero no llegaba, entonces ella le dijo que no se preocupara, que si 
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quería ella podía presentarse conmigo. Pues ya mi papá le dijo que si hacía el favor y sí, así 
fue como esta señorita me confirmó (Teresa, septiembre de 2012). 

 

Después de un tiempo en el que perdieron comunicación a causa de que la 

madrina se fue a radicar al Distrito Federal, Teresa logró restablecer contacto con 

ella a través de una señorita de la Sociedad de Bienhechoras que visitó Sisoguichi 

y le proporcionó la dirección de su madrina. Por medio de cartas la contactó y 

comenzó envió de ropa y zapatos para Teresa y sus hermanas. “Parecía que me 

conocía, casi toda la ropa nada más para mí era, me quedaba muy bien y a mis 

hermanas nada más unas cuantas”. 

 

En una carta, mi madrina me decía que me invitaba a conocer por allá, me invitaba por unos 
meses, me dijo que lo pensara y si quería, me mandaba para el camión y todo. Pues 
platiqué con mi papá y sí, me fui para México con mi madrina (Teresa, septiembre de 2012).  

 

 

Teresa aceptó la invitación aunque anteriormente ya había viajado a Puebla 

y Oaxaca con las monjas. 

 

Teresa: Fui a un encuentro de religiosos, a mí me encargaron dar un discurso en tarahumar.   

Nashielly: ¿y usted sabe hablar [tarahumara]?  

Teresa: No, mis papás sí sabían hablar muy bien entre ellos, pero a nosotros [ella y sus 
hermanos] no nos enseñaron y nosotros tampoco tuvimos el interés de aprenderlo, yo de 
más grande sí quise aprender y les preguntaba cómo se dice esto y cómo se dice aquello, 
pero lo que aprendí fue poco, nunca pude tener una conversación fluida en tarahumar, 
sabía muy poco.  

Nashielly: Y entonces, ¿cómo le hizo?  

Teresa: Pues me preparé, tenía que ir con mi vestido tarahumar, me hicieron mi vestido azul. 
Entonces un señor compañero de mi papá me dijo: “si vas a llevar vestido tienes que llevar 
huaraches”, entonces me hizo mis huaraches de tres hoyos porque mi papá andaba en un 
curso en Guanajuato, él no estaba y a mí me tocaba el discurso y en tarahumar, ya eran dos 
días antes [de la salida] y mi papá no llegaba, entonces fui con el vecino y nos pusimos de 
acuerdo, yo le dije más o menos qué es lo que quería decir y el señor me lo dijo en 
tarahumar y yo lo anoté, así como se pronuncia porque no sabía hablarlo, apenas y sabía 
decir kwira ba. El caso es que ya tenía mi discurso y me lo aprendí. Hicimos el viaje y ya 
estando en la iglesia, pues ya me tocó hablar y ya pasé, pues vi a todos lados y pensé, 
seguro nadie de aquí sabe [hablar tarahumara], empecé por el kwira ba [hola, saludo] y por 
allá atrás respondieron unos kwira ba, entonces me puse nerviosa porque dije, cómo es que 
estando tan lejos hay unos que sí saben qué es kwira ba, pero ni modo, ya estaba ahí, dije lo 
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que me había aprendido y terminé diciendo matétera ba [gracias], y me volvieron a 
responder. Me bajé y entonces ví como el obispo me vio y me dijo, Teresita ven para acá, yo 
me acerqué y él me dijo, ¿pero quién te dijo a ti que sabes hablar tarahumar? ¿Te imaginas 
si alguien se dio cuenta?, y yo le contesté, pero nadie se dio cuenta, y que me contesta: yo 
sí (Teresa se ríe). Pues ya luego me dijo que habían hecho muy mal mis papás en no 
enseñarme, que otra cosa fuera si hubiera aprendido.  

 

Como vemos, los viajes que Teresa emprendió fueron facilitados por los 

religiosos o de alguna manera, ellos tienen que ver. A raíz de la invitación que le 

hizo su madrina, emprendió el camino. Salió de su pueblo para Chihuahua e hizo 

el viaje a la capital de la República. Aproximadamente corría la década de los 

sesenta. Cuenta que le sorprendieron los edificios tan altos y la cantidad de 

coches. La madrina junto con su hermana (también “solterona”), la recogió en la 

terminal y la llevaron a pasear, le señalaron Chapultepec, Reforma y demás 

avenidas y sitios de interés. La instalaron en su casa en la colonia Condesa. 

Teresa dice que la trataron como hija de familia, esto quiere decir con todas las 

comodidades y lujos posibles.  

La llevaron a pasear a muchas ciudades, Acapulco, Cuernavaca, Puebla, 

entre otras; le compraban ropa, zapatos y le pagaron un curso de corte y 

confección; reunieron a Teresa con un grupo de jóvenes católicas que tenían un 

equipo de basquetbol (deporte que Teresa practicaba en Sisoguichi) al que ella se 

unió poco tiempo y también la hicieron miembro del Partido Acción Nacional, del 

que aún es parte. Cuenta Teresa que los primeros días y meses de su estancia 

fueron muy tristes.  

 

Pues sí, los primeros meses, cómo lloraba yo, extrañaba a mi papá pero tampoco dije nada, 
yo solita lloraba en las noches, pero a nadie le dije nada, me aguanté. El primer mes fue el 
más difícil pero me dije: “me voy a aguantar un mes, porque ya gastaron, ya me hicieron 
venir y está tan lejos, ni modo que tan rápido me regrese, no las voy a desairar, por lo 
menos un mes voy a estarme”. Se cumplió el mes y entonces pensé, ahora sí, nada más que 
se cumplan los seis meses, el tiempo por el que me invitaron y tan buenas gentes que son 
conmigo, me voy a aguantar otro rato” (Teresa, septiembre de 2012). 

 

Así fue transcurriendo el tiempo hasta que poco a poco pasaron los años. 

Teresa duró más de diez años radicando con su madrina. Cada ocho días Teresa 
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y su papá se escribían, así ella se mantenía al corriente de los sucesos del pueblo. 

Teresa le platicaba lo que hacía, acerca de los lugares que conoció pero nunca le 

dijo que estaba triste, no quería preocuparlo. Así se comunicaron el tiempo que 

duró la estancia de Teresa. La madrina de Teresa le pagaba el transporte para 

que Teresa fuera cada seis meses a Sisoguichi a visitar a sus papás. La madrina 

de Teresa falleció y ese fue el motivo por el que regresó a Chihuahua, primero a 

Sisoguichi a visitar a sus papás, luego de manera definitiva a Chihuahua, lugar 

donde siempre había querido vivir.  

 

Pos me vine ya para acá y trabajé en casa, pues así, haciendo aseo y todo. En una ocasión 
me encontré con la monjita de allá de Sisoguichi, porque luego venían a ver al padre de mi 
parroquia, ahí la encontré y platicando me dijo a qué me dedicaba yo. Pues ya le conté y me 
dijo que ella podía conseguirme trabajo como enfermera, igual que con mi hermana Elena. 
Me dijo que yo también podía, pues si recibí los cursos allá en el internado.

87
 Así ella me 

consiguió trabajo en Nogales, Sonora, allá en una clínica igual de las que tienen aquí. Allá 
me enseñaron más, sí aprendí, nada más que de allá luego regresé, estuve nada más un 
año […] pues porque el clima de Sonora no me gustó, no sé, no me sentía yo a gusto, por 
eso mejor me vine de regreso (Teresa, octubre de 2012). 

 

En Chihuahua consiguió un trabajo de limpieza a través del periódico El 

Heraldo, su empleo era con los gerentes distribuidores de los productos Vanart.88 

Primero entró a trabajar haciendo limpieza en las oficinas, después la señora le 

preguntó si sabía hacer comida y la puso a prueba en su casa, le gustó la comida 

que Teresa preparó y también cómo hizo la limpieza. Así fue como Teresa trabajó 

como empleada doméstica con esa familia en la colonia San Felipe por muchos 

años, hasta que ellos se mudaron a la colonia Campestre, a donde Teresa no 

pudo ir porque en ese tiempo no había transporte público para ese lugar. 

 

 

 

 

                                                           
87

 A todas las niñas del internado las monjas les dan cursos básicos de enfermería, a algunas las mandan a 

internados en otros estados para que se profesionalicen. Esto sucedió con Elena. Teresa sólo tuvo los cursos 

básicos.  
88

Marca de shampoo y acondicionadores. 
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Genealogía 6. Grupo residencial de Teresa 

TeresaMario

Esmeralda Erica Marta Alma Regina Camila

Valentina Renata Julieta

 

Elaboración propia. El ego se marca en rojo y encerrados en la figura amarilla, los integrantes de 
los grupos residenciales que radican en Chihuahua 

 

Viendo la situación de desempleo que Teresa estaba pasando, una amiga y 

vecina le comentó que en su trabajo solicitaban costureras. Teresa llevó sus 

documentos del curso que recibió en México y la contrataron. La dueña del taller 

de alta costura era una diseñadora joven que le enseñó a Teresa este oficio de 

manera más profesional. Por la similitud de edades dice Teresa que se llevaban 

bien, además de que la patrona era muy buena. Allí trabajó quince años y ahora 

está pensionada por ese lugar. Actualmente Teresa trabaja como costurera en su 

casa, los vecinos y mucha gente la conoce y le encarga arreglos o diseño de 

prendas de vestir; las maestras del kínder que está a una cuadra de su casa son 

sus clientas, les hace batas, uniformes “y lo que necesiten”. Teresa tuvo seis hijas, 

todas nacieron en la ciudad de Chihuahua. 

Este caso es interesante pues muestra el grado de importancia que pueden 

tener las madrinas para los rarámuri. Como comentábamos, los niños pueden 

decidir con quién vivir, Teresa quiso vivir con su madrina para salir de la Sierra y 

conocer otros lugares y la madrina facilitó su desplazamiento. A pesar de 

compartir tantos años con el grupo receptor, el vínculo sólo residía en la madrina y 

al fallecer, éste desapareció, por eso regreso a Chihuahua a trabajar.  

Aquí también vemos como el empleo doméstico es la principal fuente de 

trabajo incluso para quienes como Teresa y Andrea, cuentan con otras 
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habilidades, así mismo, se puede apreciar cómo el hecho de que haya renunciado 

al trabajo de enfermera implica que no sólo se busca un trabajo remunerado, sino 

también estar cómodo en el lugar, situación que Teresa no consiguió a causa del 

clima.  

De igual forma queda clara la forma en que las monjas pueden ser parte de 

estas redes que permiten la inserción laboral y cómo las instituciones religiosas en 

la Sierra, cubren muchos de los servicios que debería brindar el Estado, así 

mismo, son estos espacios los que otorgan capacitación que difícilmente podrá ser 

una forma de autoempleo en la Sierra.  

 

2.3. Conclusiones 

 

Con este recorrido por las historias migratorias de las mujeres González, podemos 

darnos cuenta que el cambio de residencia se da por diversas causas y que no 

sólo es el factor económico el que la motiva. En la forma en cómo se da este 

desplazamiento y se logra la inserción tiene gran relevancia la recepción que 

hacen los grupos residenciales de parientes ya establecidos en la ciudad, el 

capital cultural y las redes con las que se cuente o se vayan construyendo con el 

paso del tiempo permitirán mayores posibilidades de encontrar un empleo y 

también, de encontrar pareja. Esto último genera la separación del grupo de 

recepción del recién llegado y la posibilidad de crear un nuevo grupo residencial. 

Entre los empleos que suelen ocupar las rarámuri, el empleo doméstico 

destaca por ser al que se dedican la mayoría de mujeres rarámuri y al que 

recurren las mujeres con mayor conocimiento especializado cuando la necesidad 

apremia. Sin embargo, a pesar de la necesidad económica, estas mujeres tienen 

la capacidad de decidir qué condiciones de trabajo aceptar. Así, cuando saben 

que es demasiado el trabajo en relación a la paga, simplemente dejan de ir y 

consiguen otro empleo donde tengan mejores condiciones laborales y las traten 

bien, es decir, que los patrones sean “buena gente”.  
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La maternidad es un momento importante a partir del cual algunas mujeres 

ponen alto en sus trayectorias laborales, otras optan por dejar a los niños en los 

internados y otras más los llevan al trabajo o solicitan el apoyo de algún pariente o 

conocido de la ciudad o la Sierra. Esta estrategia les permite laborar o estudiar 

(como el caso de Eva), pero sólo es posible para quienes tienen los ingresos 

suficientes para hacer frente a los gastos que representa la inserción de una 

persona en el grupo residencial. 
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Capítulo 3. Parentesco, relaciones entre parientes y etnicidad entre los 

González en la ciudad de Chihuahua 

 

Como apunté en la introducción, el parentesco ha sido estudiado desde distintas 

posturas teóricas y al existir una pluralidad de temas que se han abordado bajo 

este rubro, es difícil establecer límites o definir una sola teoría (Robichaux, 

2005:11,33). En este capítulo me centraré en cuatro tópicos del parentesco: la 

terminología y afinidad, el matrimonio, la residencia, la herencia y de forma 

complementaria me adentraré también en el parentesco ritual. De relevancia 

resulta, el tipo de relaciones que se establecen entre parientes en la urbe y 

relacionado con éstas, analizo la incidencia que dichas relaciones tienen en la 

etnicidad de los rarámuri.  

 En el primer apartado describo detalladamente el sistema terminológico 

rarámuri y a partir de las investigaciones previas (Naranjo, 2009 y Martínez 

Ramírez, et al., 2012) y los datos obtenidos en campo contrasto las características 

del sistema terminológico del lugar de origen con el prevaleciente en la ciudad. A 

través del análisis del sistema terminológico y los datos de la observación en 

campo,  encuentro que los cambios en la terminología de parentesco tienen 

relación con  el hecho que los parientes ya no forman parte de la cotidianidad de 

los rarámuri instalados en la ciudad de Chihuahua. 

 En torno a la alianza matrimonial entre los rarámuri, analizaré qué uniones 

quedan restringidas por la prohibición del incesto y qué uniones son permitidas. 

Veremos que los vedados son aquellos parientes de primer a tercer grado en línea 

directa y de primer a séptimo grado de forma colateral, que son a quienes se 

aplica un término de parentesco. Todos los demás, incluyendo los mestizos, son 

posibles parejas. Sin embargo, lo que los datos de campo e investigaciones 

previas muestran (Naranjo, 2009; Martínez Ramírez, et al. 2012) es que las 

fronteras étnicas implican que prevalezca la endogamia étnica. No obstante 

analizaré los casos de parejas mixtas, y las compararé con las formadas entre 

rarámuri para conocer la manera en que la adscripción étnica de la pareja 
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interviene en la forma de establecer relaciones con la parentela rarámuri y el modo 

en que se difuminan o fortalecen las fronteras entre mestizos y rarámuri a partir de 

un matrimonio mixto. 

En términos de residencia posmarital, los rarámuri serranos acostumbran 

los primeros meses o años conformar una unidad doméstica en casa de los 

padres de alguno de los contrayentes, generalmente la residencia es virilocal y 

posteriormente neolocal.89 En la ciudad la residencia virilocal se desdibuja al no 

residir los padres en el mismo lugar que los esposos y como consecuencia de 

formar el grupo residencial en la urbe, las parejas no reciben herencia. 

En la Sierra la herencia se recibe una vez que la pareja se ha unido y entre 

las parejas que residen en la ciudad, la herencia suele no recibirse, pues los 

bienes a heredar –tierras de sembradío- son inexistentes en la ciudad.   

Es importante abordar el parentesco ritual en tanto constituye una de las 

formas de fortalecer relaciones previas de parentesco o amistad. Es una estrategia 

que une personas que de otro modo estarían distantes, las emparenta y 

compromete a ciertos deberes y conductas. 

Habiendo analizado estos cinco elementos como parte del parentesco,  

abordaré cómo el parentesco se reconfigura en la ciudad y cómo se reorganizan 

las relaciones parentales entre los que radican en la ciudad y en la sierra. 

 

3.1 De la Sierra a la ciudad: terminología de parentesco y afinidad entre los 

rarámuri  

 

Al preguntar a los rarámuri por qué alguien es pariente, reiterativamente 

contestaban “por la sangre”. Para los rarámuri ésta constituye en primer instancia 

la sustancia de la que deriva el parentesco, o en otras palabras “el parentesco es 

sinónimo de consanguinidad” (Naranjo 2009:88). Anoto en primera instancia 

                                                           
89

 La residencia virilocal “establece que la esposa debe residir en la residencia del esposo” y la residencia 

neolocal “establece que la pareja debe fundar una residencia al contraer matrimonio” (Olavarría, s/f) 
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porque el matrimonio también emparenta. Ego se suma a la parentela de su pareja 

y reconoce a cada uno con términos específicos. La prohibición del incesto (Lévi-

Strauss, 1969) entre los rarámuri condena la unión sexual entre parientes 

consanguíneos, afines y rituales, pues estos últimos pasan a ser equiparados 

como hermanos (Martínez Galván, 2009). 

 

3.1.1 Terminología de parentesco 

Un rarámuri reconoce en su línea genealógica siete generaciones, la de ego, tres 

ascendentes y tres descendentes. Éstas están conformadas por los padres y 

madres de los padres y madres de la madre y padre de ego (G+3); el padre y 

madre del padre y de la madre de ego (G+2); el padre y madre de ego (G+1), los 

hermanos(as) de la madre y del padre de ego (G+1); los hijos(as) de los 

hermanos(as) del padre y la madre de ego (G0), los hijos(as) de la madre y el 

padre de ego (G0); los hijos(as) de los hijos(as) de los hermanos(as) del padre y la 

madre de ego (G-1); así como los hijos(as) de los hermanos(as) de ego (G-1), los 

hijos(as) de ego (G-1); los hijos(as) de los hijos(as) de ego (G-2); los hijos(as) de 

los hijos(as) de los hermanos(as) de ego (G-2); los hijos(as) de los hijos(as) de los 

hijos(as) de los hermanos(as) de ego (G-3), así como los hijos(as) de los hijos(as) 

de los hijos(as) de ego (G-3). Además de éstos, son considerados parientes los 

afines de cada uno de los consanguíneos. Presento gráficamente una parte de las 

personas que un ego masculino reconoce como parientes (ver diagrama 

genealógico 1).  
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Diagrama genealógico 1. Personas reconocidas como parientes por ego 

masculino rarámuri 

EGO

 

Elaboración propia. En rojo se marca el ego.  

  

Este sistema es bilateral puesto que la filiación se reconoce a través de agentes 

masculinos y femeninos. La terminología es de tipo neo-hawaiano “por el criterio 

utilizado en la terminología referente a la prima; por ejemplo, las primas de ambas 

partes se clasifican junto a las hermanas” (Kennedy, 1970:183). Esta “extensión 

terminológica colateral, […] incluye […] a todos los integrantes de la generación de 

ego. En otras palabras, todos los colaterales de ego son clasificados como 

hermanos” (Martínez Ramírez et al., 2012: 35).  

Además de estas características, el sistema terminológico presenta “dos 

distinciones […] estructurales: 1. Distinción entre parientes mayores y menores, de 

acuerdo con el orden de nacimiento. 2. Distinción por género.” (Martínez Ramírez, 

et al., 2012: 36). Para determinar quiénes son mayores y quiénes son menores en 

la primera generación ascendente, ego toma en cuenta el lugar que ocupan el 

padre (si se trata de parientes paternos) y la madre (si se trata de parientes 

maternos) en el orden de nacimiento; para la generación de ego, será su propio 

nacimiento el que determina quiénes de sus hermanos son mayores y menores. 
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Estas características concuerdan con lo que otros autores han registrado 

(Kennedy, 1970; Lumholtz (1981 [1904]), Bennett y Zingg (1978[1935]), Shimkin, 

(1941), Passin (1943) y Fried (1969)) a lo largo de casi un siglo. La distinción por 

género atraviesa toda la terminología, por lo que los términos que un ego 

femenino aplica son distintos a los que emplea el ego masculino.90 

En la ciudad el levantamiento terminológico coincide con el estudio de 

Martínez Ramírez, et al. (2012) pues también observé la sustitución de algunos de 

los términos en tarahumara por otros en español, lo cual predomina en algunas 

generaciones. Por ejemplo, estando en casa de Lorena, luego de platicar acerca 

de sus papás, del rancho y de amigos en común, le pregunté si me ayudaba con 

mi tarea.91 Ella, en un tono más serio me contestó: “ande pues, pregunte, porque 

nomás estamos platicando de otras cosas”. Proseguí a recopilar su genealogía y 

en otra visita, mientras comíamos naranjas, yo le pregunté sobre los términos con 

que se refería a las personas que ella mencionó en la sesión anterior: ¿y a él/ella 

cómo le dice? Dependiendo de quién fuera el pariente en cuestión, me contestó: 

bonira (hermano menor), binira (hermana menor). ¿Y a Fabián (hermano menor 

de su padre)?, “tío” respondió, y al preguntarle ¿y en tarahumara?, meditó un rato 

y dijo: “pues no sé, ya no me acuerdo, antes sí sabía. Sí sé que se le dice de otra 

forma, pero ya se me olvidó cómo”.  

Recurrí al mismo procedimiento con María, Nicolasa, Ana, Andrea y Teresa 

obteniendo respuestas similares. Teresa y Andrea son casos excepcionales. Por 

un lado Teresa desconoce totalmente esta terminología porque no aprendió a 

hablar en tarahumara y no se relacionó con los parientes (recordemos que ella 

creció en Sisoguichi, alejada de la parentela materna y también de la paterna). Por 

otro lado, Andrea, es la única que recordó en su totalidad los términos que 

corresponden a cada pariente. 

Tanto en Norogachi como en la ciudad el olvido y/o sustitución de los 

términos rarámuri por los que utilizan los mestizos es habitual en la primera 
                                                           
90

 Para conocer y ver más a profundidad el sistema terminológico rarámuri, ver los anexos del artículo de 

Martínez, et al. (2012).  
91

 “Tarea” es el término que utilicé para referir mi investigación, puesto que decir tesis o investigación carecía 

de significado para ellas (excepto Anita y Andrea). 
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generación ascendente y la primera descendente (tíos y sobrinos 

respectivamente). A los hermanos de la madre y padre, le llaman tío y a las 

hermanas del padre y madre las nombran tía. A los hijos de los hermanos y 

hermanas de la madre y el padre, les llaman sobrino si es masculino o sobrina si 

es femenino. A diferencia de lo que ocurre en la ciudad, en Norogachi todavía se 

recuerdan los términos rarámuri, pero en la vida cotidiana han sido sustituidos por 

términos en español. 

Para la generación de ego, las mujeres entrevistadas tienen presente la 

terminología rarámuri, que como dijimos, es extensiva (ver diagrama genealógico 

2). El hijo del hermano y hermana mayor del padre es referido con el mismo 

término que el hermano mayor: ba′chi o ba′chira; la hijas del hermano y hermana 

mayor del padre se nombran igual que la hermana mayor: ko′chira; la hija del 

hermano y hermana menor del padre recibe el mismo término que la hermana 

menor: waye o wayera y el hijo del hermano y hermana menor del padre es 

llamado con igual término que el hermano menor: bonira. 

No obstante, es más común en la cotidianidad escuchar que a los que 

descienden de los hermanos y hermanas de la madre y el padre se les llame 

primo si es masculino, o prima si es femenino; a los germanos les aplican el 

término hermano (masculino) y hermana (femenino). En las siguientes 

genealogías muestro los términos rarámuri y los que han sido sustituidos entre mis 

informantes (ver diagrama genealógico 2 y 3).  

La distinción entre quién es mayor y quién menor existe en la ciudad y se 

sabe lo que en términos de socialización implica: la transmisión de consejos y 

ejemplo de “ser rarámuri”; esta distinción es importante al interior de los grupos 

residenciales pero ya no rige la organización social de los grupos residenciales. 
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Diagrama genealógico 2. Terminología rarámuri de un ego femenino. 

Ochípari Akáchuri

Kumuche(i) So*ró(rá) Tata Apó(rá)Ŕi'chí(rá)So*ró(rá) Apó(rá)

Ba'chí(rá) Ko'chí(rá)

Nana

EGOBa'chí(rá) Reporá Ko'chí(rá)Chi'era Kuná (ra)
Cherami

Apalochi U'sú

Kumuche(i) So*ró(rá) Apó(rá)Ŕa'té

Boní(rá) Chi'ne(ra) Biní(rá)Muchimari

Kiniranaa Mo'orí

Ochípari Akáchuri

U'muli U'muli U'muli U'muli

Nije ŔanáraMo'nérwame

Apalóchi

U'muli U'muli

U'sú

U'muli U'muli

U'muli U'muli U'muli U'muli U'muli U'muli U'muli U'muli

WasiruameSia´ruame

 

…………………………………………………………………Tomado de Martínez Ramírez, et al. (2012:94) 
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Diagrama genealógico 3. Términos aplicados a los parientes en la ciudad92  

Ochipári Akáchuri

Tío Tía Tata
-Papá

TíaTíoTía Tía

Ba'chí(rá)
-Primo

Ko'chí(rá)
-Prima

EsposoBa'chí(rá)
-Hermano

Sobrino Sobrina

Ko'chí(rá)
-Hermana

Sobrino Sobrina

EGO

Apalóchi U'sú

Tío Tía TíaTío

Boní(rá)
-Hermano

Sobrino Sobrina

Wayé(rá)
-Hermana

Sobrino SobrinaHijo Nuera

Ochípari Akáchuri

U'muli U'muli U'muli U'muli

HijaYerno

Apalochi

U'muli U'muli

U'sú

U'muli U'muli

Nana
-Mamá

U'muli U'muli U'muli U'muli U'muli U'muli U'muli U'muli

Suegro Suegra

 

                                                                                                                     Elaboración propia. 

                                                           
92

 Esta terminología es una reconstrucción a partir de entrevistas a distintas mujeres rarámuri. Los términos utilizados diariamente en algunos casos son 

sustituidos por términos en español. 
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Los términos rarámuri para la segunda y tercera generación ascendente y 

descendente se mantienen vigentes al igual que en Norogachi. El padre de la 

madre es llamado apalochi, a la madre de la madre se refieren como u’sú; el padre 

del padre es ochípari y la madre del padre akáchuri. Mientras que, como se 

observa en el diagrama genealógico 3, el hijo de la hija es apalochi, la hija de la 

hija u’sú; al hijo del hijo se le aplica el término de referencia ochípari y a la hija del 

hijo akáchuri.93 Para la tercera generación ascendente y descendente, ya no se 

aplica distinción de género, todos son referidos como u’muli. 

El léxico presentado en el diagrama genealógico 3 es utilizado por las 

mujeres entrevistadas y es reproducido por algunos de sus hijos para referirse 

cotidianamente a los parientes. Por ejemplo, Alicia, hija de Lorena, se refiere al 

padre de Lorena con el término apalochi y a la mamá de Lorena, como u’sú.  

Otros más desconocen esta terminología y hacen una sustitución total de 

los términos rarámuri por los términos en español. Así sucede con Carlos, hijo de 

Nicolasa, quien se refiere al padre del padre como abuelo y a la madre del padre 

como abuela. En una ocasión Carlos se acercó para ver mis apuntes y me 

preguntó si en la libreta que llevaba, tenía toda la información de la genealogía. Le 

contesté que no toda. La abrió y en una página estaba la genealogía que recopilé 

con Lorena. Se la expliqué y preguntó: -¿quién es Lorena y Alejo? Le dije que 

Alejo es su abuelo (considerando que es hermano de la mamá de su papá y es el 

término que los rarámuri emplean en español para referirse a esta generación). Él 

me contestó que no, que su abuelo es Juan. Nicolasa le dijo que sí, pues es 

hermano de su abuela. Él replicó que no y Nicolasa le dijo: “sí, viene siendo su 

abuelo”. Dos cosas quedan claras con este ejemplo: la primera es que quienes 

llegaron pequeños a la ciudad y tienen poco contacto con la Sierra conocen sólo a 

los parientes por línea directa ascendente que residen en ella. La segunda es que 

                                                           
93

 Es de notar que en estas generaciones ascendentes y descendentes coinciden los vocablos. Esto ha sido 

explorado por Martínez Ramírez et. al.. quienes consideran que “está asociada a la transmisión del 

conocimiento, la ética y la continuidad de la forma de vida y “del ser” rarámuri”” (Martínez Ramírez et. al. 

2012:46) porque son los abuelos quienes se encargan de madurar las almas de los nietos y así formar buenos 

rarámuri. Para ver más a detalle su explicación, ver las páginas 44-51. 
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al utilizar habitualmente los términos de parentesco en español, desconocen la 

terminología rarámuri y la lógica clasificatoria. 

Siguiendo nuestra propuesta (Martínez Ramírez, et al. 2012), la tendencia 

de sustituir unos términos y tener presentes otros, tanto en la memoria como en la 

vida cotidiana se da por dos razones. En primer lugar, los términos expresan el 

vínculo existente entre el ego y el apelado; por lo tanto, al no existir en la ciudad 

interacción con muchas personas a las que se aplican estos términos, éstos se 

olvidan paulatinamente. “Los términos de parentesco sólo tienen sentido en cuanto 

se piensan en agentes concretos. Preguntar “¿cómo se dice papá, hijo, primo, 

etcétera? desde el punto de vista rarámuri, resultaba inadecuado” (Martínez 

Ramírez, et al. 2012:33). Como anoté, la terminología refiere el orden de 

nacimiento del apelado en relación con ego o con los padres de ego y el género 

tanto del hablante como del apelado. No es posible abstraerse del referente 

concreto y por ende, de este vínculo. 

En segundo lugar, los términos de parentesco son también un reflejo de la 

organización social. En tanto la relación con algunos parientes es más prescindible 

que la relación con otros (en términos de afectividad, relaciones sociales y 

convivencia), unos términos pueden ser sustituidos más fácilmente: éstos son 

aquellos que corresponden a los parientes con los que se guarda menos vínculos 

sociales, emocionales y físicos. Por el contrario, con aquellos con los que se tiene 

mayor relación social, emocional y física, es más difícil que el término se olvide.  

Como mostraron Martínez Ramírez, et al. (2012) en la Sierra los términos 

que corresponden a los colaterales y a la tercera generación ascendente y 

descendente están vigentes y han persistido en el tiempo pues estas relaciones 

constituyen la base de la organización social rarámuri. Le dan estabilidad al 

sistema social rarámuri serrano pues son las personas que más conviven 

cotidianamente y son los nodos más cercanos a ego en el entramado de redes de 

tesgüino, ritual, danza, compadrazgo (entre otras) que conforman la sociedad 
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rarámuri.94 Además hay otras instituciones que los unen, como el ritual de 

mo*rema95 realizado por el owirúame que muchas veces es el propio abuelo; la 

obligación de los nietos de bailar en la nutema (fiesta que se realiza a un fallecido 

con el objeto de ayudarle a subir con Onorúame), o en el caso de los hermanos, el 

compadrazgo (Martínez Galván, 2009).  

Con la migración, los hermanos(as)96 quedan esparcidos. Unos cambian su 

morada a otras partes de la Sierra y muchos más se mudan a la ciudad. Esta 

dispersión merma la cercanía que tuvieron durante la infancia en el lugar de 

origen. Aquellos que se ubican en la ciudad, como veíamos en el capítulo anterior, 

si están casados viven separados de otros grupos residenciales emparentados y 

la distancia geográfica puede generar la distancia emotiva producto de reducidos 

momentos de convivencia colectiva y de esporádicas visitas debido a la falta de 

recursos para pagar los transportes97 y el poco tiempo libre que les deja el trabajo. 

A esto se suma que frecuentemente las relaciones entre germanos(as) y 

cuñados(as) no son armónicas, lo que frena el deseo de visitarse (como veremos 

en el siguiente apartado) pero, en ocasiones los pocos encuentros son resarcidos 

por contacto vía celular. 

En general este distanciamiento suscita que en la ciudad también los 

términos extensivos referidos a los hermanos, hijos e hijas de los hermanos y 

hermanas del padre y de la madre, pasen a ser sustituidos por el de primo si el 

sujeto es masculino y prima si es femenino, debido a la distancia entre los actores 

producto de la migración. Es de notar que los rarámuri urbanos están más 

expuestos que los serranos a la convivencia con los mestizos, de tal forma que la 

                                                           
94

 Tomemos en cuenta que los ranchos están habitados por parientes y que estas redes incluyen a la mayoría 

de los que residen en él. A partir de este lugar se van incluyendo otras personas (parientes y no) que residen 

en lugares más alejados. 
95

 Ritual de nombramiento. Es la presentación con Onorúame (Dios-padre, deidad asociada con el sol, padre 

de los rarámuri) y fortalecimiento de las almas de los infantes llevada a cabo en los primeros días o meses de 

nacido.  
96

 Utilizo este término para abarcar a toda la generación de ego, que como vimos, es distinguida por género y 

entre mayores y menores, correspondiendo a cada uno un término extensivo.  
97

 En 2012 el pasaje costaba seis pesos. Por el tipo de rutas trazadas en el transporte público y la distancia 

entre un hogar y otro (recordemos que los rarámuri viven en las zonas periféricas) tendrían que abordar dos o 

tres camiones, lo que resultaría en un gasto muy significativo considerando la situación precaria en que se 

encuentran. 
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adaptación al medio en que viven pasa también por el sistema de nomenclatura 

parental, por lo que adoptan parte de los términos de parentesco de éstos.  

Lo interesante es que no lo hacen con toda la terminología. En algunos 

hogares persisten los correspondientes a abuelos y nietos, justamente en aquellos 

donde estas relaciones son continuas. A pesar de que los abuelos no residen con 

los infantes y la distancia geográfica es mayor dado que viven en Norogachi, estas 

generaciones son cercanas emotivamente. Los abuelos visitan periódicamente a 

los infantes en la ciudad mientras que los niños acuden a la Sierra y en ocasiones 

viven con ellos en temporadas vacacionales, como cuando Lorena, Anita y María 

acuden con sus hijos a la Sierra. A un nivel más abstracto, esta relación es muy 

importante pues permite la existencia de los rarámuri a través del tiempo98 como 

grupo diferenciado de los mestizos. Esto ocurre porque los rarámuri consideran 

que los infantes maduran cuerpo y alma a través de los consejos que reciben de 

los mayores. En el grupo residencial de origen los infantes son aconsejados por 

madre, padre e hijos mayores, pero mayor peso tiene aquellos consejos otorgados 

por los abuelos dado que ellos están más cerca del consejo recibido por los 

anayáwiri (antepasados) de Onorúame y tienen almas maduras. Es imprescindible 

la cercanía de los infantes con los ancianos para que éstos les puedan transmitir 

los consejos, ayudarlos a madurar y a ser “buenos rarámuri”, esto es, seguir la 

ética rarámuri.  

 

3.1.2. Alianzas matrimoniales y etnicidad 

 

Las alianzas matrimoniales están vetadas entre todos los que pertenecen a la 

genealogía de ego, quien debe buscar pareja fuera de su parentela. El matrimonio 

es un paso en el ciclo de vida rarámuri que genera el cambio de estatus de towí 

(niño) a rejoi (hombre) y de tewé (niña) a muki (mujer), así como la participación 

plena en la tesgüinada, base de convivencia colectiva, dado que al conformar un 

                                                           
98

 Al respecto, Denisse Salazar apunta que esta relación es la que permite que los rarámuri se mantengan 

como grupo diferenciado en la ciudad (comunicación personal, 2012). 
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grupo residencial independiente podrán devolver la invitación al ser ellos los 

anfitriones. 

Los rarámuri consideran que a través de la unión monógama, el hombre y la 

mujer pueden complementarse y ser felices.99 Si alguien vive soltero por mucho 

tiempo se le atribuye tristeza y por lo general, son blancos de celos, sobre todo las 

mujeres (como veíamos en el caso de Nicolasa). Es tal la importancia de la pareja, 

que si el soltero lo es por viudez o separación, los parientes o la persona en 

cuestión, recurrirán al Mayora (autoridad moral de un conjunto de rancherías)100 

para que éste busque una mujer u hombre en circunstancias similares a fin de 

unirlos. O será el mismo quien comience esta búsqueda sin que nadie lo solicite.  

Lo que establece el lazo matrimonial es la corresidencia y la 

complementariedad del trabajo (Naranjo, 2012). A raíz de la unión, el hombre 

construye una casa en la parcela que sus padres le heredaron101 o en las que sus 

suegros le heredaron a su pareja. Mujer y hombre aportan las labores 

correspondientes a su género: ella haciendo tortillas, comida, pinole, tesgüino, 

confeccionando la ropa, fajas y artesanía de hojas de pino; el hombre sembrando, 

construyendo la casa y haciéndole reparaciones o modificaciones, cortando leña, 

así como elaborando artesanías en madera (ver Naranjo, 2009).102 De esta forma 

se complementan los géneros, establecen una unidad de producción y consumo 

capaz de solventar material y emocionalmente a los consortes y a los futuros 

hijos,103 a quienes socializarán para ser “buenos rarámuri”. 

                                                           
99

 La felicidad está presente como ideal al que aspiran los rarámuri. Este ideal contrasta con lo observable 

pues es muy común que las parejas peleen en las tesgüinadas y ventilen sus problemas conyugales derivados 

de celos y/o relaciones extramatrimoniales; muchas veces esos problemas se convierten en violencia 

intrafamiliar, generalmente de parte del esposo hacia la mujer. 
100

 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. 
101

 Herencia hace referencia a la transmisión de patrimonio (Olavarría s/f); en el caso de los rarámuri se 

transmiten tierras mucho antes que los padres fallezcan, es decir, pre mortem. 
102

 Las artesanías que ambos producen son vendidas a los turistas que ocasionalmente llegan al pueblo, o 

entregadas por menor precio a los revendedores de la cabecera municipal o llevadas al museo regional donde 

tendrán que esperar que se vendan para poder recoger una parte del pago. 
103

 Como veremos más adelante, los grupos residenciales de los rarámuri se conforman por distintos 

integrantes, no sólo padres e hijos. 
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Con el matrimonio los desposados amplían su red de parentesco y 

fortalecen relaciones con parientes por afinidad. Un ejemplo de esto es que los 

cuñados reciben el término kunára (esposo) y las cuñadas el término upíla 

(esposa). Con los más cercanos en las teswinadas se dan juegos jocosos104 

restringidos para la mayoría de parientes. Otra prescripción que atañe a 

cuñados(as) es que al morir, las cuñadas, si el fallecido es masculino, o los 

cuñados si es femenino, deben bailar para ayudar a subir el alma del difunto. 

Además, entre la parentela, lo/as cuñado/as tienen la misma posibilidad que los 

hermanos de ser elegidos -por sobre otros parientes- para ser compadres y 

comadres. 

 

3.1.2.1 Los matrimonios mixtos 

En tanto que se prohíbe la unión entre los parientes consanguíneos y rituales, 

existe la posibilidad de elegir pareja entre otros rarámuri (del pueblo, ejido u otros 

ejidos o municipios –tanto en la ciudad como en la Sierra) y con mestizos. 

Tomando como referencia la genealogía de los González encuentro que de 93 

matrimonios de los que tengo información, 61 (66%) están conformados por 

rarámuri mientras que 30 (32%) se dieron entre rarámuri y mestizos, otros dos 

(2%) matrimonios están conformados por una rarámuri y un indígena de otro 

estado.  

 

 

 

 

                                                           
104

 Los juegos jocosos se dan entre el esposo de un ego y la(s) hermana de ego y entre la esposa de ego y el 

(los) hermano(s) de ego, en particular con quien se tenga una relación más cercana y amigable. Esta relación 

fue documentada por John Kennedy (1966) y en varias ocasiones la he presenciado. Se da siempre en una 

tesgüinada cuando las personas llevan algunas horas ingiriendo tesgüino. En una ocasión el esposo trató de 

alzarle la falda a la cuñada y ella forcejeó para ser ella quién despojara de su tagora (calzón de manta) al 

bromista; mientras este forcejeo sucedía, todos los asistentes reían a carcajadas y animaban a uno u otro para 

lograr su cometido. Estas bromas también están presentes entre abuelos-nietos. En ocasión de una tesgüinada, 

un nieto le decía a su abuela que la acompañara, que fuera con él al monte, que estaba muy bonita. La tomó 

del brazo y la jaló insistentemente simulando hacerlo con todas sus fuerzas. Los presentes se reían y la abuela 

se resistía riendo. 
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Gráfica 1. Tipos de matrimonio en la genealogía de los González 

 

Elaboración propia. 

 

Estos datos muestran la evidente la preferencia por matrimonios con 

miembros de la misma etnia, pero también el alto porcentaje de matrimonios 

mixtos (rarámuri-mestizos). Los primeros predominan en la Sierra y los segundos 

se dan con mayor frecuencia en la ciudad. La genealogía de los Gonzáles es 

ejemplar en este sentido: de los 61 matrimonios con rarámuri, 48 se dieron en la 

Sierra y 13 en la ciudad; y de los 30 matrimonios con chabochi,  23 se formaron en 

distintas ciudades del estado, la mayoría en la capital, y sólo 7 se dieron en la 

Sierra. 

 

Tabla 7. Tipo de matrimonio y lugar donde fue establecido 

Tipo de matrimonio Lugar en que se dio la unión 

Ciudad Sierra Total 

Rarámuri-rarámuri 13 48 61 

Rarámuri-mestizo 23 7 30 

Rarámuri-otro 

indígena 

2 0 2 

Elaboración propia. 
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El hecho de que la mayoría de los matrimonios serranos sean formados por 

rarámuri se debe a que hay una norma tácita de que los mestizos no se deben 

elegir como pareja, porque son distintos de los rarámuri, opuestos a éstos. Al 

respecto Merril apunta que: 

 

en el esquema ralámuli contemporáneo de clasificación de identidad, la oposición entre el 
indígena y el no indígena es particularmente fuerte. Los límites de estas categorías están 
muy demarcados y reforzados por una percepción negativa de los no indígenas y una 
igualmente positiva de los indígenas. Estas percepciones contrastantes se resumen en la 
idea de que mientras los indígenas son hijos de las deidades celestiales, asociadas con el 
dios cristiano y la virgen María, los no indígenas son los hijos del diablo y su esposa. Para 
los ralámuli, esta distinción es también esencialista, pues dicen que los indígenas y los no 
indígenas difieren tanto en espíritu como en sustancia, y que los indígenas pueden dañarse 
si tienen contacto con los fluidos corporales de los no indígenas (Merril, 2001:88). 

 

Esta idea está presente entre las mujeres entrevistadas, si se da un 

matrimonio de este tipo, al morir las almas intercambiarán lugares: 

 

Es que, por ejemplo, cuando mi hermana Reyna se casó con Javier [mestizo], mi mamá se 
enojó mucho y le dijo que cuando se muriera, él iba a ocupar su lugar en el cielo y ella se iba 
ir al infierno. Por eso la corrió de la casa. Le dijo que ya no era su hija […]. Ya después, 
cuando mi papá habló con ella o no sé bien cómo estuvo, la cosa es que después de un 
tiempo se empezaron a visitar (Anita, septiembre de 2012). 

 

Al indagar entre mis entrevistadas sobre la elección de pareja y consultarlas 

sobre la posibilidad de unirse a un mestizo, una mujer alegó que no le gustan los 

mestizos porque “tratan mal a sus mujeres y toman mucho”. Una más dijo que “los 

mestizos no quieren a las rarámuri y menos a las que salen adelante”. Otra refirió 

que “muchos son presumidos y yo no puedo preparar de las comidas que ellos 

comen y luego casi no hablan. No sé, pues ellos son diferentes, unos son buenas 

personas pero otros no, son muy aprovechados”. Otra más contestó entre risas 

(en tono irónico), cuando yo le pregunté a su hija si se casaría con un mestizo: “se 

imagina, saldría el niño todo blanquito, blanquito, ojo güero. A lo mejor ni creen 

que es hijo de ésta”.  
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Al hacer la misma pregunta en la Sierra, las respuestas se dirigían también 

en sentido negativo. Aducían que ellos piensan diferente. Las mujeres siempre 

quieren cosas que los rarámuri no pueden comprar (lavadora, refrigerador, estufa), 

o no saben preparar tesgüino y pinole. Las mujeres contestaban que los mestizos 

le pegan mucho a las mujeres y toman mucho o no permiten que las rarámuri 

acudan a las teswinadas y, de forma general, porque había cosas que no 

compartían, como la forma de alimentación y las fiestas.  

El tipo de respuestas apunta a elementos distintos: en la ciudad se refieren 

más a las actitudes que perciben de los mestizos, mientras que en la Sierra a 

formas distintas de organización social y doméstica. Independientemente de ello, 

las respuestas muestran el mismo esquema descrito por Merril (2001) en el que 

las características negativas son atribuidas a los mestizos, que muchas veces se 

ven reforzadas por las relaciones de desigualdad que imperan entre los dos 

grupos. Estas incompatibilidades justifican que la mayoría no elija a personas del 

otro grupo étnico. 

A pesar de las razones aludidas, hay quienes sí se unen con un chabochi. 

De acuerdo con mis datos, este tipo de matrimonios representa una tercera parte y 

la mayoría de estas uniones se entablan por quienes han nacido en la ciudad de 

Chihuahua, o han tenido mayor contacto con los mestizos. Así lo ejemplifican los 

casos de las hijas de Teresa quienes crecieron en la ciudad; otro ejemplo son el 

hijo y las hijas de Andrea. Ahora bien, estas uniones mixtas también ocurren en la 

Sierra, aunque en menor proporción, como lo vimos con la pareja fundadora de los 

González, caso que ahora veremos más a detalle. 

 

a) Matrimonio mixto en la Sierra: Mateo y Petra  

Mateo González era chabochi,105 nacido y crecido en Norogachi. Al unirse 

con Petra, salió del pueblo y se fue a residir al rancho de Santa Cruz. Según el 

                                                           
105

 La mayoría de los González da referencias vagas del origen de Mateo, sólo saben que llegó de otro lado y 

algunos refieren que era mestizo. Fue Anita quién aclaró cómo se dio este matrimonio. 
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relato de Anita, rompió vínculos con su parentela por haberse unido con una 

rarámuri. 

 

[…] yo creo que lo mismo pasó con el matrimonio de mi abuelo, porque toda la familia era 
mestiza, seguramente [él] no fue bien visto porque se casó con mi abuela Petra que era 
rarámuri y precisamente por eso se alejó de su familia mestiza (Anita, agosto de 2012). 

 

Así como Mateo tuvo que poner distancia con sus parientes, en otros 

matrimonios de este tipo que observé en la Sierra, el conflicto inicial suele  

minimizarse con el paso del tiempo y dar lugar a relaciones distantes con el 

mestizo por parte de la parentela de la esposa. Mateo y Petra dejaron el pueblo y 

Mateo se ajustó a la forma de residencia rarámuri, cambiando el asentamiento fijo 

por el fluctuante andar de los rarámuri. Anita relata de la siguiente forma la vida de 

sus abuelos:  

 

Cuentan que Mateo tenía varias tierras, sí tenía varias porque le heredó a mis tíos. Todos se 
quedaron con una parte del Cordón de Santa Cruz, y luego pa’ Casa Blanca, por allá 
también había tierras. Pues dicen que mi abuelo Mateo y mi abuela Petra se quedaban en 
cada una de las tierras que Mateo fue comprando con la venta de ganado, porque en ese 
tiempo esas tierras eran de los chabochillos, él las compró […]. En cada terreno paraba 
cuatro postes, armaba paredes bajas (Anita señala la altura de un metro aproximadamente) 
de piedra sobrepuestas y ponía un techo de canoa.

106
 Él nunca hizo casa, así una casa en 

forma no, ahí tenía su pedacito y ahí dormían. Ni en Santa Cruz hizo casa […], así nada más 
se mantenían.  

 

Es interesante notar que además de la trashumancia, la forma de vivienda 

corresponde a la de los rarámuri ya que los mestizos acostumbran fincar casas 

con paredes cimentadas. Mateo se adaptó a la forma de vida rarámuri en los 

aspectos señalados y probablemente también en otros, en particular la 

participación en las redes de sociabilidad.  

 

                                                           
106

 Troncos de árboles cortados a la mitad y sin corazón para permitir correr el agua de lluvia. Este tipo de 

casas se construye todavía en otras zonas de la Sierra. Un ejemplo aproximado se puede ver en el minuto 

26:30 del video “Entre Riosi y Diablo” de Ana Paula Pintado, disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=__U2gj-7OPc 

http://www.youtube.com/watch?v=__U2gj-7OPc
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b) Matrimonios con chabochi en la ciudad 

Las hijas de Teresa 

Por otro lado, las hijas de nuestras entrevistadas, quienes están casadas con 

mestizos, han llevado un proceso diferente al mostrado con Petra y Mateo. De las 

seis hijas de Teresa, una está casada con un hombre cuyos padres son rarámuri; 

las otras cinco se unieron a mestizos con los que procrearon sus hijos, dos de 

ellas no formaron un grupo residencial con ellos, y una más lo hizo pero 

actualmente está separada de él. La historia de Teresa repercute en la 

desvinculación de sus hijas con el grupo étnico de origen de Teresa, ella no tuvo la 

oportunidad de participar en la red de tesgüino, o en los trabajos colectivos, creció 

alejada de sus parientes (excepto la hermana de su madre e hijas/os) y la 

residencia en la ciudad la alejó aún más de esa posibilidad. A estas razones hace 

alusión Anita cuando dice que “ella creció como chabochi, ya no como rarámuri”.  

El matrimonio con otro indígena que también vivía alejada del grupo étnico, 

desencadenó que sus hijas no generaran relaciones con personas de las etnias de 

sus padres y por esta razón, Teresa considera que sus hijas ya no son rarámuri 

“porque el papá no es rarámuri y a ellas ya no les toca”. Esto hace alusión a lo que 

explicábamos al principio del capítulo: la sangre como sustancia que dota de 

parentesco. Si la sangre rarámuri “ya no les toca”, era posible que sí fueran 

rarámuri si se rigieran por la ética rarámuri y participaran (en la medida de lo 

posible) de las redes de tesgüino, danza, ritual, etcétera. Esto es lo que sucede en 

Norogachi.  

Martínez Galván encontró en su trabajo de campo que los rarámuri de 

Norogachi tienen la categoría “mitad y mitad” para designar a los hijos de un 

mestizo y una rarámuri. Son mitad y mitad porque tienen sangre de los dos 

grupos, pero esto no imposibilita ser reconocido como rarámuri; de hecho, ellos 

definen si son de uno u otro grupo. Es decir que aunque la sangre esté mezclada, 

a través de la participación y conducta los rarámuri identifican si es un mitad y 

mitad chabochi o mitad y mitad rarámuri (Martínez Galván, comunicación personal, 

septiembre de 2013). 
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Como apunta Bonfil “participar significa algo más que tener una cultura o 

compartirla. Significa una relación específica con esa cultura. Y en tanto la cultura 

es un fenómeno colectivo y no individual, significa también una relación específica 

con la colectividad, el grupo es el portador histórico de una determinada cultura. 

Es la colectividad la que define un “nosotros” distinto de “los otros”, a partir del 

reconocimiento de una cultura propia diferente” (Bonfil, 1987:103). Esta posibilidad 

de participar y ser reconocidas como rarámuri quedó truncada para las hijas de 

Teresa y para la misma Teresa por las circunstancias en que crecieron, alejadas y 

desvinculadas de los rarámuri. Por el contrario, participaron en los espacios 

mestizos y ello implica que a Teresa no se le considere rarámuri y a su vez, ella no 

considere rarámuri a sus hijas.107 Esta participación en redes mestizas y el 

matrimonio mixto refuerzan la distancia que de por sí tenían con los grupos étnicos 

de origen de sus padres. Como consecuencia sus parejas no tienen relación 

alguna con los rarámuri.  

 

Los hijos de Andrea y Gonzalo 

Eva, Alejandra y Jaime, hijos de Andrea y Gonzalo (además de su hija Carmen 

que vive en Norogachi) están unidos a una pareja mestiza pero su caso es distinto 

al de las hijas de Teresa. Los hijos de Andrea nacieron en la Sierra y dado que 

Andrea y Gonzalo participan de amplias redes de tesgüino, danza, trabajo, ritual y 

compadrazgo, sus hijos han tenido esta base de socialización. Al salir de la Sierra, 

los espacios de participación y vínculos con los rarámuri se modificaron. Como 

vimos en el capítulo anterior, la migración de sus hijos fue uno por uno y Eva fue la 

primera en salir.  

En el periodo que Eva residió en el asentamiento se casó con un rarámuri 

con el que terminó al poco tiempo de tener a su primer hijo. Luego, se cambió de 

domicilio y conoció a un vecino no rarámuri quien fue su segunda pareja. Con él 

mantuvo una relación sin corresidencia que terminó en el transcurso de esta 

                                                           
107

 Las hijas de Teresa no establecieron comunicación conmigo. La mayoría estaba ausente cuando hacía mis 

visitas y las veces que alguna llegaba a estar presente, ignoraba por completo mi presencia. Por tal razón me 

fue imposible averiguar su postura en cuanto a su adscripción étnica. 
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investigación. Mientras que su primera pareja tuvo cierto acercamiento al grupo de 

origen,  porque sus hermanos y padres residían con Eva de forma esporádica, su 

segunda pareja tuvo escasos tratos con sus hermanos y padres y no llegó  a 

formar parte de la parentela. Generalmente, Eva se muestra distante de los 

amigos o parientes rarámuri cuando sus papás organizan reuniones en su casa, 

dice que no le gusta ir porque toman mucho y luego se pelean y ya no saben qué 

hacen. El distanciamiento de sus parientes incide en que sus parejas no hayan 

formado un lazo con su grupo de origen. 

Jaime llegó a la ciudad (por segunda ocasión) con su pareja mestiza a 

quien conoció en Guachochi (antes ya había tenido otra relación con una mestiza). 

Él mantiene un vínculo estrecho con parientes y amigos rarámuri en la Sierra y en 

la ciudad; participa de festejos, reuniones y demás encuentros a los que asisten 

también sus papás. La relación de Jaime con esta persona se disolvió pocos 

meses después de su arribo a la ciudad. Mientras estuvieron juntos, observé que 

Jaime procuró que su esposa acudiera a convivir (beber, platicar y bailar) a casa 

de sus parientes; ella estaba presente en todos los eventos familiares y logró 

establecer amistad con Eva, Alejandra y una sobrina de ambas. Jaime también 

viajaba a la Sierra (de donde ella es originaria) en cualquier oportunidad. 

Al llegar Alejandra a la ciudad (en la que permaneció anteriormente medio 

año), se unió junto con su primera hija al grupo residencial de Eva. A través de la 

ex pareja de Eva conoció a su actual esposo, Leonardo. Eva gusta de las fiestas, 

reuniones y demás actividades con rarámuri. A través del vínculo ritual ha unido a 

su esposo como compadre con dos hermanos108 (primos hermanos) de Alejandra 

y en 2012 acudió con Leonardo en Semana Santa a Norogachi (esta fue la 

primera vez que él estuvo en este lugar). A Leonardo le fue difícil adaptarse al 

ambiente festivo de las teswinadas porque no le gustó el batari (tesgüino), 

elemento clave en las reuniones colectivas rarámuri. Él es una persona abierta y 

carismática, por lo que ha logrado formar una relación cordial (más no de amistad) 

                                                           
108

 Como veremos más adelante, los rarámuri clasifican a sus colaterales como hermanos.  
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con su cuñado Jaime, con Eva, la sobrina de éstos, con Karina y demás rarámuri 

que los frecuentan. 

 

c) Matrimonios mixtos y etnicidad 

De manera general, la relación que los/las mestizas guardan con la 

parentela de su pareja es distante y el vínculo ritual puede reducir esta distancia. 

Su participación se limita a la interacción con el grupo de origen de la esposa y en 

casos excepcionales llega más allá, como sucede con la pareja de Eva. Algo que 

refleja esta distancia, es que las suegras, suegros y cuñados al hacer referencia a 

ellos lo hacen a través de la frase “el señor de” o “la señora de”, no se señala 

cotidiana y directamente la relación entre suegra(o)-yerno/nuera y las cuñadas(os) 

no les aplican el término kunára (esposo) o upíla (esposa) utilizado entre los 

rarámuri para referirse a cuñados o cuñadas de la misma etnia.  

Dos casos muestran que si el hombre es rarámuri y la mujer mestiza la 

parentela de ésta suele aceptar al rarámuri. Recuerdo que en una ocasión en 

Guachochi, estaba con Andrea y Gonzalo y encontramos a los suegros de Jaime. 

La suegra le preguntó a Andrea ¿y cómo están mis hijos? Se refería tanto a su hija 

como a Jaime. En varias ocasiones Jaime y Andrea me contaron que los suegros 

de Jaime lo trataban muy bien y lo querían “un chorro”. El otro caso que 

ejemplifica una mejor aceptación hacia el hombre rarámuri es el de Epifanio que 

comentamos en los casos de compadrazgo, quien ha establecido amistad y 

compadrazgo con su parentela afín. Habría que indagar más al respecto, pues 

estos son apuntes interesantes sobre cómo el género puede intervenir en las 

relaciones interétnicas establecidas por afinidad. 

Una diferencia importante entre los casos de matrimonios interétnicos en la 

ciudad y los que observé en la Sierra, es que en la ciudad el/la rarámuri unido con 

un mestizo puede mantener sus vínculos con sus parientes y el lugar de origen, y 

si no lo hace es por decisión personal y no en razón del tipo de matrimonio 

establecido. Esto es contrario a mis hallazgos encontrados en Norogachi, ahí 
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tiende a predominar las relaciones y participación en espacios mestizos en 

detrimento de los espacios rarámuri (Naranjo, 2009). 

Un caso en particular muestra cómo ocurre esto en Norogachi. Felipa 

estuvo casada con un mestizo hasta enviudar. En el tiempo que estuvieron juntos, 

ella no asistía a las teswinadas y visitaba esporádicamente a sus padres; ahora 

que es viuda, ha vuelto a recurrir a las teswinadas en diferentes casas e incluso 

ella ha sido casera. En la Sierra la unión con un mestizo implica, en ocasiones, 

salirse de las redes de participación rarámuri y alejarse de los parientes mientras 

que en la ciudad esto no ocurre. La mayoría de los mestizos no logran tener un 

lugar en la parentela rarámuri de la esposa en la Sierra como en la ciudad.   

Una estrategia para crear relaciones entre la pareja mestiza y la parentela 

rarámuri consiste en establecer compadrazgos. Otra es adoptando formas de vida 

rarámuri, cosa más excepcional como muestran los casos revisados. Sin embargo, 

a pesar del tiempo que la pareja lleve junta, la distinción de que uno de los 

integrantes es mestizo prevalece incluso generaciones después. De otra forma no 

habríamos sabido que Mateo no era rarámuri; es decir que la distinción étnica, a 

pesar del matrimonio y de las relaciones establecidas, no se borra.  

 

3.1.2.2 Matrimonios rarámuri-rarámuri y entre rarámuri-indígena de otra etnia 

Habiendo analizado el caso de los matrimonios mixtos, quisiera regresar a las 

uniones entre rarámuri y la que Teresa tuvo con otro indígena. En la siguiente 

tabla muestro a las informantes que han entablado este tipo de matrimonios (ver 

tabla 8). 
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Tabla 8. Matrimonios entre rarámuri y otros indígenas 

 Rarámuri Otra etnia Lugar de origen 

Lorena X  Norogachi: rancho Tajirachi 

Andrea X  Norogachi: rancho Cocherare 

Nicolasa X  Norogachi 

María X  Bocoyna: rancho de Sojawachi 

Anita X  Guadalupe y Calvo 

Teresa  X Zacatecas 

                                                                              Elaboración propia 

 

 Cinco informantes establecieron matrimonio con rarámuri, tres de ellas con 

personas con vecindad de lugar de origen, una más con un rarámuri de un 

municipio colindante a Guachochi (al cual pertenece Norogachi) y otra más se 

casó con un rarámuri de un municipio lejano, de la zona de las barrancas. Por 

último, una de nuestras informantes tiene un matrimonio interétnico con un 

indígena de otro estado. Los matrimonios entre ellas siguieron dos patrones para 

concertarse, el primero es el referido como “tiempo de plática” y el segundo 

corresponde a la “fuga concertada”, los cuales también existen en Norogachi. 

 

a) El tiempo de plática 

En las historias de estas mujeres, de sus hijas y hermanas, es notorio que quienes 

llegaron solteras encontraron al poco tiempo una pareja con la que decidieron 

formar un grupo residencial. Las mujeres eligen a un hombre que les resulte 

atractivo en apariencia física, que sea trabajador,109 que no pelee y que no sea 

borracho.110 

                                                           
109

 Los rarámuri valoran positivamente a una persona que trabaja y de forma negativa a alguien que no lo 

hace. El primero puede entablar mayor cantidad de relaciones de padrinazgo y compadrazgo (Martínez 

Galván, 2009), tiene mayores probabilidades de ser elegido en algún cargo y será parte de varias redes de 

tesgüino. El segundo limita su participación en las actividades colectivas (danza, tesgüino, rituales) pues no 

tendrá los recursos para devolver recíprocamente.  
110

 Al decir que no sea borracho las mujeres hacen referencia a que no consuma en exceso otras bebidas 

alcohólicas aparte del tesgüino. Éste último es ingerido de forma colectiva y ritual en las tesgüinadas, en las 

que es deseable que todos los presentes tomen tanta bebida como les sea posible. Por el contrario, las demás 
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Los rarámuri se unen en matrimonio por acuerdo entre los contrayentes 

(incluso los que arregla el Mayora). 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. En la 

Sierra la primera noche algunas parejas la pasan en el monte y al siguiente día se 

presentan en la casa de los padres de alguno de ellos (generalmente en la del 

hombre) y ellos hablan con la pareja. Al recibirlos en la casa, los padres los 

interrogan acerca de su deseo de estar juntos y si están conscientes de que no es 

un juego, que tendrán que trabajar, quererse, respetarse y no pelear. Una vez que 

la pareja confirma su decisión, se quedan a residir en esta casa por un tiempo, 

hasta que construyan una nueva morada en los terrenos que los padres de alguno 

o de ambos les hereden (Naranjo, 2009:53). En la ciudad el proceso es distinto, tal 

como lo ejemplifica Lorena:  

Cuando me fui allá con mi tía Anita, allá conocí a Omar [rarámuri de Tajirachi, Norogachi]. 
Es que él vivía cerca de donde nosotras estábamos. Así, hay un arroyo y luego unas casas 
y por ahí vivía él con su hermano, pasando el arroyo. […] Pues nos conocimos y ya, 
empezamos a hablar, él luego me iba a ver allá a la casa de mi tía Anita y nos estábamos 
un buen rato platicando, o luego íbamos a pasear. Ya luego me dijo si me venía con él y 
pos sí, me vine con él. Desde entonces estamos juntos; somos muy felices (Lorena, 
septiembre de 2012).  

 

b) La fuga concertada 

Aunque en general el matrimonio ocurra una vez que ha pasado el tiempo de 

plática y que la pareja haya decidido compartir residencia, hay otras uniones que 

no incluyen el tiempo de plática, tal como se aprecia en el siguiente relato. 

 

[A Julián] lo conocí en la parada del camión. Yo vivía allá por el norte y él también. Una vez 
nos encontramos y me empezó a hacer la plática. Pos me subí a mi camión y cuando vi él 
también se subió. Vivía por el mismo rumbo pero a él, ese camión no le quedaba; tenía que 
caminar mucho. Se subió y se sentó junto a mí. Me dijo que me pasara al lado de la ventana 
y nos fuimos platicando. Cuando tenía ya que bajar, no me quería dejar salir, pero no sé 

                                                                                                                                                                                 
bebidas alcohólicas salen de este consumo colectivo y ritual, por lo que no se les confiere el valor positivo 

dado al tesgüino.  
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cómo le hice. Creo que brinqué sobre él [Anita suelta una carcajada] y me pude bajar. Pero a 
la otra ya no pude bajarme. Me llevó a casa de sus papás, ahí vivimos un tiempo. (Anita, 
octubre de 2012). 

 

A primera vista pareciera que este caso no otorga poder de decisión a la 

mujer, que Julián se “robó” a Anita. Al preguntarle a Anita por qué se quedó en la 

casa de sus suegros si no quería irse con él, me dijo: “pos es que sí me gustaba, 

sí quería estar con él”. No muy convencida, yo le pregunté si no había tenido antes 

otros pretendientes y me dijo que sí, que hubo un muchacho que le gustaba, pero 

cuando ella se fue un tiempo a Norogachi y regresó, lo encontró casado. Aparte de 

él, ninguno le había llamado la atención, hasta que conoció a Julián. Entre los 

rarámuri si la mujer accede a platicar, es sinónimo de gusto y de un acuerdo 

implícito de que pasado un tiempo, culminará en matrimonio. “El robo” fue más 

una simulación puesto que Anita decidió estar con él, aunque nunca lo hablaron. 

Existe la posibilidad de separarse de la pareja si ya no se quieren, si pelean y ya 

no viven a gusto. Por lo tanto, Anita no estaba obligada a permanecer con alguien 

si no fuera voluntario. Esta manera de unirse en pareja, sin hacerlo explicito, es 

una entre el abanico de posibilidades existentes. 

La forma en que se conocen los rarámuri en la ciudad es variada: porque 

algún conocido o pariente los presentó, por que coinciden en una colonia al ser 

vecinos o se conocen en cualquier calle del centro o en las paradas de camión.  

 

c) Matrimonio rarámuri-otro indígena 

El caso de Teresa es distinto a los anteriores pues me dijo que Mario, su esposo, 

“no es tarahumara, pero el papá es indígena de Zacatecas, allá ya no son 

tarahumaras”. No tuve la oportunidad de conocer a Mario, pero la respuesta de 

Teresa me parece que deja entrever que lo reconoce como “indígena de 

Zacatecas”. Si no fuera así, pudo haber contestado como lo hizo cuando la 

pregunta fue hacia uno de sus yernos: “no, él es de aquí, él sí es mestizo, blanco, 

ojos azules”. 
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 El proceso de unión con su pareja sigue el patrón de tiempo de plática 

descrito. Teresa conoció a su actual pareja hace casi cuarenta años en el 

transcurso de su trabajo a la parada del camión y el tiempo de plática fue breve. 

 

Pues de casualidad lo conocí. Comenzamos a hablar, a saludar y así. Nos encontramos un 
día, él me saludo: buenos días, buenas tardes, ¿cómo se llama?, ¿a dónde va?, y ya. No 
duramos mucho tiempo hablando porque como él era más grande que yo. Luego me dijo si 
nos casábamos; me dijo que él ya no estaba para estarle haciendo al noviecito. Y bueno, no 
nos casamos luego, luego, sino que nos juntamos. Él me dijo que nos juntáramos para ver si 
la armábamos o no, y si estábamos bien, ya nos casábamos. […] Pos yo pensé: tiene razón. 
Después de un rato vimos que sí nos entendíamos y luego nos casamos, primero por el civil 
y luego por la Iglesia. […] Pos yo ya estaba vieja, tenía veinticinco años, ya estaba grande

111
 

(Teresa, octubre de 2012). 

 

El caso del matrimonio de Teresa es particular por su misma historia. Como 

vimos en el capítulo anterior, ella ha mantenido relaciones estrechas con monjas y 

otras personas pertenecientes a la Iglesia católica. Por tal razón fue la única que 

refirió una diferencia entre “juntarse” y “casarse”. Para ella lo segundo es a través 

del reconocimiento del Estado y de la Iglesia. Al unirse en pareja, Teresa y su 

esposo rentaron un cuarto en la colonia El Palomar y posteriormente construyeron 

su casa en la misma colonia.  

La adscripción indígena de su esposo no generó lazos con personas de su 

grupo étnico, pero tampoco los establecieron con  rarámuri. Este grupo residencial 

está apartado de los parientes de Teresa y sólo en ocasiones de fiesta o funerales 

ella se encuentra con sus hermanas y demás parientes en la ciudad o en la Sierra. 

Por tal razón Mario no ha convivido con rarámuri, excepto los del grupo residencial 

de origen de Teresa.  

 

3.1.2.3 La residencia y la herencia entre los rarámuri urbanos 

Resulta significativo que las parejas formadas en la ciudad no acudan a casa de 

los padres para formalizar su unión. Puesto que los padres no residen en la 

                                                           
111

 Las hermanas de Teresa se casaron a los dieciséis y dieciocho años, en relación con esas edades, ella 

considera que se casó cuando ya estaba “vieja”. 
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ciudad, la residencia posmarital es neolocal. En la sierra, la pareja reside en casa 

del esposo o de la esposa y pasado un tiempo reciben tierras en herencia, hasta 

dos parcelas, una por el padre y otra por la madre de cada quien, es decir, la 

pareja recibe hasta cuatro. En los hechos esto sucede cada vez menos por la 

escasez de tierras; para los que se unieron en la ciudad esta posibilidad es 

limitada puesto que no residen en el rancho, y en caso de recibirla tendrían que 

moverse a la Sierra a fin de mantener la posesión de la parcela trabajándola. Es 

por esta condición que Nicolasa renunció a la herencia que hace poco le dejó su 

“madreabuela”, simplemente no va a ir a sembrarla; por lo mismo son sus medios 

hermanos e hijos quienes la ocuparán.  

María conoció a Juan, su cónyuge, en el rancho de Sojawachi, municipio de 

Bocoyna, a donde iba a vacacionar por invitación de la tía de Juan. Esta persona, 

llevó también a dos de sus hermanas y ellas, al igual que María, conocieron a sus 

parejas en este lugar. Los cuñados de María y su esposo son hermanos.  

María acudía a Sojawachi frecuentemente y el tiempo de plática con Juan se 

extendió a tres años. Luego de una discusión en una de sus visitas, María dejó de 

ir al rancho, Juan la buscó en la ciudad y le pidió que se fuera con él. Ella accedió 

y retornaron a Sojawachi. Al quedar embarazada, Juan regresó a la ciudad para 

trabajar y al nacer el niño, volvió a su rancho. Pasados siete meses, se fueron a 

Guachochi donde permanecieron cinco meses; luego de ello, se trasladaron a la 

capital del estado, donde radican desde hace diez años. 

En este caso vemos cómo la residencia virilocal coincide con la práctica 

realizada por los rarámuri que viven en la Sierra. Sin embargo, la experiencia 

migratoria de María y Juan los llevó a retornar a Chihuahua, pues como ella 

cuenta:  

 

Es que allá [Sojawachi] pasaba mucha hambre; estaba muy flaca. Luego no tenía [dinero] 
pa'l pañal del bebé, o pa' comprar leche. Se pasa muy mal allá. Por eso, luego me iba con 
mis papás; ahí sí tenían comida. En Norogachi todavía se levanta cosecha; allá muy poquito. 
Por eso, mejor le dije a mi señor, que regresáramos, o sea, venirnos otra vez aquí a 
Chihuahua, y sí, nos venimos, pero primero estuvimos en Guachochi. Es que aquí sí se 
consigue trabajo. Allá no hay trabajo, aunque uno quiera trabajar (María, octubre de 2012). 
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Una vez que los rarámuri se casan forman un grupo residencial 

independiente. En adelante ambos cooperarán para los gastos que se generen 

(alimentación, vestido, servicios, y cuando tengan hijos, los que deriven de su 

ingreso a la escuela). Habitualmente los contrayentes tienen un trabajo asalariado 

con el que le hacen frente. Sin embargo, suele suceder que con el matrimonio, el 

esposo le pide a la mujer que deje de trabajar, petición a la que generalmente 

accede.  

 

Pos ya cuando nos cambiamos aquí, mi señor me dijo que ya no trabajara y sí dejé de ir yo 
creo como cuatro años, pos sí cuatro años ya no fui, pero después sí regresé […] me gusta 
más así, o sea, cada quién con su dinero. Él sí me da, pero a mí me gusta tener también lo 
mío ¿verdad? (María, octubre de 2012). 

 

Si bien algunas mujeres acceden a dejar un tiempo el trabajo y dedicarse al 

cuidado de los hijos,112 una vez que éstos crecen, regresan a los trabajos 

remunerados fuera de casa. Además de ser las mujeres las que cuidan a los hijos, 

otra responsabilidad que recae en ellas son las labores domésticas –las mujeres 

entrevistadas llegaron a la ciudad cuando ya habían aprendido lo correspondiente 

a su género. Por su parte, los hombres se hacen cargo de reparar todo 

desperfecto que la casa vaya presentando.113 

En la ciudad, sólo en los hogares que están conformados por un integrante 

mestizo, los ingresos son aportados exclusivamente por el varón (los casos de 

Jaime cuando estuvo casado, Alejandra y las hijas de Teresa lo ejemplifican). En 

los matrimonios entre rarámuri esto sucede por periodos de tiempo breves; lo 

común es que tanto hombre como mujer aporten para solventar el grupo 

residencial, formando la complementariedad a la que hacíamos alusión. 

                                                           
112

 Morales (en prensa) refirió la misma situación en mujeres rarámuri que viven en asentamientos y trabajan 

como empleadas domésticas.  
113

 La mayor carga de trabajo de las mujeres es vivida por ellas como algo naturalizado, a través de ello 

cumplen con su rol, al igual que en el caso de las mayas en ciudad de Guatemala descrito por Bastos (1999; 

2007). 
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Cada integrante de la pareja suele escindirse del grupo residencial de origen 

y formar el propio en una casa rentada, prestada o propia en alguna colonia de la 

ciudad de Chihuahua. De esta forma predomina la residencia neolocal. Sólo dos 

de nueve matrimonios la mujer se integró al grupo doméstico de sus parejas por 

un tiempo breve para que posteriormente, se fueran a residir en otra casa de 

forma neolocal.  

Anita pasó los primeros años de matrimonio yendo de casa de sus suegros a 

la de su hermano y, posteriormente, se instaló en su propia casa. A raíz de su 

matrimonio, María se mudó al rancho de su esposo, de donde salieron 

nuevamente hacia la ciudad (primero Guachochi, luego Chihuahua) y donde 

consiguieron una casa en renta; y actualmente moran en una prestada. En estos 

casos, el paso por la casa de los suegros es un antecedente de la residencia 

neolocal, tal como ocurrió con Andrea y Nicolasa antes de que salieran de la 

Sierra  (ver tabla 9). 

 

Tabla 9. Viviendas en que han residido las informantes 

 Primera etapa de inmigración: recién llegadas Segunda etapa: 
conformación del grupo 
residencial (matrimonio-
hijos) 

 Soltera Casada o 
separada 

Residió 
con tíos, 
hermanos 
o hijos 

Residió con 
empleadores 

Residió en 
vivienda  
prestada 

Vivieron o viven en casa 
independiente 

Rentada Prestada Propia 

Nicolasa  X   X   X 

Andrea  X X   X X  

Teresa X   X   X  X 

Lorena X  X X  X X  

Anita X  X X (hospital)    *X 

María X  X   *X X  

Elaboración propia. *Los primeros meses vivieron con sus suegros.  
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Lo que resulta de las historias de inserción urbana es que las migrantes 

residieron con sus parientes, o bien alternaron vivienda entre la casa de los 

empleadores y la de los parientes durante los fines de semana, hasta que se 

casaron. A estos nuevos grupos residenciales se pueden sumar los padres, 

hermanos, hermanas, abuelos y demás familiares en sus visitas a la ciudad, o 

para quedarse a vivir hasta que formen otro con su pareja. Al hospedarse días, 

incluso un mes, no forman parte del grupo residencial pues no participan de los 

gastos del grupo residencial (alimentos, vestimenta, servicios, renta, etc.); no 

obstante, pueden colaborar en las actividades domésticas. Por ejemplo, cuando la 

la madre de Lorena la visita, le ayuda a lavar ropa y hacer limpieza en la casa, 

mientras que el padre ayuda a arreglar los desperfectos de la casa, aunque 

generalmente, los varones acuden a la ciudad para trabajar temporalmente y 

recibir un salario.  

Si se quedan a vivir, reproducen un patrón que en otros estudios (Naranjo, 

2009; Martínez Galván, 2009; Martínez Ramírez et al., 2012) se ha documentado: 

los grupos residenciales rarámuri se conforman por la pareja, hijos y/o abuelos y/o 

nietos, y/o ahijados, y/o hijos de hermanas(os) de la pareja, siendo casos 

excepcionales los nucleares. En la sierra estos integrantes se mueven por los 

ranchos de una casa a otra y pueden permanecer tiempos variables reunidos en 

uno solo (en tiempo de clases o trabajo agrícola), o separados. Incluso pueden 

integrarse a otros grupos residenciales, por ejemplo cuando los hijos de una 

pareja residen con los abuelos. Esto sigue ocurriendo en la ciudad con las 

personas solteras. Por ejemplo, Maribel (hermana de Lorena) llegó a vivir las 

primeras semanas en casa de Lorena, posteriormente se fue a casa de su tío 

Fabián y al final del periodo de campo vivía con su primo Eusebio, a quién 

ayudaba cuidando a sus hijas pequeñas. 

Cuando realicé la investigación, el grupo doméstico de Andrea se cambió 

tres veces de casa, y tuvo tres modificaciones en cuanto a sus integrantes. En 

agosto, Andrea, Gonzalo, Eva y sus hijos residían al poniente de la ciudad en una 

casa. Luego Gonzalo y Andrea se mudaron a unas cuadras de esta vivienda (a 

una casa más grande y más económica) junto con Jaime, su esposa e hija. En ese 
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momento, Eva y sus hijos se fueron a vivir al sur de la ciudad. Posteriormente, se 

mudaron a casa de Eva, Gonzalo, Andrea y Jaime (ya separado de su pareja) y 

pasadas unas semanas se les unió un hijo de una hermana de Andrea. Como 

vemos, la movilidad en la ciudad no se da por la posesión de tierras en diferentes 

lugares sino que responde a necesidades urbanas, tales como la búsqueda de 

menores costos en la renta. 

Ampliando la muestra a otros diez de los once grupos residenciales que 

ubiqué en la ciudad,114 así como a los hijos e hijas que se han separado de los 

grupos residenciales de Andrea y Teresa,115 encuentro los siguientes tipos de 

grupos residenciales (ver tabla 10). 

 

Tabla 10. Tipología de grupos residenciales entre los González 

 Grupo 
residencial 
nuclear 

Jefatura 
femenina 

Trigeneracional 
(Pareja, hijas(os) 
y nietas(os)) 

Pareja, 
hijos y 
hermanos  

Pareja y 
sobrinos 

Reciben a 
parientes de la 
Sierra por 
temporadas 
cortas 

Nicolasa  X     

Andrea   X   X 

Teresa   X    

Lorena X     X 

Anita X      

María    X  X 

Hijos e hijas 
de Andrea y 
Teresa con 
pareja 

4      

Otros grupos 
residenciales 
González 
(10) 

4 3  1 1 4 

Total:19 10 4 2 2 1 7 

Elaboración propia 

 

                                                           
114

 De uno no cuento con la información necesaria. 
115

 Los hijos de las otras informantes son infantes y residen con ellas. 



162 
 

El tipo de grupo residencial predominante en la ciudad es el nuclear ya que 

suma diez de una muestra de diecinueve grupos residenciales. Si como decíamos 

en la Sierra este tipo es poco frecuente, vale la pena analizar por qué incrementa 

en la ciudad. 

Dos variables intervienen en ello. La primera tiene que ver con la inserción y 

deserción de rarámuri en los grupos residenciales. La tabla 10 refleja lo que 

aprecié en campo; sin embargo, es posible que estos diez grupos residenciales 

fueran nucleares de manera momentánea, es decir, que en otros periodos hayan 

tenido otros integrantes. La historia de Lorena es ejemplar. Hace dos años su 

hermano Lorenzo, junto con su pareja e hijo y su tía Catalina vivieron en su casa 

por unos meses. Cuando la visité, todos habían dejado su casa pero seguramente, 

Lorena y Omar volverán a alojar a otros parientes en el futuro.  

En todo grupo residencial rarámuri puede coincidir un sin número de 

parientes a través del tiempo, de tal suerte que las tipologías sean fluctuantes y 

temporales. Pocas veces los grupos residenciales se mantienen estáticos, y sin 

importar quiénes los conformen, funcionan como grupos residenciales 

independientes que resuelven sus necesidades materiales a través del empleo 

remunerado; dan soporte emocional y consejos a sus miembros. 

La segunda variable tiene que ver con el tipo de matrimonio establecido. Si 

éste es mixto (caso de cinco de los nueve grupos que son nucleares), la 

posibilidad de acoger a otros parientes se desvanece, y los grupos residenciales 

no tendrán la variabilidad aludida, sino que permanecen como grupos formados 

por padres e hijos. Como hemos visto, el matrimonio interétnico muestra un 

desajuste con las instituciones rarámuri y con la flexibilidad inherente a los grupos 

residenciales, además de constituir un foco de conflicto y distancia entre padres e 

hijas. 

 

 

 

 



163 
 

3.2. Relaciones entre los parientes citadinos y serranos 

 

Como vimos en el apartado anterior, al llegar a la ciudad los migrantes rarámuri se 

insertan en los grupos residenciales de sus parientes y, en cuanto se casan, 

forman un grupo residencial que da alojo a recién llegados y donde también son 

visitados por padres, abuelos y hermanos. A su vez, los residentes de la ciudad 

suelen ir a la Sierra, dependiendo de los recursos económicos y del tiempo 

disponible, generalmente en vacaciones escolares o laborales. Este ir y venir de 

los rarámuri es compartido por otras poblaciones indígenas urbanas en el país 

(Romer, 2009; Arizpe, 1975; D′Aubeterre, 2002) y también por aquellos migrantes 

que viven más allá de las fronteras nacionales.116  

Los contactos que nuestras informantes tienen tanto en la Sierra como en la 

ciudad con parientes van de muy frecuentes a no tener encuentros (sólo el caso 

de Nicolasa que no guarda ninguna relación con sus parientes consanguíneos). 

En la tabla 11 presento de forma resumida estos encuentros y tomé en 

consideración no sólo los presenciales, sino también las llamadas por celular, 

pues éstas son nuevas formas en que los rarámuri urbanos mantienen relaciones 

con sus parientes. 

 

Tabla 11. Frecuencia de los contactos entre parientes rarámuri por lugar 

 Rarámuri González 

Radican en la ciudad Radican en la Sierra 

 Mf F E Mf F E N 

Nicolasa   X    X 

Teresa   X   X  

Anita  X   X   

María  X  X    

Andrea X   X    

Lorena X   X    

Tipología: Mf: muy frecuente (1 o 2 veces al mes); F: frecuente (1 o 2 veces por semestre); E: 
esporádico (1 vez por año o más tiempo); N: ninguno Elaboración propia. 
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 Vidal, et al., 2002; Besserer, 1999; Solis y Fortuny, 2010; Velasco, 2005, París, 2006, entre otros.  
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En la tabla 11 se aprecia que Andrea y Lorena tienen contacto muy 

frecuente con parientes tanto en la Sierra como en la ciudad, María y Anita 

mantienen relaciones frecuentes y Teresa y Nicolasa corresponden a las 

relaciones esporádicas o nulas. 

  En los tres grados de cercanía parental intervienen: a) la relación previa con 

los parientes. Si ésta fue cercana en el lugar de origen antes de la migración, en la 

urbe se procura conservarla así, si ésta fue lejana, los parientes no se buscarán; 

b) tener una buena relación con las esposas o esposos de los hermanos y 

hermanas es de suma relevancia para que se conserve la cercanía entre los 

colaterales; de otra forma, se pondrá distancia para evitar conflictos.; c) el nivel 

económico es relevante. Lorena y Andrea son las que más recursos económicos 

tienen y por ello pueden mantener visitas frecuentes a los parientes o pueden 

hacer mayor cantidad de llamadas; d) la mayor o menor participación en redes 

para el caso de la Sierra o en eventos que congregan a varios grupos 

residenciales de parientes en la ciudad; e) la mayor o menor cercanía de la 

persona con los mestizos también tiene consecuencia pues hay una relación 

directa entre mayor cercanía con éstos y mayor lejanía con los parientes; y, por 

último, f) el tipo de matrimonio, ya sea con rarámuri o con mestizo también tiene 

consecuencias en la mayor o menor relación que se pueda tener con un pariente. 

De estos elementos considero que los que intervienen de forma significativa en la 

relación que las rarámuri mantienen con sus parientes y tiene como consecuencia 

la mayor o menor cercanía son los que presento en la siguiente tabla (ver tabla 

12). 
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Tabla 12. Variables que intervienen en el grado de cercanía con los parientes por 
caso. 

 Lorena Andrea María  Anita Nicolasa Andrea 

relación previa con los 
parientes 

cercana cercana cercana Cercana intermedia lejana 

participación en redes  o 
eventos con parientes 

Cercana cercana intermedia Intermedia intermedia lejana 

relación con los mestizos intermedia lejana intermedia Intermedia cercana cercana 

Grado de relación Sólida sólida intermedia Intermedia lejana lejana 

  Elaboración propia. 

 

Donde prevalecen las relaciones cercanas con parientes y lejanas o intermedias 

con mestizos, el grado de relación es sólido; cuándo éstas van de cercana a 

intermedia, el resultado es una relación intermedia con los parientes, es decir, que 

no se frecuentan con regularidad pero tampoco son tan distantes como para que 

el lazo se haya roto. Por último, dónde las relaciones con parientes son 

predominantemente intermedias o lejanas y la relación con mestizos cercana, el 

grado de relación con los parientes es lejano. Por el momento no abarcaré las 

relaciones con mestizos, ya que lo tocaré en extenso en el capítulo 4. 

 

3.2.1. Redes parentales sólidas  

Andrea y Lorena son quienes mantienen contacto muy frecuente con otros grupos 

residenciales González, y cuentan con redes sólidas tanto en la ciudad como en la 

Sierra. 

 

3.2.1.1. El caso de Andrea 

Andrea convive con los parientes de su esposo a través de los encuentros en su 

casa, o en casa de ellos. Generalmente se reúnen para beber cerveza, platicar y 

bailar o celebrar algún cumpleaños.  

Una tarde llegué a casa de Andrea; toqué y me abrió la esposa de Jaime, 

nuera de Andrea. Me dijo que Gonzalo, Andrea y Jaime estaban en casa de 
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Margarita, sobrina de Gonzalo, a dos casas de ahí. Esperé a que regresaran 

mientras conversaba con la esposa de Jaime. Éste entró a la casa y nos invitó a 

sumarnos a su reunión. Fuimos todos y allí Andrea me presentó con Margarita y 

su esposo; no había más invitados. Entre bromas y risas fue pasando el tiempo; 

una vez que las cervezas habían circulado una y otra vez, el reproductor de 

música dio la pauta para comenzar a bailar, seguir tomando y divertirnos hasta 

entrada la madrugada. 

En otra ocasión, a fines de agosto de 2012 Alejandra y Leonardo 

organizaron el bautizo de sus hijas. El punto de reunión fue la iglesia de la colonia 

El Ranchito. En el atrio de la iglesia había aproximadamente cien personas, 

mujeres ataviadas con vestidos en colores azul, rojo, negro, con altos tacones y 

elaborado maquillaje al igual que sus peinados. Todos los hombres ataviados 

estilo vaquero: botas, tejana, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla. De entre los 

varios grupos, destacaba uno donde habían dos mujeres con sipucha: Andrea y 

Alejandra. Me acerqué a saludarlas y vi a Alejandra, vestida con pantalón 

ajustado, zapatillas de tacón alto, blusa pegada y cabello alaciado. También 

estaba un antropólogo con quien ha trabajado Jaime como traductor. Luego de 

saludar, partimos al rancho (un terreno con árboles frutales bardado, a orillas de la 

ciudad) donde se celebraría la fiesta. Gonzalo se quedó en la iglesia esperando 

otros invitados a quien él acababa de llamar para decirles que fueran. La fiesta 

transcurrió entre música, cerveza en abundancia y alegres pláticas. En otra 

ocasión, celebraron el cumpleaños de Gonzalo y aquí, aparte de los hijos de 

Andrea y Gonzalo, acudieron otras personas que no asistieron al bautizo de las 

niñas. 

De nuestros informantes Andrea y Gonzalo son los únicos que salieron 

hacia la ciudad luego de muchos años de casados, siendo un grupo autónomo, 

con casa y tierras de sembradío en Norogachi. Estas características son muy 

relevantes pues permitieron que formaran y consolidaran su participación en las 

redes de danza, tesgüino, ritual, compadrazgo, entre otras, ya que podían 

corresponder recíprocamente a las invitaciones (o al don en términos de Mauss, 
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2009 [1925]) ofreciendo tesgüino en ocasión de fiesta o trabajos en las tierras.117 

Al emigrar a la ciudad, dejaron en el pueblo esta base sólida de relaciones que se 

activan cada vez que ellos regresan y que se hace más evidente en ocasiones de 

convivencia colectiva. Esta semana Santa (2012) Andrea le encargó a un primo 

que preparara el maíz para que pudiera hacer tesgüino cuando llegara a 

Norogachi. A la teswinada que ofrecieron Andrea y Gonzalo acudieron aparte de 

sus hijas y parejas, algunas amigas y amigos mestizos (trabajadores de 

asociaciones civiles), vecinos y amigos rarámuri, así como hermanos de Gonzalo 

con sus esposas e hijos de éstos con sus esposas. En los cinco días que duró su 

estancia recibieron múltiples visitas de otros rarámuri y de las hermanas de 

Andrea con sus papás y también la visita de Nicolasa con su hija Carina.  

El hecho que Gonzalo y Andrea tengan estas relaciones vastas en 

Norogachi tiene que ver con varios elementos. Uno es que ellos se casaron y 

residieron en el lugar de origen muchos años antes de salir, lo que les permitió 

hacerse de un entramado de relaciones fuertes que vigorizan cada que vuelven. El 

segundo se relaciona con mantener la posesión de tierras, trabajarlas y compartir 

los granos en forma de tesgüino, elemento central en las reuniones colectivas. Por 

último, interviene su posición de broker que legitiman con el trabajo a favor de la 

comunidad.118 

 

3.2.1.2. Participación en las redes de parentesco al casarse en la ciudad  

El de Lorena también es un caso de relaciones consolidadas tanto en la ciudad 

como en la Sierra, pero en éstas últimas participa de forma distinta de como lo 

hace Andrea. Recordemos que el hecho de casarse, abre las puertas a la 

participación en las redes rarámuri y en el caso de Lorena esto sucedió cuando 

llegó a la ciudad. Por esta razón, cuando acude a la Sierra, ella, su esposo e hijos 

se integran al grupo residencial de sus padres y participan de las actividades 

                                                           
117

 Gonzalo recibió tierras de su madre y las trabaja a través del esposo de una sobrina.  
118

 A mediados de 2013, Andrea y Gonzalo renunciaron a su trabajo en la ciudad y regresaron temporalmente 

a Norogachi para realizar trabajos en sus tierras. Tienen como meta formar una Asociación Civil para realizar 

proyectos alimentarios, de captación de agua y de investigación en Norogachi. 
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colectivas como parte de éste, y no como un grupo independiente, pues por sus 

propios medios no podrían devolver la invitación (no cuentan con casa, maíz y 

leña) y tendrían que hacerlo a través del grupo de origen de Lorena. Es decir, por 

no residir en la Sierra, el grupo residencial de Lorena no tiene un espacio propio 

en las redes, sino que se anexa al de origen y a través de éste participa. 

Antes de terminar el trabajo de campo, acordé con algunas mujeres 

entrevistadas encontrarnos en Norogachi en Semana Santa (de 2013). Aunque 

Lorena afirmó que nos veríamos en esa fecha, no pudo ir porque no consiguió 

quien se quedara en la casa cuidando los materiales del ingeniero, patrón de su 

esposo. Por tal razón, no pude observar su participación en los espacios 

colectivos sierreños, pero en pláticas previas me refirió que en Norogachi visita a 

sus papás y abuelos paternos y a sus suegros. En ocasiones de teswinada (como 

Semana Santa) duran todo el día en la fiesta pero pernoctan en casa de los papás 

de Omar, ubicada aproximadamente a quince kilómetros de Norogachi. Años 

antes se quedaban días completos en casa de los abuelos de Lorena pero, a raíz 

de que una hija de un hermano de su papá quería enamorar a su marido, 

decidieron pasar menos tiempo con ellos.  

En la ciudad este grupo residencial es visitado frecuentemente por los 

padres y abuelo paterno de Lorena; de igual forma, da alojo a otros parientes que 

radican en la ciudad, como lo ha hecho con Lorenzo y Catalina. En mi estancia de 

campo, sus papás acudieron una vez y estuvieron un mes y medio, en ese lapso 

su abuelo también llegó a su casa por una semana. En mayo de 2013, sus padres 

volvieron a llegar a su casa y de nuevo duraron ahí un mes y medio. Debido a su 

trabajo, Omar viaja constantemente a la Sierra. Las veces que acude a Norogachi 

o cerca de éste, una vez por mes o cada dos meses, aprovecha para visitar a sus 

suegros. Es así que Lorena se encuentra enterada de la salud de sus padres y 

abuelos, como de los sucesos relevantes del pueblo. 

Lorena convive frecuentemente con su hermano Lorenzo (que es 

compañero de trabajo de Omar), su compadre Carmelo que también es su primo 

(hijo del hijo del hermano del padre del padre de Lorena) y su esposa, y con otra 
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pareja rarámuri que son compadre y comadre de Lorena. Ella me invitó a la 

celebración del cumpleaños de una hija de Carmelo.  

Era mediados de noviembre de 2012 y Lorena me marcó para decirme si 

quería ir con ella a casa de Carmelo, porque él le iba a celebrar el cumpleaños a 

su hija. Una vez en la colonia donde él vive, le marqué y a lo lejos aparecieron dos 

mujeres rarámuri con tres niñas. Era Lorena, su hija Alicia, la esposa de Carmelo y 

sus hijas. El lugar es una zona de viviendas de interés social, a casi veinte 

kilómetros del centro de Chihuahua, en el municipio de Aquiles Serdán. 

Caminamos unas cuadras y dimos vuelta a la derecha, a pocos metros estaba una 

camioneta a la que Alicia se subió. Luego sabría que era camioneta de Carmelo. 

Al acercarnos a la casa, se escuchaban las voces de varios hombres. Entramos 

por la puerta principal, atravesamos la sala y recamara para llegar al patio trasero, 

de unos nueve metros cuadrados. Lorena me presentó con las personas reunidas, 

la mayoría parientes de Camilo y Lorena. De hecho, fue el evento donde más 

González vi reunidos. Se encontraban dos cuñadas de Carmelo, quienes estaban 

esperando que sus esposos llegaran a la reunión, una hermana de Carmelo con 

su novio (mestizo), el sobrino de éste, también estaba el compadre y comadre de 

Lorena, Maribel (hermana de Lorena) y posteriormente llegaron los dos hermanos 

de Carmelo. 

Carmelo estaba asando carne, cebollas, nopales, chiles y papas cuando 

Omar, esposo de Lorena, regresó de la tienda con cuatro bolsas llenas de six de 

cerveza que al poco tiempo estuvieron vacías. Después de cenar, los hombres se 

organizaron para comprar más cerveza antes de que cerraran el expendio. La 

mayor parte de la plática fue en rarámuri, a veces alternaban con español y por un 

momento, el mestizo acaparó la conversación hablando de que mestizos y 

rarámuri venían de la mezcla entre estos dos grupos. Refiriéndose a sí mismo dijo 

que su abuela era tarahumara y su abuelo mestizo, sus papás son mestizos y por 

eso él salió blanco. “Pos yo creo verda′ que lo que realmente importa es que 

convivamos así como ahora, porque todos somos los mismos, y tal vez, -

refiriéndose a Camilo- si su hermana quiere y su hija está de acuerdo, pos ya más 

adelante verda′ podríamos ser cuñados”. Lo que este mestizo refirió sobre su 
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genealogía, puede ser un caso opuesto al que ocurrió con Mateo y Petra, donde 

los descendientes son rarámuri y lo que él muestra es que los descendientes 

como él, son mestizos. Su actitud fue de respeto hacia la diferencia cultural  y su 

discurso apunta a un origen común de mestizos y rarámuri. El acepta su pasado 

rarámuri sin vergüenza y espera ser aceptado por el grupo de parientes si la 

relación de noviazgo se convierte en matrimonio. Todos los presentes, en especial 

Carmelo, asintieron con la cabeza varias veces cuando afirmó que mestizos y 

rarámuri eran iguales. 

El ambiente de la fiesta siguió el ritmo de las teswinadas: a mayor consumo 

de alcohol, mayor el volumen de las pláticas, risas y bromas. Los niños y niñas 

permanecieron al interior de la casa, jugando o viendo televisión. Cuando los 

hermanos de Carmelo llegaron, lo hicieron con un pastel que fue repartido sin 

preámbulo. Cuando Omar ya estaba borracho, Lorena le dijo que nos fuéramos. 

Eran alrededor de las tres de la mañana. Esa noche nos quedamos en casa de 

Lorena y al siguiente día, ellos fueron a dejar a sus compadres a su casa, al norte 

de la ciudad y yo fui a mi casa. 

Lorena no organizó ningún evento en el tiempo que estuve en trabajo de 

campo. Pero frecuentó al grupo residencial de Carmelo. En una ocasión, anterior a 

la fiesta, Lorena, su esposo e hijos fueron a visitar a Carmelo y los llevaron a su 

casa. “Es que allá no tienen espacio los niños pa correr o jugar, nos venimos para 

acá, aquí estuvieron jugando, nosotros hicimos discada [distintos tipos de carne y 

embutidos cocidos en un comal con leña], aquí comimos y ya en la noche los 

fuimos a dejar”.  En otra ocasión, ellos también fueron por Carmelo, su esposa e 

hijos y se trasladaron a la Deportiva, cerca de la Central de Abastos. “Ahí los 

llevamos, fuimos con Carmelo. También fueron sus hijos. Es que luego se aburren 

éstos y allá pos no paga uno y se la pasa muy a gusto, ahí estuvimos platicando”. 

Con estos encuentros, Lorena y Omar ven a Carmelo al menos una vez cada dos 

meses, en ocasiones más seguido. 

Lorena tiene también una relación muy estrecha con su tía Anita como ya 

hemos visto, sobre todo en temas relacionados a la salud o trámites en 
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dependencias gubernamentales. Catalina es otra de las personas que constituye 

el núcleo más cercano a Lorena, aunque con ella tiene menos contacto cotidiano. 

Hace dos años, Lorena perdió un bebé con cuatro meses de gestación. A 

insistencia de su tía Catalina, convino con un owirúame que haría nutema (ritual 

donde se ofrece alimento al difunto y se le muestra el camino al panteón119) para el 

bebé. Lorena hizo tesgüino para lo cual Omar le trajo encino (material necesario 

para la cocción del tesgüino) de la Sierra. 

 

Esa vez vino mi tía Catalina, el padrino de Alicia y dos señoras de la colonia Sierra Azul y el 
curandero y otros que trajo a bailar. Es que esa vez Catalina habló con el curandero y le 
encargó que hiciera [tesgüino] para el bebé, porque dijo que lo iba a traer a la casa, para que 
no estuviera perdido y supiera el camino. […] Ese día me pasó algo muy raro. Ese día que 
bailaron, yo me acosté y vi cómo venían entrando mi tía que acababa de fallecer, también el 
esposo de Catalina y traían al niño, pero ya estaba grande. Venían los tres, vi clarito como 
venían platicando y cómo dieron la vuelta a la casa y entraron. […] Yo no creía en e l 
curandero hasta esa vez. Él dijo que iba a ser niño, y cuando fui al hospital [me] hicieron los 
estudios, pues ahí me dijeron que era niño. Entonces supe que sí era cierto, sí saben 
(Lorena, noviembre de 2012). 

Es importante notar cómo Lorena había puesto en duda la capacidad de los 

curanderos, pero a partir de su propia vivencia, pudo constatar sus habilidades y 

reforzar la creencia, lo cual le ayudó para sobrellevar ese trance doloroso. Al 

preguntarle cómo le hizo para poder atender a sus otros hijos en ese momento, 

pues su salud estaba muy deteriorada, ella contestó: 

 

Es que entonces estaba aquí la esposa de Lorenzo y mi tía Catalina. Ella me ayudaba a 
lavar la ropa los domingos, y la señora de Lorenzo me ayudaba a hacer la comida y el 
quehacer, pues como ella también estaba aquí [en la misma casa] […] pues le pagábamos 
porque tenía que llevar a Alicia al kínder y a Benito no, porque ya se iba solo. Luego sí me 
ayudaba a lavar y también a Catalina le cuidaba a su hijo. Entonces ya entre las dos le 
dábamos cosas, a veces telas, a veces collar, así, le comprábamos y le dábamos, cada mes 
o quince días.  

Aquí también vivía Catalina. Nomás estuvo un tiempo, unos meses nada más, […] se fue 
luego porque decía que no quiere dar molestias porque sus hijos son muy chillones, luego 
empiezan a chillar (Lorena, diciembre de 2012). 

 

Así, Lorena ha estado rodeada de parientes que la han apoyado en los 

momentos difíciles. Dar asilo a un pariente como hemos visto, es común. En este 
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 Para ver a profundidad el tema, consultar Fujigaki 2005; 2009. 
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caso Lorena vivía con su hermano, su esposa y su tía Catalina. Compartir casa 

también implica la cercanía emotiva. Además del apoyo que recibió de Catalina y 

de su cuñada, su tía Anita la visitó frecuentemente y se encargó de su salud desde 

la visión alópata, haciendo trámites para que la aceptaran en el hospital y le dieran 

citas para revisarla. En el momento de mi trabajo de campo, Lorena estaba 

embarazada y cuando alcanzó los siete meses, Omar salió de viaje de trabajo.  

 

Omar me dijo que no hiciera nada, que me la pasara acostada para que no me fuera a poner 
mal en estos días que él no va a estar. Pero me aburro si nada más estuviera acostada. Ya 
tenía mucha ropa [sucia] y me puse a lavar […] las otras veces me he puesto mal, así estuve 
con el embarazo [anterior], pero ahora no, me siento muy bien. De todos modos, ahí tengo 
cerquita a mi tía Anita, a mi hermano, a la hermana de Omar […] ya en caso de que me 
pusiera mal, le llamo a cualquiera de ellos para que me lleven al doctor (Lorena, noviembre 
de 2012). 

 

Como se aprecia, Lorena tiene a varios parientes a quien recurrir y son a 

quienes ella frecuenta. En diferentes momentos unos han sido más cercanos que 

otros. Además de éstos, se suman los parientes que viven en la Sierra, y otras 

rarámuri que ella visita (lo cual veremos más adelante). Estas relaciones dotan a 

Lorena de una amplia red que consolida su presencia como rarámuri en la ciudad.  

 

3.2.2. Redes parentales de cercanía intermedia: el caso de María y Anita 

María y Anita constituyen un punto intermedio entre estas formas de establecer 

contacto con los parientes rarámuri. María es visitada frecuentemente por sus 

padres (a veces sólo por el papá), quienes al menos una vez cada mes o cada 

mes y medio viajan a Chihuahua para vender sus artesanías. En una colonia 

aledaña a donde ella vive, mora un primo de María quien la frecuenta y la invita 

para que acuda a su casa. Ella lo hace pero sólo por cumplir con la petición que él 

o su esposa le hacen por el argumento siguiente:  

 

Pos es que no sé, a veces luego dicen cosas que no es verdad. Pues así, inventan o no sé, 
quién sabe por qué harán así. Yo por eso mejor no voy, pero luego ellos vienen y se están 
aquí platicando. Como este sábado que vinieron, aquí comieron, aquí se estuvieron, ya más 
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tarde se fueron y me dijeron que fuera a su casa, que vaya a visitar. Pos a mí no me gusta ir 
porque así, a mí no me gusta, o sea, de decir o quién sabe. Es que igual son allá los papás. 
Yo creo de allá aprendió y pos acá hace lo mismo. Como te dije, ¿si te acuerdas? de lo que 
dice mi tío de mi papá, y nada es cierto […] Pero sí fui, luego al otro día me fui en la tarde, le 
dije a mi hijo: mijo acompáñame. Vamos a casa de Eusebio. Ya mijo se paró y sí fuimos, 
nomás fuimos un rato, luego, luego nos regresamos (María, noviembre de 2012). 

 

María vive geográficamente cerca de otros González, pero a pesar de estar 

cerca, no los visita. En ocasiones de fiesta llega a convivir con los que residen en 

el asentamiento cercano a su casa. En colonias alejadas viven sus hermanos y 

hermanas. Entre éstos, ella es más cercana a Sanjuan. Él la visita frecuentemente 

y se lleva muy bien con el esposo de María, Juan. Cuando Sanjuan llega a visitar 

a María si Juan no está trabajando, se reúnen varios vecinos y comienzan a tocar 

guitarra y a cantar, a veces toman cerveza. A pesar de esta relación cercana, 

María no visita a su hermano, porque no tiene buena relación con su cuñada. 

 

Antes sí, nos juntábamos en el centro, mi hermano, mis hermanas, cuando estábamos 
solteros sí nos veíamos el domingo, o el sábado. La pasábamos muy a gusto, comíamos 
juntos, llevábamos lonche. Nos estábamos en el Palomar. Mucho nos gustaba ir allá […] nos 
íbamos a pasear, a comprar […] Pos sí las visitaba, antes porque ahora ya no. Es que mis 
cuñados son muy… o sea, toman mucho, les gusta tomar y no se están tranquilos, luego 
andan molestando o quieren pelear.  

 

El silencio que hizo María a media frase, me dio a entender que algo le 

incomodó en alguna de sus visitas. Ella no confía en ellos, por eso decidió dejar 

de frecuentar a sus hermanas para  evitar problemas. Si bien ellas no se ven, esto 

lo remedian con llamadas a celular. Con este método están en contacto y se 

entera de lo que pasa con sus hermanas. 

La confianza “constituye un rasgo cultural […]. Ego confía en alter cuando 

piensa que éste tiene la habilidad, voluntad y buena disposición de entablar una 

relación personal de intercambio recíproco, y cuando siente un suficiente grado de 

familiaridad con alter para efectuar el acercamiento inicial” (Lomnitz, 2006 

[1975]:212). Una vez que la confianza se construye entre dos personas por 

reciprocidad, la relación puede quebrarse por un mal entendido, “aún las 

relaciones más cerradas están abiertas a las consecuencias no intencionales de 
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las acciones de otros, a las cambiantes condiciones económicas y sociales y a la 

falla de las expectativas” (Vélez, 1993:). Lo que he observado en la relación entre 

cuñado-cuñada es que debe mantenerse distancia y entre éstos la confianza 

surge luego de mucho tiempo. Pero ésta llega a ser de tal grado, que entre 

cuñado-cuñada más cercanos es posible que acontezca la relación jocosa descrita 

anteriormente. 

Anita ve dos o tres veces al año a sus familiares que viven en la Sierra 

porque ella asiste a Norogachi tantas veces le sea posible. En ocasiones por su 

trabajo acude al municipio colindante con Norogachi y aprovecha para recorrer 

otros kilómetros y visitar a sus papás al menos unas horas. Cuando su papá, 

Alejo, viene a la ciudad, la visita pero no se hospeda con ella porque:  

 

Aquí no le gusta. Yo creo se siente encerrado. Como la casa está chica y luego Julián no 
sabe hablar [tarahumara], si no estoy yo, no tiene con quién platicar. Aquí la casa está más 
sola, nos vamos a trabajar y los lepes [niños] a la escuela. Aquí se queda vacío. Por eso 
mejor se queda con mi hermana o con Lorena (Anita, septiembre de 2012). 

 

La ocasión en que durante mi trabajo de campo Alejo estuvo en la ciudad, 

Anita no lo visitó en casa de Lorena, donde estuvo casi todos los días, fue Alejo el 

que acudió en una ocasión. Esto sucede porque la relación entre los papás de 

Anita y Julián es poco armónica debido al alcoholismo de éste y la violencia que 

ha ejercido contra Anita. También tiene que ver con la forma de vida y de pensar 

de Anita. Ella se “convirtió” al cristianismo pues encontró en éste un modelo más 

acorde a su propia forma de ver la vida. Anita, desde joven, rechaza el consumo 

de alcohol y el tesgüino, lo que genera que no participe de las teswinadas o 

reuniones donde se bebe alcohol, tanto en la ciudad como en la Sierra. Trata de 

imponer el anti etilismo a sus padres y hermanos, algo poco concebible para 

cualquier rarámuri. Vale la pena mencionar que no es el cambio de adscripción 

religiosa lo que genera su exclusión de las actividades donde éste se consume, 

sino la forma en que Anita crítica y rechaza algunas costumbres de la sociedad 

rarámuri desde antes que fuera cristiana. Por esta razón, cuando va a la Sierra, 

Anita prefiere hacerlo antes de que empiecen las teswinadas. En Semana Santa 
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de 2013 su estancia abarcó los días santos. El Domingo de Resurrección, que es 

cuando oficialmente inicia el consumo de tesgüino, ella regresó junto con sus hijos 

a la ciudad.120 

 

Pues por eso nosotros siempre procuramos ir antes de que empiece el tesgüino, antes de 
que mis papás empiecen a tomar, porque a mí nunca me ha gustado eso de verlos 
borrachos y ver a los borrachos en casa de mis papás […] Cuando estaba yo soltera, cómo 
me molestaba que nos ponía a trabajar [mi mamá] desde días antes, molíamos esquite para 
el pinole, y ese día molíamos bastante tortilla. Yo siempre alegaba porque teníamos que 
darle de comer y de tomar a puros borrachos (Anita, agosto de 2012).   

 

De esta forma, Anita voluntariamente se ha alejado de los momentos festivos 

y donde se dan los encuentros de varios grupos residenciales tanto en la Sierra 

como en la ciudad. En esta última, sus encuentros con otros rarámuri son más 

esporádicos y breves (como veremos en el siguiente capítulo). En años pasados 

sus redes abarcaban otros parientes en la ciudad, por ejemplo a su hermano 

Fabián con quien vivió cuando se separó de su esposo, y quien estuvo pendiente 

de la mejoría de su salud cuando fue intervenida por su problema de cadera. Con 

su último cambio de casa, sus encuentros son más que esporádicos y ella prefiere 

no visitarlo porque ha tenido problemas con su cuñada. En ocasiones se llaman 

por celular y así se mantienen en comunicación. Actualmente la mayor 

convivencia que tiene Anita con un pariente es con Lorena, su sobrina. Ambas se 

frecuentan y llaman por celular continuamente. Anita visita a Lorena para hacerla 

parte de algún programa de salud o para saber cómo está y en ocasiones se 

reúnen para hacer pan en casa de Anita. Lorena y Anita como vimos, desde que 

vivían en Norogachi han sido cercanas, lo que hasta el momento continúa. 

 

 

 

                                                           
120

 Es de tal relevancia la Semana Santa para los rarámuri urbanos, que los que residen en el asentamiento 

Carlos Díaz Infante y Carlos Arrollo contrataron un camión para que los llevara a Norogachi y los regresara a 

la ciudad. Anita aprovecho esta oportunidad para acudir a la Sierra. 
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3.2.3. Redes parentales lejanas 

 

Nicolasa y Teresa se encuentran en el otro extremo pues las relaciones que tienen 

con rarámuri son esporádicas, incluso inexistentes. Esto se debe a la distancia 

que han puesto con el grupo étnico. En el caso de Nicolasa porque desde 

pequeña creció alejada de su madre y hermanos, a lo que se sumaron las malas 

experiencias al convivir con rarámuri. El caso de Teresa se asemeja porque desde 

su infancia fue criada de forma distinta, al margen de los espacios de socialización 

rarámuri y bajo la tutela de las monjas, sacerdotes y posteriormente, de su 

madrina, lejos de territorio rarámuri, con la que terminó de acrecentarse la 

distancia étnica. 

En las vacaciones de Semana Santa de 2013, acordé encontrarme con 

Nicolasa, en Norogachi. Ella llegó acompañada de Karina a casa de Andrea el 

miércoles por la tarde. Venía ataviada con sipucha azul, tenis y calcetas, además 

de un rebozo. Notable contraste en relación con la vestimenta que utiliza en la 

ciudad: pantalón de mezclilla o pants, playeras o blusas y chamarra. También 

Karina estaba vestida con la falda rarámuri, una playera y chamarra de mezclilla y 

sandalias, a diferencia de los pantalones de mezclilla y blusas industriales y a la 

moda que utiliza en la ciudad. Ambas comieron en la casa121 platicamos un rato, 

conversaron con Andrea y sus hijas y se despidieron. Posteriormente nos 

encontramos en varias ocasiones en el centro del pueblo.  

Como vimos anteriormente, Nicolasa fue criada por su “madreabuela” y no 

tuvo cercanía con los demás hijos de su madre, y ahora no quiere dar molestias a 

sus ex cuñados pidiéndoles hospedaje. Por tal razón, se alojó en un cuarto que 

unos mestizos del pueblo rentan a visitantes y turistas.  

A pesar de que la unión matrimonial con el papá de sus hijos se disolvió, 

Nicolasa fue invitada a las teswinadas que sus anteriores cuñados organizaron 

(otra muestra de cómo las relaciones son interpersonales) y también fue a casa de 

sobrinas de su esposo y de amigos. En la ciudad recibe esporádicamente visitas 

                                                           
121

 Hago referencia a la casa de Andrea, en la que habito en cada trabajo de campo o visita a la Sierra. 
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de algunas hijas e hijos de los hermanos del padre de sus hijos, y ella visita 

ocasionalmente a Andrea y sus hijos, o a la niña –ahora señora- que se trajo de la 

Sierra para que cuidara a sus hijos. Las idas a la Sierra que ocurren 

aproximadamente cada dos o tres años y las visitas de sus sobrinas constituyen 

las ocasiones en que Nicolasa convive con otros rarámuri; en general el grupo 

residencial de Nicolasa está alejado de relaciones con rarámuri y es más próximo 

a personas no rarámuri, lo cual veremos en el siguiente capítulo. 

Teresa está casi por completo desligada de las relaciones con rarámuri. A 

no ser por las visitas que realiza a Sisoguichi, las llamadas que hace a su tío y 

primas que radican allí y las visitas que recibe de Alejo cuando éste viene a la 

ciudad, habría perdido todo vínculo con el lugar de origen y con los rarámuri. Ella 

no participa de ninguna actividad con los rarámuri en la ciudad ni en la Sierra. 

El caso de Teresa y Andrea son similares porque permanecen casi aisladas 

de los parientes debido a sus historias particulares desde la niñez. Pero se 

distinguen porque siendo adultas Nicolasa decidió poner esta distancia con los 

parientes (por filiación) y en el caso de Teresa esto fue más circunstancial a causa 

de la lejanía emotiva y geográfica con la parentela desde su niñez. Esto tiene 

consecuencias distintas para ellas. Nicolasa tiene el control de sus relaciones, la 

desconfianza derivada de las malas experiencias hace que controle la mayor o 

menor cercanía con personas rarámuri y mestizas (como veremos en el capítulo 

4). Por otro lado, desde niña Teresa perdió la posibilidad de acercarse a su grupo 

de origen, no maneja la lengua, los códigos de socialización y conoce muy poco 

de la ética rarámuri. No obstante, ser buena persona permite que pueda entablar 

largas conversaciones con los rarámuri parientes que la frecuentan y que ella 

frecuenta.  

 

3.2.4. Las redes parentales entre la segunda generación de migrantes: 

 

Acerca de los hijos de nuestras informantes, encuentro que la historia migratoria 

de cada una de ellas ha influido en el acercamiento o distancia de sus hijos con el 
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grupo étnico de origen. Existe mayor relación con los rarámuri si los padres 

establecen relaciones cercanas con parientes u otros rarámuri. Tal como 

apreciamos en el caso de las hijas e hijo de Andrea y Gonzalo, quienes tienen 

mayores relaciones con rarámuri tanto en la ciudad como en la Sierra. Participan 

en festejos, reuniones y demás encuentros a los que asistan sus papás siempre y 

cuando no interfiera con sus actividades (clases en el caso de Eva, el trabajo de 

Jaime y las actividades domésticas de Alejandra). 

La hija e hijo de Lorena también tienen más contacto con rarámuri dado que 

la convivencia con otros grupos residenciales de parientes son frecuentes, al igual 

que el contacto con éstos en la escuela para el caso de la hija menor. En la fiesta 

a la que acudí a casa de Carmelo (primo de Lorena) con Lorena y Omar, Benito 

estuvo conviviendo con los hijos de Carmelo, pero en general, se la pasó viendo la 

televisión. La vez que coincidimos en casa de Anita, platicó con sus primos, pero 

mantuvo el carácter reservado y callado que lo caracterizan. 

La hija e hijo de Anita al igual que el hijo de María, cotidianamente se 

relacionan con mestizos, pero hacia el interior del grupo hay mayor contacto con 

los parientes por las visitas que les hacen, así como por los viajes que Anita e 

hijos realizan a la Sierra en temporada vacacional. Es interesante anotar cómo, 

estando en la Sierra, Jimena se vistió con sipucha, que contrasta con su atuendo 

urbano de pants o short  y playeras. Felipe danzó unas horas con el grupo de 

pintos del rancho de Santa Cruz; la tagora se la prestó su tío y dejó de bailar 

cuando se sintió cansado. El hijo de María se relaciona con sus abuelos y otros 

parientes rarámuri cuando están de visita o cuando ellos van a la Sierra.  

Entre el hijo e hija de Nicolasa hay una notable diferencia en cuanto a las 

relaciones que establecen. Karina tiene un poco más de acercamiento con el 

grupo de origen, visita frecuentemente a sus hermanas y acude con su madre a la 

Sierra en periodo de Semana Santa, a diferencia de Carlos, su hermano, quien 

está más desvinculado pues no acude a la Sierra y no participa de actividades 

colectivas donde participen rarámuri excepto las que se den en su casa. Como 

menciona Marta Romer (2003) para el caso de migrantes indígenas en la ciudad 
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de México, entre los hijos de una pareja pueden haber grandes diferencias en 

cuanto a la identidad étnica.122 Por último, las hijas de Teresa no se vinculan al 

mundo rarámuri en parte porque Teresa no las reconoce como rarámuri y porque 

crecieron en relación estrecha con los mestizos. 

 

3.3. Los lazos de parentesco ritual 

 

Tanto en la Sierra como en la ciudad los rarámuri entablan relaciones de 

parentesco ritual, es decir, de compadrazgo-padrinazgo. Éste refuerza una 

relación previa de amistad o de parentesco y se da con personas que son 

trabajadoras123 y que puedan ser buenos padrinos, esto es, que representen un 

buen ejemplo para el/la ahijado(a) y tengan la capacidad para dar buenos 

consejos (Martínez Galván, 2009). Generalmente los rarámuri encuentran estas 

características entre los mismos parientes, tal como lo documentó Martínez 

Galván: 

 

las peticiones para establecer una relación de compadrazgo-padrinazgo se hacen 
mayoritariamente entre los parientes consanguíneos de los padres del infante y los 
pertenecientes al grupo de afines […]. La petición tiende a darse entre parientes 
colaterales considerados hermanos o hacia los parientes de la primera generación 
ascendente, nunca hacia generaciones descendentes (Martínez Galván, 2012:125).  

 

                                                           
122

 Algunos factores que intervienen son las relaciones que cada hijo(a) establezca con pares del grupo étnico, 

con parientes de la misma edad, con pares no étnicos; su participación en reuniones con personas del grupo 

étnico a través del deporte, la música; el acercamiento o lejanía de las organizaciones del grupo étnico; las 

visitas al lugar de origen y la imagen de agrado o desagrado que tengan del mismo así como haber radicado 

ahí. Otro elemento que la autora consideró es el interés o desprecio por la cultura de los padres. Los más 

jóvenes se muestran distantes de ésta mientras que los mayores son más cercanos, incluso algunos hablan o 

entienden la lengua materna de los padres.  
123

 Martínez (2009) documenta cómo hay una relación directa entre el estatus que deriva de ser trabajador y 

tener mayor cantidad de relaciones de compadrazgo-padrinazgo (red de compadrazgo amplia) en oposición a 

aquellos que casi no trabajan y tienen una reducida red de compadrazgo. Ser trabajador se evidencia en la 

dedicación que la persona tenga a sus labores agrícolas, artesanales y deriva en posesión de mayores 

excedentes que podrá compartir en forma de tesgüino y comida a los rarámuri parientes, compadres y 

amigos.  
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Como el mismo autor menciona, también pueden serlo otros rarámuri e 

incluso mestizos, en cuyo caso “el compadre, sea pariente colateral o no pariente, 

es considerado como un “hermano” y se hace referencia a éste como compadre 

[ompari] o comadre [comali]; en caso de ser pariente, no se emplea más el término 

de parentesco correspondiente” (Martínez Galván, 2012:127). 

La relación de compadrazgo-padrinazgo implica varias prescripciones. Una 

es mantener el respeto entre los involucrados en todo momento. Otra es la 

prohibición del incesto que no sólo se aplica a los directamente involucrados en el 

ritual (padres, el infante y los compadres) sino que se extiende “hacia los 

hermanos del padrino o compadre y también hacia los hermanos del ahijado e 

hijos de los compadres. En la mayoría de los casos, se extiende también hacia las 

parejas de los padrinos o compadres que eran solteros o solteras cuando 

participaron en alguno de los rituales de apadrinamientos” (Martínez Galván, 

2012:136). Los que llegaran a romper esta prohibición se convierten en rana, 

sapo, oso, burro, león, coyote, venado o rata durante las teswinadas.  

La prohibición del incesto es tan marcada entre parientes rituales que no se 

permite siquiera la referencia al incesto de forma simbólica. Si un cuñado(a), o 

abuelo(a) es elegido como compadre o comadre, las relaciones jocosas inherentes 

a estos parientes, se dejan de practicar porque si alguno hiciera la broma, sería 

vista ya no como entre cuñados (o del parentesco previo al compadrazgo) sino 

entre hermanos o entre padres e hijos, es decir, una falta grave de respeto. Por 

estas razones, Martínez Ramírez y Olavarría consideran que “el modelo que sigue 

la relación de compadrazgo [entre rarámuri] no es aquella que se establece entre 

afines […] sino aquella que se establece entre hermanos. En otras palabras, los 

compadres son como hermanos” (2012:17). 

Martínez Galván documenta sus casos en Norogachi. Ahí la petición surge 

generalmente entre personas del mismo género durante las teswinadas a manera 

de broma y se formaliza posteriormente. En caso de que los padres hayan recibido 

la petición, consideran si serán buenos padrinos y, si no han comprometido al 

infante con otra persona o pareja, aceptan la petición. 
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En la ciudad el vínculo sigue la misma lógica: previo al ritual existe una 

relación de amistad o parentesco y existe la prohibición del incesto y la 

prescripción de respeto; pero el valor del compadre y comadre como hermanos ya 

no es vigente. Nadie me refirió la frase “son como hermanos”. Una explicación 

posible es que los hermanos dejan de ser la base de las redes de participación 

étnica y por lo tanto, las peticiones se diversifican a otras personas con las que se 

tenga confianza, la cual se afianza a través de este lazo. Esto es apenas una 

hipótesis pues el tema de compadrazgo es en sí un tema de investigación y lo que 

aquí presento son esbozos de lo que ocurre en la ciudad. De los cuatro casos que 

conocí en la ciudad, tres se dieron con parientes, uno de éstos con parientes 

mestizos por afinidad y el cuarto se estableció con amigos rarámuri. 

 

3.3.1 Parentesco ritual entre parientes 

 

María, Alejandra, Lorena y Epifanio son algunos de los González que decidieron 

entablar compadrazgo-padrinazgo con alguna persona perteneciente al grupo de 

parientes consanguíneo o por alianza.  

 

3.3.1.1 El caso de María 

Cuando María estaba soltera amadrinó a un hijo de una de sus hermanas. Este 

suceso fue poco planeado. En una ocasión en que la visité, tenía varias carpetas y 

álbumes fotográficos en la mesa. Me mostró las fotos y una de ellas me llamó la 

atención porque el vestido que portaba era muy colorido y bonito. Se lo hice saber 

y ella me contó:  

 

Ahí había bautizado a mi sobrino, pero yo estaba muy cruda, tomé toda la noche y al otro 
día ella me habló por el celular. Me avisó para que fuera. Nosotras estábamos en casa de 
mi prima, allá por el aeropuerto, pero habíamos tomado tesgüino con una tía por el cerro 
de la cruz. Allá nos fuimos a tomar toda la noche y me habló mi hermana como a las ocho 
de la mañana, para que fuéramos para allá al bautizo, que íbamos a ser padrinos. Así nos 
fuimos todos crudos. 
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Ante las nuevas circunstancias y espacios de participación entre parientes y 

amigos en la urbe, el procedimiento para entablar la relación de parentesco ritual 

es más laxa, como lo ejemplifica este caso. Pero no sólo la forma de hacer la 

petición es diferente en este caso sino también la relación entre padrinos y 

ahijados puede ser más alejada. Como mostramos anteriormente, María 

actualmente tiene una relación distante con sus hermanas, lo que implica que no 

frecuenta a su ahijado. 

 

3.3.1.2 El caso de Alejandra 

El caso de Alejandra muestra otra variante de cómo se entabla esta relación. En 

2010, cuando ella residía en Norogachi, su primo Mario le pidió ser padrino de su 

hija cuando naciera. Ella aceptó y en ocasión de Semana Santa, cuando la niña 

tenía tres meses de nacida, Mario llegó a Norogachi con Andrea, Gonzalo y, junto 

con los padres, hermanos y amigos de Alejandra, acudieron a la iglesia para 

realizar el bautismo. En aquella ocasión los sacerdotes se negaron a bautizarla 

porque no había otras parejas solicitando el servicio. Regresaron a la casa y ahí, 

Gonzalo y Andrea hicieron el ritual de la moremaka124 para darle nombre a la niña. 

Una vez finalizado, ellos les dijeron a Mario y Alejandra que después tendrían que 

llevar a la niña a bautizar por la iglesia, lo cual cumplieron tres años después, 

estando en la ciudad.  

En esa ocasión, Alejandra aprovechó para bautizar también a su segunda 

hija. A ella la apadrinó el hermano de Mario y posterior a la ceremonia religiosa, 

Alejandra y su pareja ofrecieron una fiesta, la cual describí anteriormente. En este 

caso Alejandra y su pareja se tomaron días para preparar el acontecimiento e 

invirtieron muchos recursos. Pero lo que me parece más relevante es que para 

sus dos hijas hayan sido padrinos dos primos de Alejandra. 

                                                           
124

 La moremaka es uno de los varios ritos de nombramiento que tienen los rarámuri (los otros son el 

bautismo con tesgüino, y el bautismo con sal). Generalmente es realizado por un owirúame y consiste en 

sahumar al infante con humo de ocote, ramas de táscate y olote, en cantidad de tres unidades si es niño y 

cuatro si es niña. Para conocer a detalle este ritual ver Martínez Galván (2012). 
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3.3.1.3 El caso de Lorena y Omar 

Otra relación de este tipo es la que Lorena y Omar tienen con Carmelo (primo de 

Lorena) y su esposa. Cuando ellos vivían cerca de casa de Lorena, convivían  

 

a veces los fines de semana, antes sí, a cada rato nos veíamos, pero ahora ya no. Como 
se fueron más para allá [a Aquiles Serdán] ya casi no. Más con Carmelo. Con él sí nos 
veíamos a cada rato, pero ahora a fin de año hacemos cena y ponemos lumbre afuera para 
no pasar frío (Lorena, septiembre de 2012).  

 

Omar y Lorena bautizaron a la segunda hija de Carmelo hace cinco años 

aproximadamente, pero antes de que esto sucediera tenían una relación muy 

cercana que, como hemos visto, mantienen hasta ahora. 

 

3.3.1.4 El caso de Epifanio 

El último caso de parentesco ritual entablado con parientes es el de Epifanio. Él 

reside en la ciudad desde hace ocho años aproximadamente y hace tres entabló 

una relación de noviazgo con Juana, una mujer mestiza que en ese momento 

hacía su licenciatura en educación. Poco tiempo después formaron un hogar y él 

se hizo amigo de tres de sus parientes por afinidad, todos primos de su esposa, al 

igual que de las esposas de éstos. Con ellos conformó un grupo de música 

sierreña y con el paso del tiempo, ellos se volvieron su red de relaciones más 

sólida. “Ahorita sí me gustaría estar en la Sierra, pero a la vez no. Aquí ya tengo 

muchos amigos, compadres, comadres, con ellos me la paso muy a gusto” fue lo 

que me dijo Epifanio al respecto. Uno de estos primos de su pareja, le solicitaron a 

él y a Juana que llevaran a bautizar a su hija. Ellos aceptaron y su relación de por 

sí ya cercana, se hizo más sólida. La diferencia entre su relación con este primo y 

los demás es que para referirse a éste y a su esposa, Epifanio utiliza el término 

compadre y comadre respectivamente, mientras que a los otros primos y esposas 

los llama por su nombre. 
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 Este caso contradice la aseveración de Martínez Galván (2009) en su estudio 

de Norogachi pues para él la relación de compadrazgo entre rarámuri-mestizo se 

basa en la búsqueda de beneficios económicos de parte del mestizo en detrimento 

del rarámuri; los mestizos no son recíprocos, por ejemplo, no acuden a las 

teswinadas de trabajo del compadre rarámuri. En la ciudad la reciprocidad pasa 

por otros mecanismos. Cualquier relación cercana con mestizos (amistad, 

noviazgo, compadrazgo, matrimonio) se basa en la igualdad, confianza, respeto y 

reciprocidad, elementos presentes en los mestizos calificados como “buena 

gente”. La reciprocidad y confianza se muestra con el tiempo de plática dedicado, 

compartir alimentos y bebidas alcohólicas, así como en el apoyo que éstos puedan 

dar en ocasiones de dificultades económicas o de otro tipo. De esta forma, el 

compadrazgo-padrinazgo con mestizos es una forma de reforzar la relación previa 

de amistad y, en este caso, de parentesco por afinidad.  

Este caso es una muestra contraria a lo visto con los matrimonios entre 

mujer rarámuri y hombre mestizo; aquí es el rarámuri el que se integra a la red de 

parentesco de la mujer y es aceptado por las afinidades que tienen los primos y el 

esposo. En el caso contrario, a los hombres mestizos se les dificulta generar lazos 

de confianza con los parientes afines. Al ser sólo un caso, no podría aventurarme 

a dar una hipótesis de por qué sucede esto, pero es evidente que los matrimonios 

interétnicos son todo un tema que se podría explorar desde el parentesco y la 

etnicidad.  

Los casos de parentesco ritual están basados en la relación de parentesco 

consanguínea o afín previa, en la amistad y confianza mantenida por los 

involucrados. Se prefieren las relaciones con parientes de la misma generación, 

pero en caso de no ser hermanos consanguíneos, la relación de parentesco ritual 

no equivale a la de consanguinidad. A diferencia de la Sierra donde las relaciones 

entre hermanos y compadres permanecen estables por las redes en que éstos 

participan, en la ciudad, al no existir éstas, la relación de compadrazgo (y en 

general entre hermanos) es más frágil. Depende en gran medida de que las 

personas encuentren los momentos y espacios para frecuentarse y así mantener 

la cercanía que originó tal relación, lo cual ocurre en el caso de Alejandra, Lorena 



185 
 

y Epifanio. Por el contrario, si los involucrados se distancian la relación de 

compadrazgo-padrinazgo se trastoca y pierde la relevancia que tiene en la Sierra, 

como en el caso de María.  

 

3.3.2 Parentesco ritual con rarámuri amigos originarios de otras partes de la 

Sierra: el caso de Lorena y Omar 

 

Hace varios años, Lorena y Omar frecuentaban constantemente a Eusebio, primo 

de Lorena. Él les presentó a Miguel y Cecilia rarámuri oriundos de Bocoyna que 

formaron matrimonio y viven cerca de la casa de Eusebio. Lorena y Omar se 

hicieron buenos amigos de Miguel y Cecilia; “son muy buenas personas” me dijo 

Lorena cuando me contó que decidieron hacerlos compadres.  

 

Pos los conocimos… es que él es amigo de Eusebio. Una vez fuimos a verlo porque invitó a 

Omar a su casa. Ahí lo conocimos y nos hicimos muy buenos amigos. Ahí nos seguimos 

viendo y así nos hicimos compadres […] pues ellos sí son muy buenas personas. Desde que 

nos conocimos nos llevamos muy bien, pos sí se portan buena gente. Por eso luego 

quisimos que fueran compadres. […] son padrinos de Alicia. Luego vamos a su casa, o 

vamos por ellos y los traemos acá y ya en la tarde los llevamos a su casa o aquí se quedan 

(Lorena, octubre de 2012).  

 

 Desde que se hicieron compadres, las visitas fueron directas a casa de 

Miguel y Cecilia, puesto que dejaron de visitar a Eusebio por algunos problemas 

que tuvieron con él. Hasta ahora la relación entre compadres y comadres es igual 

de cercana, tanto entre los adultos como los hijos de ambos matrimonios.   

 Lorena y Omar conviven con sus compadres en reuniones como el 

cumpleaños de la hija de Carmelo que describí anteriormente, o a fin de año. 

 

El año pasado no fuimos [al asentamiento Sierra Azul]; aquí la pasamos con mis 
compadres  Miguel, Cecilia y Carmelo con su esposa. Aquí pusimos lumbre y estuvimos 
tomando cerveza, muy a gusto la pasamos. No fuimos para allá, para la colonia, como aquí 
estábamos tranquilos, pues ya no fuimos.  
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En las ocasiones que coincidí con sus compadres Miguel y Carmen en casa 

de Lorena, vi que su relación es muy cercana y respetuosa. Omar no bromea con 

su compadre como lo hace con sus compañeros de trabajo, sí platican y ríen, pero 

en un tono más formal aunque cálido y cercano. Este caso muestra cómo ser 

buena gente desencadena en la amistad, confianza y reciprocidad y a su vez, es 

un antecedente del compadrazgo-padrinazgo. Las fiestas, reuniones y visitas son 

momentos importantes de los que se valen para refrendar su amistad y 

compadrazgo. 

 

Como se puede apreciar, en los casos revisados la mayoría de relaciones se 

entablan con parientes de la generación de ego, es decir, con hermanos. Sin 

embargo, en algunos casos este vínculo no tiene la misma relevancia que en la 

Sierra, desde la forma en que se hace la solicitud hasta el grado de compromiso 

que los involucrados adquieren con el ahijado y los compadres. En la ciudad es 

indispensable buscar momentos y espacios para convivir entre compadres, 

comadres y padrinos-ahijado para que la relación sea significativa para todos los 

involucrados.  

 

3.4. Análisis final  

 

3.4.1. Red de parientes y etnicidad 

Me interesa resaltar la relación existente entre parentesco y etnicidad. La 

etnicidad, como argumentamos en la introducción, es un sistema clasificatorio que 

a través de la auto-adscripción y hetero-adscripción distingue un nosotros de los 

otros. Esta distinción nosotros-los otros expresa la existencia de una frontera 

étnica que organiza la interacción entre los grupos e individuos (Barth, 1976). De 

esta forma, siguiendo a Cardoso (2007 [1976]) y Barth (1976) veamos cómo 
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participa el parentesco en la creación de los límites étnicos y la interacción entre 

los grupos.  

La terminología, como vimos, se aplica a las personas emparentadas por vía 

consanguínea o afín, pero en el caso de los matrimonios interétnicos, al mestizo 

no se le aplican los términos que corresponden en rarámuri. Las relaciones entre 

la parentela rarámuri y el mestizo agregado al grupo son siempre conflictivas y se 

marca la pertenencia de éste al otro grupo, es decir, el matrimonio con un/una 

rarámuri no hace del mestizo un rarámuri ni viceversa, aunque sí emparenta a los 

involucrados. La terminología y el matrimonio interétnico mantiene las fronteras 

entre el grupo rarámuri y el mestizo. Pareciera contradictorio, pues el matrimonio 

es de las relaciones más fuertes que mayor afectividad y confianza implican, pero 

como muestran los datos, los matrimonios interétnicos se dan con mayor 

frecuencia en la ciudad, donde el contacto interétnico es mayor y ocurre entre 

quienes nacieron ahí o tienen mayor contacto con mestizos. Lo que quiero decir es 

que la afectividad y confianza se limitan a las relaciones interpersonales y no se 

propagan al grupo parental. De esta forma, el matrimonio interétnico no borra las 

fronteras étnicas y sigue manifestándose la distancia entre el mestizo(a) y la 

parentela rarámuri. Una estrategia para atenuar esta distancia es generar lazos de 

parentesco ritual con algún miembro de la parentela, pero igual que sucede con el 

matrimonio, este lazo será interpersonal y no implicará mayor cercanía con el 

grupo. 

Este tipo de matrimonio interviene como determinante de las relaciones que 

se establecen con parientes en la ciudad. Si la unión se da entre rarámuri, el grupo 

residencial tendrá la posibilidad de fortalecer sus relaciones con los parientes, 

brindándoles hospedaje en la ciudad. Si el matrimonio es mixto, se reducirá esa 

posibilidad. 

La parentela constituye un grupo primario de sociabilidad para los migrantes 

a través del cual se refuerza la etnicidad, pues los parientes son quienes 

proporcionan alojamiento a los recién llegados, hasta que éstos formen un nuevo 

grupo residencial. Entonces, les brindan otro tipo de ayuda, como es el préstamo 



188 
 

de alguna casa, y/o participan de los rituales y festividades. En algunos casos, 

como lo es el de Teresa y de los hijos de Nicolasa, las relaciones con los parientes 

constituyen los únicos espacios con los que estas mujeres socializan con otros 

rarámuri, y es a través de ellos que reafirman su pertenencia al grupo étnico. 

Estos casos contradicen la propuesta de Bonfil (1987) acerca de que la 

participación en el grupo étnico es lo que define un nosotros opuesto a los otros 

(Bonfil, 1987:103). Como vemos, ellas y sus hijos están, en mayor o menor 

medida, ausentes de los espacios de participación colectiva, pero se auto-

adscriben como rarámuri. Considero, por lo tanto, que en sus casos la auto-

adscripción pesa más que la participación. 

De las dos mujeres que tienen mayor contacto con sus parientes, Lorena ha 

establecido relaciones de confianza y cariño con personas rarámuri de otras 

partes de la Sierra, y tiene contacto frecuente con otros rarámuri, tanto vecinos del 

lugar de origen como originarios de otras partes de la Sierra. Esto se debe a que 

vive muy cerca de un asentamiento donde habitan parientes y amigas, de 

rancherías aledañas a su lugar de origen, y a las visitas esporádicas de sus 

parientes. Andrea constituye el caso de mayor interacción con los parientes por 

afinidad pero no se relaciona con rarámuri no emparentados.  

Lo que estos casos muestran es que la mayor relación con parientes puede 

o no llevar a mayores relaciones con rarámuri no emparentados, mientras que la 

menor relación con parientes tiene como consecuencia entablar menos relaciones 

con otros rarámuri. Esto último tiene que ver con que los parientes que llevan más 

tiempo asentados en la ciudad presentan a sus parientes a esos otros rarámuri 

originarios de otras partes de la Sierra con quienes comparten trabajo o vecindad, 

es decir que las redes con personas no emparentadas se expanden a partir de los 

mismos parientes. 

El grupo primario de socialización sigue siendo la parentela, aunque la 

convivencia no sea diaria y los encuentros sean esporádicos. De igual importancia 

son los lazos que se mantienen con los parientes serranos y las visitas al lugar de 

origen. Estas ocasiones permiten participar en la red de tesgüino, danza, ritual, 
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etcétera., a través del grupo residencial de origen. Esto asegura el mantenimiento 

de la membrecía del grupo parental y la pertenencia a la etnia rarámuri. 

De esta forma, la pertenencia al grupo étnico varía en función de las 

relaciones parentales, según sean o no sólidas. 

 

3.4.2. Modelos de las redes de relaciones en la sierra y en la ciudad 

 

Partiendo de los datos presentados en este apartado y de mis conocimientos 

previos acerca de la forma de organización rarámuri, doy paso a una 

interpretación acerca de la forma en que estas relaciones se entablan tanto en la 

Sierra como en la ciudad.  

Entre los rarámuri, el rancho está habitado por parientes y funge como el 

lugar privilegiado donde se establecen las relaciones más significativas. Los 

parientes son la base más sólida de las redes de participación social: de tesgüino, 

danza (los grupos de danzantes representan un rancho y por tanto, son parientes), 

trabajo, ritual y compadrazgo. 

Los que pertenecen a una de estas redes se unen en múltiples direcciones, 

esto es que, todos o la mayoría de los nodos de la red están interconectados: A 

invitará a B, C, D y E, mientras que B invitará a A, C, D y dependiendo de la 

relación que guarda con E, tal vez no lo invite pero agregará a F. A su vez, C 

corresponderá a la invitación de A, B, E y, como F es parte de su red, también lo 

sumará. Por su parte D invitará a A, B, E y F; E invitará a A, D, C, E y F a todos 

menos a A. Esto se repite en cada red y una persona que no es parte de la red de 

compadrazgo, lo es de la de danza o de trabajo, así que en algún punto, todos los 

participantes están ligados. 

En la figura 2 muestro gráficamente cómo entiendo cada red que existe en 

la Sierra. A esta figura se le podría sobreponer otra y otra, hasta formar una 

urdimbre (para mayor claridad sólo pongo una). Es importante mencionar que 
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cada red puede abrirse (con mayor o menor restricción dependiendo de qué tipo 

de red sea) a otras personas no emparentadas, tales como amigos o mestizos125 

 

Figura 2. Modelo de red de relaciones rarámuri en la Sierra 

F

E
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En la ciudad las redes de tesgüino, danza, trabajo, ritual y compadrazgo 

dejan de ser la base de convivencia entre parientes, pero se abren otros espacios 

como cumpleaños, bautizos y rituales autóctonos que, aunque esporádicos, 

favorecen  encuentros entre parientes. La red de parentesco sigue siendo la base 

de socialización en la ciudad, puesto que en la mayoría de casos las relaciones 

con rarámuri suceden entre parientes. Ahora bien la lógica bajo la cual opera esta 

red de parentesco es distinta en la ciudad.  

En la ciudad, la red de parentesco parte de un grupo residencial “núcleo”, el 

cual invitará a otros grupos residenciales, pero los invitados no necesariamente se 

realizarán invitaciones entre sí para encuentros futuros, esto es, no están 

interconectados, por lo tanto, las redes urbanas son menos integradoras. A 

invitará a B, C y D. B no invitará a C, D y B, sino sólo a A; C sólo invitará a A y así 

sucesivamente. En la figura 3 se puede apreciar cómo la red parte del grupo 

residencial y regresa a él, sin pasar por los otros.  

 

 

 

                                                           
 
125

 Tema que actualmente está siendo investigado por Jorge Martínez en el caso de los grupos de danza. 
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Figura 3. Modelo de red de relaciones en la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

También en la ciudad, la ocasión de devolver la invitación y de compartir 

con el grupo residencial “núcleo” se lleva más tiempo; pueden ser meses o más 

del año, dado que en este lugar, los bautizos, cumpleaños o rituales son eventos 

esporádicos. 

¿Cómo entender que la red de parentesco no interconecte colectivamente a 

los parientes? Considero que sucede porque en la ciudad no operan las mismas 

redes que en la Sierra. En la urbe, a los parientes los une su lazo consanguíneo, 

el cual no se ve reforzado por formas específicas de participación, sino que es 

refrendado mediante encuentros en eventos aislados. La red es más reducida, no 

abarca a tíos, sobrinos y hermanos (residentes de la colonia o más allá de ésta), 

sino sólo a unos hermanos, primos, tíos y sobrinos. Es precisamente con aquellos 

con quienes se construyó una relación de confianza, afecto y cercanía desde 

antes de emigrar. Esta relación permanece en la ciudad y se expresa a través de 

la co-residencia, posteriormente con las visitas, las llamadas por celular y la 

invitación a estos eventos esporádicos. 

Uno de los cambios más notables y con mayor impacto en la ciudad es la 

lejanía física entre hermanos, cuyas relaciones son base de las redes rarámuri 
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serranas. Al movilizarse hacia la ciudad, cada rarámuri queda sostenido por la 

urdimbre existente en la Sierra, como una extensión de ésta que, a la vez une a 

aquellos parientes con la ciudad. Los grupos residenciales rarámuri urbanos son 

una bisagra que une dos urdimbres (grupo de redes), aquella que se encuentra en 

la Sierra y refrenda la identidad étnica mediante la participación en las redes de 

tesgüino (aunque sea a través del grupo natal de ego), de danza, de trabajo, 

rituales, entre otras; y aquella de la que participan en la ciudad, de la que forman 

parte amigos rarámuri y mestizos. 
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Capítulo 4. Más allá de la parentela 

 

En este capítulo abordaré las relaciones que los integrantes de los grupos 

residenciales rarámuri establecen más allá de sus parientes. Algunos tienen 

relaciones con rarámuri oriundos de ranchos aledaños a los lugares de origen, y 

todos mantienen relaciones de distinta índole con mestizos. Mientras algunos han 

construido lazos más cercanos con rarámuri (incluyendo parientes) y mantienen 

escasas relaciones con mestizos, con otros sucede lo contario. Los factores que 

intervienen son el tipo de empleo, el lugar de residencia, la historia de vida y la 

forma de inserción en la ciudad. 

Los rarámuri sostienen, en mayor o menor grado, relaciones con el Estado 

a través de sus instituciones. Este acercamiento depende del lugar donde viven y 

el ciclo del grupo doméstico, por ejemplo, si éste cuenta con niños en edad 

escolar, se requieren apoyos y documentos para mantener la actividad escolar. 

Morales ha detectado la participación de diversas instituciones estatales en el 

caso del asentamiento el Oasis y las divide en rubros de acuerdo al tipo de 

proyecto que implementan.126 Además de las instituciones estatales y municipales, 

también tienen presencia fundaciones como la del Dr. Simi o Leche Zaragoza y 

pastorales religiosas como los jesuitas y la asociación religiosa Ministerios de 

Agua Viva (Morales, 2009:131-142). En este caso, una variable explicativa es la 

residencia congregada, tal como pasa con otras poblaciones indígenas urbanas 

que presentan el mismo tipo de residencias (Perraudin, 2010). Como veremos, las 

rarámuri de nuestro caso de estudio no tienen contacto con tantas instituciones y 

el acercamiento se da en la medida que éstas se acerquen a las instituciones.  

 

                                                           
126

 a)Asistencialismo y altruismo: CET, DIF Estatal, Oficina de Asuntos Indígenas Municipal (OAIM), 

Cuerpo de Bomberos municipal; b)  Infraestructura y vivienda: CET y  Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua (SEECH), Oficina de Asuntos Indígenas Municipal (OAIM); c) salud: Servicios de Salud del 

Estado de Chihuahua (SES) y CET; d) Educación, capacitación y recreación: Instituto Chihuahuense para la 

Educación de los Adultos (ICHEA), Dirección General de Educación Indígena (DGEI),  Instituto 

Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU), Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias de la 

Dirección General de Culturas Populares (PACMYC), Oficina de Asuntos Indígenas Municipal (OAIM); e) 

Seguridad: DIF Estatal, CET y Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Policía municipal y DIF 

municipal. 
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4.1 Relaciones con rarámuri amigos o compadres  

 

Como argumenté en el capítulo uno, no utilizaré el concepto de paisanazgo pues 

entre los rarámuri hablar la misma lengua, ser originarios del mismo municipio 

(que abarca un número variable de pueblos y a la vez de ranchos), del mismo 

pueblo y de la misma etnia no genera ninguna empatía en el medio urbano. El 

punto de confluencia pasa por otros elementos como son las redes de parentesco, 

danza, ritual, y ocasionalmente ser originarios del mismo rancho (recordemos que 

el “paisanazgo” se acota a los ranchos de origen cercanos”). En algunos 

asentamientos, convergen algunas de estas redes que permiten que se conformen 

relaciones más cercanas (ver capítulo 1). Por otro lado, los rarámuri que radican 

dispersos tienen como principal red la de parentesco (acotada a los parientes más 

cercanos) y entablan relaciones uno a uno con otros rarámuri con quienes se 

identifican por ser oriundos de ranchos cercanos, es decir, que tenían una relación 

previa antes de migrar y en la urbe, dan continuidad a tal relación. A través de los 

parientes o de amigos, los rarámuri conocen a otros rarámuri originarios de otros 

municipios serranos. Es con los rarámuri que se entabla amistad y a su vez, puede 

desencadenar una relación de compadrazgo.  

 

4.1.1 Los asentamientos como punto de encuentro de los rarámuri urbanos: 

el caso de María y Lorena. 

 

María y Lorena son quienes tienen relaciones más frecuentes con paisanos que 

viven en asentamientos. Por la cercanía entre su casa y el asentamiento 

Tarahumara, María acude ahí en ocasión de fiesta. Al preguntarle si fue a la fiesta 

de la virgen del Pilar que se celebra el once de octubre, ella me contestó:  

 

Sí escuchaba que estaban bailando, pero no fui. En Semana Santa sí voy, este año fui y 
estuve bailando, tome mucho tesgüino, me puse muy borracha […], primero fui a ver nada 
más y luego me invitaron al tesgüino y pues ya vine a mi casa y me cambié, o sea, me puse 
vestido y ya con vestido regresé a tomar, me la pasé muy a gusto.  
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Semana Santa es la fecha ritual más importante para los rarámuri y por ello 

es que María prefiere acudir a ésta en lugar de otras celebraciones. A pesar de 

que en ese asentamiento viven un tío y una tía, María no participó con ellos de la 

fiesta, sino con otras mujeres con quien María comparte vecindad de lugar de 

origen. Con ellas estuvo bailando y tomando tesgüino. Estos encuentros son 

esporádicos pero muy significativos. En las reuniones colectivas ella puede utilizar 

sus vestidos autóctonos, hablar en tarahumar, beber y estar acompañada de sus 

pares étnicos. No obstante, la relación que María tiene con las habitantes del 

asentamiento no se acerca a una amistad o a formar una red pues no son 

personas a las que María les pueda pedir apoyo o con quienes pueda hablar de su 

cotidianidad o problemas. 

Fuera de estos encuentros, María no tiene relación con otros rarámuri de la 

colonia. Al preguntarle si se hablaba con las rarámuri que viven en la misma calle, 

contestó: “Pos sí ahí en esa casa, pos más bien vecindad, ahí viven varias, luego 

están ahí afuera, yo no les habló, […] yo creo son de por allá, Guachochi o más 

pa′ allá, sí usan vestido como nosotras, pero no las conozco, no hablo con ellas”. 

Este fragmento muestra lo que en el capítulo dos adelantaba, que el hecho de 

habitar una misma colonia e incluso una misma calle no necesariamente tiene 

como consecuencia que se genere empatía o amistad entre los rarámuri, sino que 

es en razón de la pertenencia a redes que se dan los acercamientos.  

Pasando al caso de Lorena, ella tiene dos amigas en el asentamiento Sierra 

Azul con las que comparte vecindad de lugar de origen. En este asentamiento vive 

su hermano y un tío con algunos de sus primos, y hace algunos años vivió por 

unos meses su tía Catalina. A través de ellos, afianzó estas amistades. 

Anteriormente Lorena acudía al asentamiento a jugar cartas y apostar un peso en 

cada juego, también a ser parte de las fiestas como Semana Santa o el 12 de 

diciembre, bailando y bebiendo tesgüino, o en otras ocasiones para convivir y 

tomar algún destilado o cerveza con sus familiares, amigas, o en el momento de 

fiesta. 
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Actualmente Lorena ya no acude al asentamiento porque, según ella, en los 

últimos dos años, el sentido ritual y festivo de las fiestas ha cambiado.  

 

Pos es que ahora se pone muy feo, dicen que el año pasado los cholos se pelearon, es que 
hay mucho muchacho que se mantiene de okis [sin hacer nada] y luego vienen los de otros 
lugares. El año pasado aventaron piedra a todos y muchos sí se escondieron porque estaba 
muy feo, luego ya toman mucho y ya ni bailan, nomás puro tomar, por eso ya no voy, quién 
sabe este año si vaya, no sé, a lo mejor sí. 

 

Este ambiente es el que desalienta a Lorena a visitar a sus amigas, aunque 

lo hace esporádicamente. Actualmente sus idas a jugar terminaron y las veces que 

acude al asentamiento es para enterarse de los apoyos que las instituciones del 

gobierno municipal, estatal o federal les harán llegar. Con una amiga se  sigue 

frecuentando porque coinciden a la hora de ir a dejar y traer a sus hijas que 

acuden a la única escuela bilingüe (español-rarámuri) de la zona. Las relaciones 

que Lorena ha establecido con otras mujeres rarámuri son más sólidas que las de 

María. Lorena las incluyó en ocasión del ritual para su bebé, lo cual es muy 

significativo, pues estos espacios son más restringidos y a los que se invita a los 

más allegados. 

Aunque se han hecho menos frecuentes sus visitas, la cercanía y 

afectividad entre Lorena y sus amigas no han disminuido. En una visita que le 

realicé, Lorena tenía pensado ir al asentamiento para pedir información acerca de 

una ayuda. Me ofrecí a acompañarla y después de caminar por varias calles 

arenosas y solitarias, llegamos al asentamiento, atravesamos la cancha y 

caminamos por uno de los pasillos. Llegamos a casa de una de sus amigas, quien 

estaba en la entrada de su casa, sentada en una pequeña alfombra junto a su hija, 

ésta sostenía un bebé de un año de edad aproximadamente. Lorena inició la 

plática en rarámuri y comenzaron las risas. Luego de un momento la señora sacó 

un bote de veinte litros para ofrecerlo como asiento a Lorena. Alcancé a entender 

que hablaban de mi presencia, yo permanecí sentada junto a Alicia, tirando 

piedritas. Esperamos un momento y Alicia le preguntó si ya nos íbamos, a lo que 

Lorena contestó que no, que tenían que esperar a que llegara el señor que sabía 
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cómo iba a estar el apoyo; se trataba de la cantidad de mil pesos que el gobierno 

municipal había destinado a niños y niñas rarámuri estudiantes, con el fin de que 

los padres lo ocuparan para comprar uniformes, zapatos y útiles escolares. 

Esperamos a un señor que le dijo a Lorena qué papeles necesitaba presentar. 

Antes de salir del asentamiento pasamos a casa del hermano de Lorena, ellos 

intercambiaron algunas frases en rarámuri y luego se despidieron. 

Estas amigas,  la comadre y compadre (sobre todo la comadre), además de 

sus parientes, son los rarámuri con quien Lorena convive frecuentemente y ha 

generado una relación afectiva, cercana y recíproca. Estas relaciones dotan a 

Lorena y Omar de una red en quienes encuentran apoyo en situaciones difíciles 

(como el momento de la muerte de su hijo) o con quienes pueden compartir 

tiempo, pláticas, fiestas y paseos. 

 

4.1.2 El trabajo como espacio donde se vinculan los rarámuri: el caso de 

Anita y Omar 

 

El empleo es otro espacio en el que se convive con rarámuri. El empleo de Anita 

es muy peculiar porque su labor fue pensada para atender a otros rarámuri, como 

ella. Es por éste que en la ciudad Anita se comunica con otros rarámuri que viven 

tanto en asentamientos como dispersos en las colonias (en ambos lugares Anita 

se encuentra a parientes en sus visitas), este constante  acercamiento con los y 

las rarámuri, ya sea para aplicar encuestas, para detectar enfermedades o aplicar 

vacunas, le ha permitido tener un panorama más amplió de las condiciones y 

formas de vida de los rarámuri urbanos y ha derivado en invitaciones a las fiestas 

como Semana Santa. 

 

Pos sí, a los asentamientos voy para dar pláticas, para ver a alguien cuando me hablan por 
teléfono y me dicen que está malo […] el año pasado sí fuimos aquí al Díaz Infante, ahí 
estuvimos, yo con las señoras que estaban haciendo comida […] Pos esa vez estuvimos ahí 
desde temprano, comimos y vimos a los pintos, estuvieron bailando y ya para la tarde nos 
regresamos a la casa. 
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Otras ocasiones de fiesta a las que Anita es invitada son el 24 de diciembre, 

11 de octubre y 12 de diciembre. Sin embargo, Anita no considera que estas 

personas sean sus amigas, aunque tenga un acercamiento más o menos 

frecuente con ellas, las rarámuri la buscan para solucionar sus problemas de salud 

y a esto se avocan sus encuentros, sin pasar a lo personal. Como parte del 

agradecimiento es invitada y bien recibida a las festividades, sin que implique una 

relación más cercana.  

 Al preguntarle sobre rarámuri que viven en la colonia donde ella tiene su 

casa, me dijo: “aquí por la entrada viven varias, como tres o cuatro, sí las veo 

cuando vengo de este lado… ahora no he venido, pero otras veces he pasado, 

luego más para acá, también están otras… sí siempre son bastantes, como unas 

quince o veinte.” A pesar de que son varios los hogares rarámuri en su colonia, 

ella no ha establecido amistad con las mujeres rarámuri del lugar. De esta forma, 

la red que Anita ha formado con rarámuri en la ciudad es más reducida que la de 

otros casos, una parte debido a que se relaciona sólo con rarámuri parientes, y la 

otra por su aversión al alcohol que afirma con su adscripción religiosa, esto que 

impide se involucre totalmente en los encuentros colectivos con rarámuri, sean o 

no parientes. Las relaciones más cercanas las conformó con una compañera de 

trabajo mestiza (de la que hablaré en el siguiente apartado) y con Lorena, cuyos 

encuentros vimos en el capítulo anterior. 

En las entrevistas a las demás mujeres, y en las breves pláticas que tuve 

con los hombres de la parentela González, pude percibir cómo los hombres tienen 

mayor posibilidad de entablar relaciones con rarámuri a través del empleo. El caso 

de Omar ilustra bien la situación. Él es empleado de uno de los departamentos de 

la Junta Central de Agua y Saneamiento del gobierno del Estado. El grupo donde 

trabaja Omar está constituido por aproximadamente cinco rarámuri. Uno de ellos 

es su cuñado Lorenzo y a los demás los conoce Omar porque son de ranchos 

cercanos a Tajirachi, de donde es él. Ellos se insertaron en este empleo porque 

Omar empezó a recomendarlos. Ellos conviven mucho tiempo, sobre todo cuando 
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el ingeniero, patrón de Omar, los manda a lugares lejanos (una o dos veces por 

semana), ellos tienen que organizarse para hacerse de comer y coordinarse en el 

trabajo. Las ocasiones en que permanecen en la ciudad, el ingeniero les encarga 

hacer mantenimiento a los vehículos o dar arreglo a las tuberías del terreno donde 

Omar vive y que es a la vez, bodega del ingeniero. En mis visitas, cuando Omar 

estaba en la casa, yo observaba desde una ventana cómo Omar y sus 

compañeros iban de un lado a otro riendo, se sentaban en alguna sombra para 

compartir comida o sodas, o colaboraban mientras realizaban algún trabajo. 

En una ocasión en que estaba con Lorena y llevé pollos rostizados para 

comer, le pregunté si Omar vendría a comer a lo que me respondió: “Pos ya le dije 

pero no viene, es que yo creo ya le dieron allá, orita vi que pasó El Negro  

[sobrenombre de uno de los compañeros de Omar], creo fue a comprar también 

pollo, yo creo que le compartió, a veces así hacen, compran comida y ahí comen, 

comparten”. Este compañerismo también los une en momentos en que Omar y 

Lorena acuden a alguna fiesta en el asentamiento Sierra Azul o Carlos Arroyo, 

donde algunos de ellos viven. 

Como este caso, está también el de Juan (esposo de María) quien trabaja 

como albañil y convive con otros rarámuri mientras construyen casas y, de vez en 

cuando, algún sábado luego del trabajo, acuden en grupo a alguna cantina para 

beber cerveza. Fabián (tío de Lorena), es otro rarámuri que se dedica al mismo 

oficio (sin coincidir con Juan) y a través de él ha conocido a rarámuri de diferentes 

partes de la Sierra. Finalmente, Lorenzo también conoció en el trabajo a un grupo 

de rarámuri con quienes ha establecido buenas relaciones, como vimos 

anteriormente, fue Omar quien le consiguió el trabajo en su grupo de trabajo. 

 Por el tipo de actividad a la que se dedican los hombres, les permite conocer 

a otros rarámuri y entablar mayor cantidad de relaciones en comparación con las 

mujeres que se dedican al empleo doméstico. La recomendación como forma de 

obtener empleo es común tanto entre hombres y mujeres independientemente del 

tipo de trabajo que realicen. En la primera etapa de acomodo en la ciudad, son los 
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parientes los que se encargan de ello, mientras que con el tiempo, también los 

amigos se convierten en un medio a través del cual se puede conseguir trabajo. 

 

4.1.3 Desvinculación de los rarámuri por desconfianza: el caso de Nicolasa 

 

Al igual que María, Nicolasa no se relaciona con sus vecinos rarámuri. En su 

colonia residen de forma dispersa varias familias rarámuri. Enfrente de su casa, en 

tres construcciones de materiales de desecho (tablas, lonas, láminas) viven tres 

familias rarámuri con quienes Nicolasa apenas tiene contacto. Nicolasa desconfía 

de ellos porque llegaron a asentarse de manera irregular en este predio y dado 

que ella tuvo que hacer gestiones en el gobierno y pagar por su terreno, la forma 

en que se avecindaron le parece incorrecta y por ello se muestra distante. Cuenta 

que a veces, el señor y la señora (de una de las casas) la saluda y en esos 

momentos ella les responde, pero si ellos no le hablan, ella tampoco. “Luego hay 

un señor que vive por acá atrás, así indio como nosotros y pues luego él sí me 

habla, pero siempre quiere peso, antes sí le daba yo, pero luego dije, qué voy a 

estar manteniendo este señor”. Nicolasa tomó de esta forma la solicitud de ayuda 

del señor porque le pedía en cada ocasión que la veía, es decir, no era algo más 

aleatorio como sucede con la kórima  que piden las mujeres en las calles o en la 

Sierra, no es que se niegue a la kórima  en general pues ella siempre comparte 

alimentos a quien la visita, lo que hemos visto es parte de la kórima  y la ayuda 

entre rarámuri.  

En la colonia hay más rarámuri y Nicolasa ni siquiera  se refirió a éstos. Si 

bien se mantiene alejada de sus vecinas rarámuri, tiene amigas  mestizas y 

rarámuri que viven fuera de la colonia, como Andrea y sus hijas, a quienes visita 

dos o tres veces por año y de quienes también recibe visita, como vimos en el 

capítulo anterior. Otra amiga rarámuri que ella frecuenta es la niña que llegó con 

ella a la ciudad. Ella radica en la colonia Campesina y dada la distancia, cuando 

va a verla se queda a dormir en su casa. Entonces se ponen al corriente de sus 

vidas:  
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Si hubiera venido el fin de semana no me hubiera encontrado, pos es que me fui a pasear, 
salí con Carina, me fui a ver a la muchacha, bueno, ya es señora, la que me cuidó a éstos 
cuando estaban chiquitos […] ella se casó, pero hizo muy feo, puso el cuerno al señor, era 
sardo [soldado] él, luego salía mucho y pues ella vería a otro no sé cómo estuvo, pero él fue 
a recogerla donde ella se había ido, la recogió porque estaban bien casados. Ya cuando fui, 
después, porque dejaron de vivir donde yo conocía, cuando los volví a encontrar, él mismo, 
el sardito me dijo que él tenía que traerla, porque era un viejo con el que se fue, pues sí la 
trajo de regreso. Ahora que fui, ahí está con el muchacho, pero ya no es sardo, ya cambió 
[de trabajo]. Pos yo le digo ¿verdad?, que no sea tonta, cómo va a dejar el marido por un 
viejo […]. 

 

Nicolasa aconseja a la muchacha para que mejore su relación, cosa que no 

podría hacer si no hubiera la confianza suficiente para opinar sobre cómo llevan su 

relación de pareja.  

Nicolasa siempre tiene presente su condición de mujer soltera y en cualquier 

ocasión lo manifiesta. Cuando le pregunté si su colonia era tranquila, ella me 

contestó: “Pos aquí todos me respetan, aunque me ven mujer sola, nadie falta al 

respeto. Pos luego estamos en la casa, siempre estamos encerrados, no nos 

metemos con nadie y nadie se mete con nosotros”. Este aislamiento intencional 

tiene que ver con su vivencia, de recién llegada, en el Asentamiento Tarahumara, 

un espacio que tuvo que dejar para no sentirse incomoda a causa de los chismes 

de sus vecinos a causa de su condición de madre jefa de hogar. Recordemos que 

para los rarámuri es inusual que alguien mantenga este estatus y se busca por 

distintos medios que la persona sola tenga pareja. Luego de la decepción sufrida 

luego de vivir con su segunda pareja, Nicolasa renunció a ello y constituye para la 

sociedad rarámuri una anomia, pues tampoco ha seguido la conducta que muchas 

mujeres en su situación tienen: ir a residir con los parientes para no estar sola. Por 

ello, estar encerrada le hace sentirse más segura y con ello considera que 

minimiza el riesgo de caer en chismes y problemas con sus vecinos y con otros 

rarámuri.  

La salida del asentamiento marcó la forma en que se relacionaría a futuro 

con otros rarámuri y en particular, justificó su rechazo y resentimiento en contra los 

que fueron sus vecinos, y todos aquellos que  residen en los asentamientos. 
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No sé por qué la gente que vive en asentamientos es así, muy fea. Luego hay algunos que 
por llegar a la ciudad dicen que ya no se acuerdan cómo hablar, ya no quieren ser como se 
acostumbra en la Sierra, ya se vuelven diferentes, pero yo no, a mí no se le olvida el 
tarahumar, soy indígena, ni modo que me olvide lo que aprendí de chica, eso ya se queda. 
En la casa comemos frijoles y hacemos tortillas, luego sí me visto con el vestido y Carina 
también tiene uno, sí le hago vestido a Carina. 

  

En otra oportunidad,  le pregunté si había bailado en el asentamiento 

Tarahumara, cercano a su casa, a lo que me respondió:  

 

Nosotros casi no vamos para allá, la gente del asentamiento es muy rara, luego cuando nos 
ven llegar, empiezan a decir enfrente de uno, que llegaron los “gorrones”, así como diciendo 
que uno va a tomar de gratis o que uno no puso nada para la fiesta, son muy chismosos. Por 
eso a mí no me gusta, son presumidos. A lo mejor como a ellos no les costó levantar su 
casa, piensan que por tenerla prestada, pues ya son más, merecen más que los otros o son 
mejores. Son muy discriminadores, a los que no viven ahí nos miran feo. Por eso yo luego 
me salí de ahí. 

 

Queda claro a través de estos extractos cómo Nicolasa marca la diferencia 

con los rarámuri que residen en asentamiento, se reafirma a sí misma como 

rarámuri y otorga características negativas a los rarámuri que viven en 

asentamientos, es consciente de la estigmatización por su condición y regresa 

este mismo estigma aduciéndoles a los otros características negativas: son 

“presumidos” y “chismosos”. Por estas razones Nicolasa permanece alejada de los 

rarámuri y muestra hacia ellos una actitud de desconfianza, originada por su mala 

experiencia en el asentamiento Tarahumara y reforzada por su sentimiento de 

vulnerabilidad por su condición de madre jefa hogar. Esta distancia con los 

rarámuri urbanos, y sus contactos poco frecuentes con la parentela, la colocan en 

una posición más frágil que otras mujeres que han logrado ampliar y reforzar sus 

redes. Nicolasa al permanecer distanciada de sus paisanos tiene poca posibilidad 

de apoyo en caso de algún imprevisto. 
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4.1.4 Cuando las relaciones se limitan a la parentela: el caso de Andrea y 

Teresa 

 

Andrea, al igual que Anita, se encuentra en una posición de bróker su trabajo le 

facilita el encuentro con otras rarámuri, pero éstas no radican en la ciudad, sino en 

un rancho de la Baja Tarahumara. Sus relaciones con los rarámuri citadinos se 

limitan a las que establece con sus parientes, quienes en el momento del trabajo 

de campo eran sus vecinos. 

La colonia donde Andrea rentó la segunda casa para habitar, estaba 

poblada por muchos rarámuri, sin embargo, así como ocurrió con María y Anita, 

Andrea no se vinculó con las mujeres rarámuri de su colonia a pesar de que ellas 

organizan carreras de ariweta. Éste, al ser un espacio propiamente femenino 

(Morales, 2009) pudo haber sido un lugar para generar convivencia con ellas. 

Como planteaba en el capítulo 1, Andrea no participa de estos espacios, ni sus 

hijos lo hacen, como tampoco lo hacen los demás parientes que viven a pocos 

metros de distancia. “No nos invitan” menciona Andrea, pero de lo que me pude 

percatar es que estas carreras no le llaman la atención. Noté en Andrea 

incomodidad por estar en la ciudad, reiteradamente me decía: “pos aquí nomas 

pensamos estar un rato, yo nada más un año o un poco más, nada más que 

acabe este proyecto, me voy a Norogachi y allá a ver qué hacemos, ponemos la 

tienda o a ver qué hacemos”. Sus planes siempre se dirigían al momento en que 

estuviera en el lugar de origen y en las ocasiones en que viajaba a éste, lo hacía 

con gran entusiasmo y con deseo de convivir con sus amigos y familiares.  

El trabajo de Andrea y Gonzalo también influye en que no establezcan 

mayores contactos en la ciudad, pues sus estancias raras veces duran más de 

dos semanas, y la mayor parte del tiempo lo ocupan llevando a cabo el proyecto 

en la Sierra. También es importante mencionar que el ritmo de trabajo de Andrea y 

las actividades domésticas le dejan poco tiempo libre; aunado a esto, sus vecinas 

rarámuri, no son ni amigas de sus sobrinas ni están ligadas a su red de 

parentesco, lo que dificultó su acercamiento. 
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El caso de Teresa nos ilustra también que hay quienes no generan lazos 

con rarámuri no emparentados. A no ser por los escasos encuentros que tiene con 

su tío Alejo, las llamadas y viajes que hace a Sisoguichi, Teresa habría perdido 

toda relación con los rarámuri. Esto tiene que ver con su historia de vida, pues 

desde niña ella creció alejada de las redes de danza, tesgüino y de parentesco, 

entre otras. 

Ahora, Teresa vive en la colonia El Palomar, la cual ha registrado 

históricamente altos índices de población rarámuri desde décadas atrás (Ramos, 

1997); Servín, 2001). En las calles aledañas a la casa de Teresa, hay decenas de 

cuartos y vecindades que ocupan familias rarámuri. Cualquier tarde entre semana, 

en las calles de esta colonia se ve a las mujeres y hombres rarámuri regresar de 

los trabajos y adentrarse en sus casas. Al preguntarle a Teresa si ella tenía alguna 

relación con ellos, acotó su respuesta a un “no” y conformé pasó el tiempo, 

comprobé que es así. Más bien, sostiene  relaciones con vecinas  mestizas (lo que 

veremos a continuación), y  no participa de ninguna actividad con las rarámuri de 

su colonia. 

 

4.1.5. Reflexión final  

Los casos vistos muestran que hay diferentes variables que intervienen para 

generar lazos con rarámuri no emparentados en la ciudad. El caso de Andrea, 

Lorena y María apuntan a que se conocen otros rarámuri a partir de que algún 

pariente tenga contacto con ellos. En ese caso con el trato progresivo, valorarán si 

se trata de rarámuri “buena gente”, es decir, alguien en quien se pueda confiar 

(que implica no ser chismoso) y sea reciproco. Si consideran que lo es, la relación 

de amistad generada, puede llevar a afianzarse a través del parentesco ritual 

como lo hicieron Lorena y Omar.  

Ser oriundos de una misma zona de origen es otro de los factores que 

puede acarrear entablar una amistad. No obstante, el caso de María muestra que 

este criterio no basta por sí sólo si no se es categorizado como “buena gente” o 

“buena persona”. 
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El trabajo puede ser un lugar donde se consoliden relaciones de amistad, 

porque las personas son oriundas del mismo rancho o de ranchos aledaños, como 

ocurre con Omar quien recomienda sus conocidos en su empleo. Un caso 

diferente es el de Andrea y Anita. Aunque su trabajo le permite el contacto 

frecuente con gran cantidad de rarámuri, esto no las ha llevado a generar ninguna 

relación de amistad. Esto quiere decir que la situación de broker no 

necesariamente genera relaciones estrechas con muchos rarámuri.  

Se pueden cruzar de diferente manera las variables: que los rarámuri hayan 

entablado previamente una amistad con un pariente, y a través de éste se 

conozcan, ser oriundos del mismo rancho o ranchos cercanos, ser “buena 

persona” y convivir en el trabajo. Ser “buena persona” es una característica 

indispensable para poder confiar en otra persona. 

 

4.2 Relaciones interétnicas 

 

El empleo y la vecindad son los espacios en donde se generan la mayoría de las 

relaciones interétnicas. Las relaciones que mis colaboradoras tienen con personas 

mestizas son de amistad o sólo laborales. Generalmente, el respeto, la igualdad y 

la confianza generan relaciones amistosas y en algunos casos de relaciones 

laborales mestizas puede haber respeto o discriminación. 

 

4.2.1 Conformación de amistad con chabochi  

 

4.2.1.1 Amistad y vecindad con vecinos mestizos “buena gente”: los casos de 

María, Nicolasa y Teresa. 

 

María vive al norte de la ciudad, en una calle sin pavimento, en una casa de 

tabique y cemento sin acabados que les prestó la hermana de Juan; alrededor 
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suyo, las casas son diferentes sólo por el tamaño, ninguna tiene barda que separe 

la vivienda de la calle, aunque algunas cuentan con un espacio que sirve de límite 

y de estacionamiento. Al frente de la casa de María, vive una amiga suya, mestiza, 

llamada Victoria, y a unas casas, sobre la misma calle, otra amiga, hija de Victoria. 

Ellas son hija y nieta de migrantes veracruzanos. Los papás de Victoria eran 

campesinos y se mudaron a Chihuahua para emplearse en la ciudad. Este pasado 

rural y campesino es un punto en el que María y Victoria coinciden y les generó 

empatía y a partir de que Victoria emplea a María para que le ayude con las 

labores de la casa, se volvió una relación de amistad. María dice de Victoria, su 

esposo e hija que “son muy buena gente”. Es importante recalcar que sólo con las 

personas “buena gente” los rarámuri entablan una amistad, y si consideran que no 

lo son, se alejan de esa persona, tal como Juan lo hizo de un vecino que trató de 

generar conflicto entre ellos, como María me indicó: 

 

Antes [Juan] se llevaba con un señor, de enfrente, pero el señor era muy chismoso, empezó 
a meter chismes de que yo andaba con otro vecino y no era cierto, entonces mi señor no 
sabía, porque le decía a otros, no a él, pero yo supe, me dijeron las vecinas y ya, le dije que 
no se juntara con él porque es chismoso. A lo mejor, como él vive muy mal con su esposa, 
se pelean, se golpean y gritan, se dicen bien feo, hasta acá se oye cuando pelean… y como 
nosotros no somos así, nos llevamos muy bien, a lo mejor por eso inventó para que 
peleáramos, pero mi esposo no creyó, me creyó a mí, por eso ya no se lleva con él (María, 
octubre de 2012) 

 

Este señor no correspondió a la expectativa de ser “buena gente”, por eso se 

alejaron de él. En el tiempo en que comencé a frecuentar a María, Juan se hizo 

amigo de un vecino llamado Simón,  a partir de que realizó trabajos de albañilería 

en su casa los fines de semana. Juan también es amigo del esposo de Victoria. 

La convivencia entre María, Victoria y su hija; así como de Juan con el 

esposo de Victoria y Simón es continúa e intensa. A veces Victoria visita a María o 

se encuentran en la calle y platican, o cuando va a trabajar a su casa, una vez 

terminado el aseo, se quedan platicando un rato.  

Varias veces me tocó observar cómo Juan, el esposo de Victoria, y Simón, 

se sentaban en la entrada de la casa de Simón y platicaban, o que Juan tocara la 

guitarra y todos cantaran melodiosamente. En esas ocasiones, María y yo 
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frecuentemente nos quedábamos en silencio, escuchando los cantos y al cruzar 

miradas, nos reíamos de la pasión e intensidad de los cantos. En noviembre, 

María me relató lo siguiente:  

 

La señora [Victoria] hizo comida, piernas de pollo y nos invitaron a comer, luego el señor 
sacó cervezas y sí tomamos. Estábamos platicando muy a gusto y se nos hizo noche, 
cuando se acabó la cerveza, pos quisieron ir a comprar más, pero les cerraron el expendio. 
Entonces el vecino dijo si queríamos seguir tomando tenía un pisto

127
, que se lo tomaban 

despacito, sí quisimos, era pisto de a cuartito y ahí seguimos, tomando con refresco sprite, 
estaba muy bueno […] Pos ese día nos juntamos la señora [Victoria], los de enfrente y el de 
al lado. También el yerno de mi vecina [Victoria], pero él se puso luego muy borracho porque 
dice que no toma cerveza, casi puro pisto […] ellos son muy tranquilos  (María, noviembre de 
2012). 

 

 Las bebidas alcohólicas circulan a menudo entre los rarámuri y mestizos, y 

con más razón en momentos de convivencia colectiva. Habría que indagar con 

mayor profundidad las relaciones establecidas entre hombres. Lomnitz (1975) 

detalla cómo entre los residentes de Cerrada del Cóndor el cuatismo es una 

institución masculina basada en la confianza y reciprocidad. Los cuates son los 

amigos más íntimos y refuerzan su relación a través de la bebida. Para el caso 

rarámuri, el género también interviene en las relaciones que se dan con mestizos 

pues se prefiere la convivencia entre personas del mismo género; aunque es 

aceptada la convivencia entre hombres y mujeres en encuentros colectivos, por 

ejemplo cuando Victoria, su hija y esposo conviven y se emborrachan con María y 

Juan. 

 Algunas ocasiones los hombres beben sin la presencia de mujeres (de forma 

excepcional sucede lo contrario), como cuando Juan bebe con los vecinos y María 

y Victoria no quieren embriagarse, o en las ocasiones esporádicas en que toma 

con sus compañeros de trabajo. Aunque existen reuniones sólo masculinas, estas 

relaciones  tienen otros matices que no corresponden al cuatismo. Por ejemplo, 

Lomnitz considera que la base de socialización ingiriendo alcohol entre los cuates, 

evita la acumulación y mantiene a los pares en igualdad de circunstancias 

económicas (Lomnitz, 1975:192).  

                                                           
127

 Pisto es el nombre que le dan a los alcoholes destilados: tequila, sotol, mezcal, entre otros. 
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En el caso rarámuri, se busca que el consumo de alcohol no afecté otras 

actividades y que no interfiera con la obligación del hombre de aportar a los 

ingresos del grupo para el sostén de los gastos. Lo que sucedió en el grupo de 

María lo ejemplifica claramente. En una ocasión ella y su hijo hablaron con Juan. 

 

Es que antes sí, con un vecino, luego venía a buscarlo… A veces tomaban hasta entre 
semana, muy feo, porque luego mi señor ya no iba a trabajar, así pasaban días tomando, 
entonces hablé con él y le dije que qué pensaba, con qué íbamos a comer, porque yo no 
estaba trabajando. Él me dijo que ya no iba a tomar. Mi hijo también habló con él y le dijo 
que se sentía muy triste, porque él se la pasaba tomando y no lo llevaba a pasear ni iban a 
ningún lado, así fue como dejó de tomar (María, diciembre de 2012). 

 

Es por ello que María menciona que Victoria, su esposo, el yerno y Simón, 

todos sus vecinos, son muy tranquilos, pues no insisten para seguir tomando. 

Aparte de estas tertulias, María y Juan a veces van de paseo con Victoria y su 

esposo al río (cercano a su casa) cuando hay carreras de caballos,  otras veces se 

van a la presa El Rejón, donde llevan lonche para comer. Estos momentos de 

convivencia refrendan su relación de amistad. 

Nicolasa también mantiene una relación de amistad con una vecina 

mestiza. La colonia donde vive (colindante a la colonia de María) está mayormente 

poblada por mestizos. Nicolasa me señaló dos casas donde residen rarámuri, y 

otras de emigrantes de diferentes partes.  

En una ocasión, cuando fui a visitarla, estaba en su casa  una mujer blanca, 

de cabello rubio y ojos verdes. Mientras estaba sentada en el comedor, Nicolasa le 

dio una taza con agua caliente, enseguida me sirvió lo mismo, y nos preparamos 

café instantáneo. La invitada de Nicolasa comenzó a platicar a modo de broma 

que su hermano ya se había separado de su esposa y que ahora sí Carina (hija de 

Nicolasa) podría casarse con él. Nicolasa reía y Carlos (hijo de Nicolasa) 

intervenía dando imágenes de la supuesta unión. Las risas acompañaron toda la 

plática y luego de un rato, la voz de un niño hizo que esta mujer se levantara y se 

despidiera de Nicolasa. Cuando nos quedamos solas, Nicolasa me explicó: 
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Ésta, mi vecina, siempre anda diciendo así [que Carina se case con su hermano], pos cómo 
le gusta la broma ¿verdad? Antes venía más seguido, ora no viene tanto, cómo ya no está 
su viejo, pos ora tiene que trabajar más, ya no le da tiempo. Antes sí se mantenía aquí, 
venía a pedir café, porque hervía yo y a ella le gusta así hervido. Tomaba café y 
platicábamos ¿verdad?, muy a gusto. […] Orita ya me dijo por qué no la invité la otra vez que 

tuvimos fiesta, pos le dije que yo no invité, fueron éstos los que hicieron y no la invitaron. 

 

Es con esta vecina que Nicolasa convive más frecuentemente, son amigas y 

se hacen visitas. Nicolasa tiene una personalidad extrovertida y por lo que aprecié, 

comparte esta característica con su vecina. La relación que mantiene con ella está 

basada en la confianza e igualdad y recientemente comparten también, ser jefas 

de hogar. 

En alguna ocasión, buscando saber a quién recurría en caso de emergencia 

económica, le pregunté si no había tenido algún momento en que las dificultades 

económicas la llevaran a pedir dinero prestado,  me contestó: “pues una vez sí 

estuvo muy duro, muy difícil, fue cuando Carina salió de bachillerato, pero no, no 

pedí prestado […] gasté como tres mil pesos, porque pidieron para el papel, luego 

el vestido y para salón, pos no sé cómo le hice, pero no pedí prestado”.  

Lo que interpreto es que Nicolasa prefiere no poner en riesgo su amistad y 

no defraudar la confianza pidiendo dinero que le sería difícil devolver. En una 

ocasión ella le prestó doscientos pesos a Jaime, hijo de Andrea y a raíz de ello, él 

dejó de hablarle:  

 

Pos él me pidió, vino hasta acá para pedirme [dinero] porque no estaba la mamá, que no 
tenía. Pues sí le presté, me dijo que para cuando llegara la mamá me los daba y no. Yo fui, 
dos veces fui, una vez fui a visitar pero sí le dije y como que vi que se molestó, como que 
hizo [mala] cara, quién sabe, me dijo que estaba de maestro, que le van a pagar. Luego 
otra vez regresé y le dije que yo gasto en pasaje para ir por mi dinero, porque es mío 
¿verdad?, yo trabajo y ya de tanta vuelta pues ya estaba gastando todo, sí me los dio pero 
ahora cuando voy, como que tiene [mala] cara, no habla bien, pero yo digo, ¡bah! si él vino 
a pedir, pos no sé, es muy raro, así no está bueno. Luego de que uno hace favor ¿verdad? 
(Nicolasa, diciembre de 2012). 

 

Nicolasa también tiene patronas mestizas, con quienes sostiene relaciones 

únicamente laborales.  
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El caso de Teresa ejemplifica cómo las relaciones entabladas con los 

mestizos se ven afectadas por el ciclo del grupo doméstico y el ciclo de vida. En el 

caso de María y Juan, su grupo residencial está en conformación: son jóvenes, 

con un hijo y planes de tener otros más adelante. En el caso de Nicolasa y Teresa, 

como sus hijas son madres y no tienen pareja, residen en una misma casa. En 

función de los ciclos, se generan espacios, tiempos y motivos distintos para  

entablar amistad con mestizos y rarámuri, el caso de Teresa ejemplifica cómo 

afecta en las relaciones interétnicas. 

Las hijas de  Teresa están reintegrándose al grupo residencial de su madre 

luego de haberse separado de sus parejas. Teresa tiene mayor contacto con 

mestizos que con rarámuri, en efecto, al llegar a Chihuahua y casarse, se 

estableció en la colonia El Palomar y amistó con sus vecinos mestizos. Asimismo, 

debido  a su activismo político como parte del Partido Acción Nacional (PAN), 

tiene más amistades: 

 

Mi madrina y su hermana eran panistas de hueso colorado y yo también, yo participé como 
miembro del partido hasta hace poco, antes sí tenía ganas pero ahora ya me canso y tengo 
que cuidar a mis nietas. Antes éramos dos, yo y otra señora del PRI, nos movilizábamos 
para traer recursos a la colonia, yo estuve mucho tiempo llamando a la gente cuando había 
reuniones o eran elecciones. Mi vecina la del PRI, ya murió pero se quedó su hijo a cargo y 
él es el que en estas elecciones estuvo jalando a la gente, trayendo despensas y 
promoviendo el voto a favor del PRI (Teresa, diciembre de 2012). 

 

En el momento en que organizaba eventos para el PAN, Teresa contaba con 

una red extensa de amigas y amigos mestizos. Cuando dejó el activismo, sus 

relaciones disminuyeron, no obstante, sigue siendo panista. Luego de jubilarse, 

empezó a trabajar en su casa y  afianzó relaciones con sus vecinos y vecinas 

mestizas, además de conocer a otras personas quienes llegaban a buscarla a su 

casa para encargarle algún trabajo de costura. 

 

Así me he hecho de clientas, también las maestras del kínder me piden las batas o baberos, 
esos para que los niños trabajen y no se ensucien. Me piden banderas, uniformes, hasta 
disfraces, todo eso les hago […] Las maestras del kínder son priistas, luego me invitan a los 
eventos y yo les digo que sí, sí voy a asistir, a veces sí voy, otras no. Mis hijas luego me 
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dicen que cómo soy chacotera, porque siendo del PAN, ando con las del PRI. Pero yo no les 
menciono nada [a las maestras], porque he mantenido buena relación con ellas y siempre 
me dan trabajo, entonces no tiene caso que me enemiste con ellas, al contrario, yo le 
contesto a mis hijas que sí, y las acompaño, total a la hora del voto ellas no saben por quién 
voto (Teresa, noviembre de 2012). 

 

Vemos cómo a pesar de las diferencias partidistas, Teresa ha optado por 

mantener buenas relaciones con sus clientas, precisamente para no perder el 

empleo que ellas le proporcionan. Sus habilidades como enfermera son otro factor 

por el que vecinos y vecinas buscan a Teresa para que les apliquen inyecciones o 

les proporcione cuidados médicos menores. Con algunas de estas personas 

Teresa ha establecido amistad. Sin embargo, ahora dedica más tiempo a sus 

nietas que a sus amistades:  

 

Pues sí, allá con la señora del otro lado, a veces voy, bueno, antes sí iba a platicar, a tomar 
café, me invitaba a reunirnos, pero ahora ya menos, ya no tengo tiempo. Como mis hijas me 
dejan a las niñas, tengo que cuidar a mis nietas y ya no es lo mismo, ya no puedo salir tan 
fácil (Teresa, noviembre de 2012). 

 

Las amigas de Teresa se encuentran en una situación parecida a la de 

Teresa, no es tan fácil que coincidan y se puedan ver. El ciclo de vida, la 

organización de las actividades de crianza y domésticas limitan los encuentros 

entre Teresa y sus amigas. 

 

4.2.1.2 Amistad, discriminación y envidia en las relaciones laborales interétnicas: 

el caso de María y Anita.  

 

Como vimos en el capítulo dos, María trabajó como empleada doméstica para una 

mestiza. En ese momento María tenía poco tiempo de haber llegado a la ciudad y 

el apoyo que recibió de su patrona, como del patrón, fue muy valioso para María y 

en general, para su grupo residencial. 
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Es que una vez, ahí donde vivíamos, [El] Palomar, ahí rentábamos y llegó el recibo de luz 
muy caro. El señor quería que pagáramos, pos ya no me acuerdo si eran dos mil, tres mil 
pesos. Era mucho dinero y pues mi señor le dijo que no íbamos a pagar tan caro, que no era 
nuestra culpa porque siempre había llegado de menos […]. Así estuvo, hasta se enojó el 
señor, pero es que ellos pusieron tienda y yo pienso por eso llegó caro, o no sé porque pero 
no éramos nosotros [los que teníamos que pagar]. Yo entonces le conté a mi patrona y ella 
le contó al señor y ya fue el patrón, como ellos nos consiguieron esa casa, pues fue y habló 
con él, también con la señora. Les dijo que no fueran abusones, que nosotros no teníamos 
que pagar tanto. Y así, pues… o sea, ya entonces dejaron de decir [que pagáramos] y ya no 
volvieron a molestar (María, octubre de 2012).  

 

A través de este relato podemos ver cómo los mestizos con quien se entabla 

relación se pueden convertir en defensores de los rarámuri (que en algunos casos 

puede caer en paternalismo) y por otro lado, también pueden ser los que busquen 

aprovecharse de diferentes formas, de la condición de subalternos de los rarámuri, 

como en este ejemplo, cobrando más por los servicios a los inquilinos.128  

María y su esposo contaban con el apoyo de sus patrones ante cualquier 

dificultad, no sólo moral sino también económica, como en ocasión en que falleció 

su hermano: 

 

No teníamos ni un cinco […] pos yo pensé… es que la señora me debía setecientos pesos, 
ya era tarde, pero ni modo, le hablé, le dije que los necesitaba y que por favor me prestara 
otros trescientos, me dijo que sí […] ya era noche y fui por el dinero […] me dio los 
setecientos y me dio otros quinientos […] luego cuando ya tenía para pagar, me dijo que no, 
que no me preocupara, eso me lo dio de ayuda, porque siempre se necesita. Pos así, es que 
sí era muy buena gente (María, noviembre de 2012). 

 

Pero la relación de María con su patrona iba más allá de estas asistencias, 

María tenía en esta señora, una amiga con quien platicar de sus problemas 

cotidianos. 

 

Pos sí, siempre hablábamos, ella me decía, me aconsejaba, me decía, “mija: fíjese bien, 
cuando tenga problemas con el marido, nada de pelear, arreglen las cosas hablando, 
pórtese bien con él para que él se porte bien, y si no lo hace, pues tampoco esté aguantando 
maltrato, hable usted con él y si no se compone, pues qué remedio”. Así, me daba consejos, 
o me platicaba de sus problemas con el señor, él era buena gente, sí se llevaban bien, pero 
a veces peleaban. Una vez pelearon bien feo, o sea, se gritaron y bien feo se decían. Yo 

                                                           
128

 Jorge Martínez Galván (2009) describe cómo los mestizos en Norogachi, a través de la relación de 

compadrazgo que entablan con los rarámuri, buscan obtener beneficios económicos al contratar a los 

compadres como peones y basándose en tal relación, darles un salario menor. 
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estaba [en] la cocina y yo [me] sentí muy mal de oír cómo peleaban y me salí. Ya no fui a 
trabajar, hasta que la señora me buscó, habló conmigo y ya le dije que yo no iba porque no 
quería escuchar cómo peleaban, que yo sentía muy feo. Pos eso le dijo al patrón y fueron, 
los dos fueron a la casa a buscarme, él me dijo que ya no pelearían, me pidió que regresara 
a trabajar. Y sí, ya luego regresé y ya no pelearon. Pos duré muchos años hasta que la 
señora murió, entonces me sentí muy sola (María, noviembre de 2012). 

 

En este fragmento podemos ver cómo María logró establecer una relación 

igualitaria y afectiva con sus antiguos patrones. Aunque María tenía al apoyo de 

éstos y recibía ayuda, no se sintió obligada a permanecer en la casa en una 

situación incómoda y al hablar con ellos, estableció implícitamente las condiciones 

bajo las cuales regresaría a trabajar, cosa difícil que ocurra entre empleadores-

empleado si la relación se constriñera sólo a lo laboral. Al decir que se sintió sola, 

María también está haciendo alusión a la compañía que ambas se hacían, al 

espacio que compartían y a las largas platicas que tenían amenamente. Esta 

relación terminó cuando la empleadora murió. Luego de ello María fue de un 

trabajo a otro en los cuales vivió desde buenos tratos hasta explotación y 

discriminación.  

Esto último ocurrió cuando en una casa la señora la ponía a lavar los vidrios 

de las ventanas y puertas todos los días, diariamente planchaba y acomodaba 

repetidamente el desorden que el hijo hacía en el cuarto de los juguetes. Además, 

le incomodaba que ella no podía comer hasta que el patrón llegara del trabajo y le 

sirviera la comida, hasta las tres y media o cuatro de la tarde, hora que le parecía 

demasiado tarde puesto que acostumbraba hacerlo a la una o dos de la tarde. 

Entonces, María esperó la quincena y dejó de ir, consideró que trabajaba más por 

un menor sueldo.  

Posteriormente, los hijos e hija de la difunta contrataron a María, donde 

actualmente trabaja. Ahora bien, María no  ha establecido una relación tan 

cercana con sus patronas. 

 

La casa donde vivía la patrona, ahí quedó el hijo, uno casado y otro [que] no tiene mujer. La 
esposa del casado sí es buena gente, pero es muy rara, no sé, no plática, ella nomas me 
dice “haces esto” y nomas, no como la señora, con ella me estaba muy a gusto. Ora no, no 
platica nada (María, noviembre de 2012). 
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La relación de María con sus empleadores se reduce a lo laboral y no se han 

dado los elementos para construir una relación amistosa.  

Un caso distinto es el de Anita. Ella trabaja desde hace seis años en la 

Jurisdicción Sanitaria I, de la Secretaria de Salud del gobierno del estado de 

Chihuahua. Esta jurisdicción se ocupa de distintos asuntos concernientes a la 

salud, entre ellos la atención a la población rarámuri urbana y rural de esa 

jurisdicción, que recae en la oficina que Anita coordina y que se encarga de llevar 

a cabo programas de salud del gobierno del estado.  

Anita fue contratada por un médico, “el doctor” como lo llama Anita, jefe de 

la jurisdicción sanitaria I. Lo conoció en el Hospital Infantil donde Anita trabajaba, 

él vio en ella su facilidad de palabra, conocimientos como enfermera y su habilidad 

para relacionarse con los rarámuri, fue así como llegó a encargarse de la atención 

a la población rarámuri. Anita tiene su centro de trabajo en el edificio de la 

Jurisdicción Sanitaria I, el cual alberga distintas oficinas o departamentos. En una 

ocasión pude visitar a Anita en este espacio de trabajo. Desde la calle, el edificio 

de tres o cuatro pisos llama la atención porque las paredes de toda la planta baja 

son de vidrio, a diferencia de las construcciones aledañas. En la puerta de 

entrada, bastante angosta para la dimensión del edificio, un policía custodia e 

indaga el asunto por el que se quiere ingresar a la dependencia.  

El día que me quedé de ver con Anita en su trabajo, fue con la intensión de 

viajar a Nonoava para visitar otros rarámuri a quienes les daría una plática, y de 

esta forma conocer si su adscripción religiosa se reflejaba en su trabajo. Cuando 

llegué a la esquina de la calle, le llamé a su celular y ella salió a la puerta y le dijo 

al policía algo que no alcancé a escuchar. El policía, un señor alto, delgado, 

moreno, de gorra verde y uniforme verdes con franjas caqui, me vio y me dijo: 

“pase”. Subí los dos escalones para llegar a la puerta, la atravesé y escuché las 

voces de esas decenas de personas que iban de un lado a otro con documentos 

en mano, algunos con evidente prisa. Saludé a Anita y ella caminó delante de mí. 

Llegamos a un espacio donde había muchos escritorios, uno de ellos era el de 
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Anita. Me invitó a sentarme y me dijo: “todavía no nos dan transporte, estoy 

esperando a ver si me dan una camioneta, ya a Nonoava no vamos a ir, pero 

entonces, estamos pensando salir aquí, usted dice si vamos”. Mientras 

esperábamos la aprobación para el transporte, percibí el ambiente de trabajo en el 

que se desenvuelve Anita, unas personas eran muy amables con ella y muchas 

otras no le dirigían la palabra. Días antes Anita me había contado: 

 

[…] Me costó mucho trabajo acoplarme a la gente, no al trabajo, porque siempre me ha 
gustado ayudar a mi gente y estar en lo de la salud. Pero cómo me costó adaptarme al 
ambiente, antes sí me dolía mucho las cosas que me hacían o me decían, cómo me sentía 
mal, pero ahora no, ahora ya me vale, o más bien ya me adapté. […] pues a los demás les 
daba mucho coraje cómo yo, siendo indígena, estaba en ese puesto, cómo iba a ser igual 
que los demás, no creían que estuviera ahí y tuviera el mismo nivel que licenciados o 
secretarias, luego decían cómo una tarahumara iba a estar con ellos. Así, se la pasaban 
diciendo, pero luego se fueron acostumbrando porque vieron que no estaba ahí nada más 
porque sí. Ahora ya son menos los que piensan así, pero de todos modos no falta quien 
ande buscando pretextos para buscarme problemas (Anita, diciembre de 2012). 

 

La situación de bróker de Anita no la exentó de vivir discriminación y malos 

tratos por parte de sus compañeros los primeros días de trabajo, situación que 

cambió con el paso del tiempo. Algunos compañeros aceptaron a Anita, pero otras 

más la ven con envidia. Ante esto Anita tiene otra actitud, ha construido formas de 

enfrentar esas situaciones, unas de forma más abierta o en otras, a través de 

otras personas. En otra oportunidad, visité a Anita y ella me contó lo siguiente: 

 

[…] Enfrente de nosotras [del escritorio] hay una licenciada, la de recursos humanos que no 
me quiere, siempre me pone trabas a mi trabajo. La última vez, de ahora que salimos a 
Nonoava, me dijo que había llenado mal unos datos del número de permiso. Le pedí que me 
explicara por qué me equivoqué, pero yo sabía que yo no estaba mal, entonces le dije a 
otros que estaban ahí, que me dijeran si yo me equivoqué y los demás me dijeron que no, 
que fue la encargada [otra persona] la que se equivocó y no yo. Yo le dije a la licenciada que 
si había sido yo la del equívoco no volvía a salir fuera, pero como yo no fui, pues ya tendrán 
que aguantarse y dejarme salir.  

[…] Esta licenciada estaba siempre vigilando a nosotras y mis compañeros, teníamos la oficina 

enfrente y la ventana de cristal daba justo enfrente de su escritorio, a cada rato se asomaba para ver 
qué estábamos haciendo. Ahora que hicieron unas remodelaciones en las oficinas, pedimos que nos 
cambiaran a otras donde nos iba a proteger una parte de pared, le pedí permiso al doctor y él me dijo 
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que sí y ahora la señora se para en las esquinas para poder vigilarnos, así se pasa en cada 
esquina para poder vernos. Estando una vez con el doctor, se me salió sin querer 
comentarle lo que la licenciada hacía, y el doctor me preguntó si tanto así era [el acoso], y 
yo le dije que eso era poco. Yo me di cuenta que el jefe habló con ella porque ahora nos 
trata muy bien y ya no anda vigilando como antes (Anita, noviembre de 2012). 

 

Con este tipo de dificultades es que Anita se topa cada día de trabajo. Dadas 

las características de los programas de salud y la ubicación geográfica de los 

rarámuri en la ciudad y otros municipios que abarca la jurisdicción sanitaria I, 

habitualmente Anita no se encuentra en la oficina sino que se traslada de una 

colonia a otra o de un asentamiento a otro para lo cual necesita camioneta u otro 

medio, los cuales maneja el departamento de transporte. En el momento en que 

realicé trabajo de campo, el jefe de Anita se había comprometido a dotar de un 

medio de transporte directamente a su oficina. Mientras eso ocurra, Anita tiene 

que programar su salida días u horas antes para ver si los encargados de 

transporte le pueden facilitar uno. Generalmente los compañeros de Anita le dan 

prioridad a otros programas, dejándola sin medios para acudir a sus visitas o le 

proporcionan el servicio de mala gana. En aquella plática sobre su trabajo, Anita 

me siguió contando: 

 

[…] pues como siempre hay gente que le gusta andar hablando y decir y buscar en qué 
perjudicar a la gente. Ahora que salí el martes para Nonoava, nos fuimos en una camioneta 
y nos quedamos a mitad del río [se descompuso la camioneta] y entonces ahí estuvimos 
esperando, hasta las cuatro de la tarde que pasó la camioneta con los muchachos del centro 
de salud, entonces ellos fueron a avisar con los que están haciendo la carretera para que 
vinieran a ayudarnos con una máquina, nos llevaron a la comunidad y ahí nos dieron de 
comer, y ya estaba seca la ropa, porque primero tuvimos que atravesar el río para salir del 
agua. […] Cuando [el mecánico] la revisó bien, dijo que quedaba en un rato, porque le había 
entrado agua al tanque de gasolina, pero componiendo eso, ya quedaba. Yo quería ir a 
Norogachi, y le dije al chofer, que es otro [chofer] con el que casi no trabajamos, él nos dijo 
que iba a checar con el jefe, [con] el encargado de transportes en la oficina y le llamó por el 
celular y nosotras escuchamos cómo él les dijo: “sí, llévalas, porque éstas son las que 
chingan mucho”. Nosotras nada más nos quedamos viendo, no dijimos nada. Ya después 
que veníamos de regreso, veníamos platicando, pero en la plática salió la oportunidad y le 
dije al señor que yo prefiero que digan que cómo chinga a que dijeran que no hago nada y 
que me parece bueno que hablen y digan que chinga mucho, porque si hablan es que algo 
bueno está haciendo, pero cuando no hablen se va a preocupar. Luego se notó cómo el 
señor se dio cuenta de que escuchamos lo que el encargado dijo y sé que le contó al 
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encargado porque ya no me habla para nada. Le digo a mi compañera que no voy a poder 
comer ni dormir porque el señor se enojó (Anita se ríe) (Anita, noviembre de 2012). 

 

Es así que Anita se enfrenta a un ambiente hostil por parte de otros 

compañeros que tienen control sobre recursos materiales o económicos,  a través 

de los cuales ejercen el poder sobre Anita, dificultándole su labor. Considero que 

la hostilidad por parte de sus compañeros tiene que ver con la condición étnica de 

Anita, pero no sólo eso, interviene el trato preferente que “el doctor” le da. Anita 

padece de la cadera y espalda, malestar que comparte con este doctor. A los dos 

años de que Anita entró a trabajar, le hicieron la primera cirugía de cadera y 

estuvo en recuperación seis meses con goce de sueldo y todas las prestaciones; 

al año volvió a ser intervenida y nuevamente tuvo un periodo similar de reposo con 

iguales prestaciones. La misma Anita dice que sus compañeros se molestaron 

porque una ausencia de tantos meses era razón para despedirla y eso no sucedió 

por el apoyo de su jefe. Además de ello, Anita ha construido una relación de 

igualdad con el doctor, con quien no guarda formas deferentes de conducta. 

 

Una vez me encontré al doctor en el pasillo y me paré frente a él y le tapé el paso, le dije, 
“ora sí no va a pasar si antes no me escucha y se compromete conmigo”. Las secretarias 
nomás se me quedaron viendo, como diciendo “y ésta cómo le hace así al doctor”. Él se me 
quedó viendo, le dio risa y me dijo “haber pues, de qué se trata”. Yo le dije que es necesario 
un transporte para la oficina, que así no es posible ir a visitar las colonias y ya le expliqué lo 
que pasaba y él me dijo que iba a hacer las gestiones necesarias (Anita, diciembre de 2012). 

 

Si bien al principio los compañeros de Anita la discriminaban por ser 

indígena, ella se ha posicionado firmemente frente a los demás; sin embargo, el 

buen trato que recibe de su jefe ha originado celos por parte de algunas(os) de 

sus compañeras(os). Pero no todo son relaciones negativas. Entre el personal 

también hay quienes aprecian a Anita y son buenos compañeros de trabajo. La 

más significativa para ella es Nancy, su compañera de oficina con quien sale a 

hacer las visitas y a quien conocí en mi visita a su trabajo. 
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Es buena gente, es una muchacha joven. Ella vive aquí a unas calles […] Ahí vive ella con 
su esposo […] Una vez los invité a comer, sí vinieron, aquí se sentaron y estuvimos 
platicando un rato, pos así tenía yo, como ahora ve, así. Ya después me dijo Nancy que su 
esposo es muy especial para la comida, que no donde sea come y es muy delicado. 
Entonces yo pensé, “pos qué habrá dicho cuando vino aquí” y le dije a Nancy: ¿entonces fue 
un milagro que haya comido en la casa? Y ella me contestó que sí (Anita, noviembre de 
2012). 

 

 Anita frecuentemente enfrenta situaciones económicas difíciles y el hecho de 

invitar a Nancy y a su esposo a comer, significó estirar el presupuesto familiar y 

limitar otros gastos. Nancy fue consciente de ello y en función de eso y de la 

amistad que las une, su esposo aceptó la comida sin reparos. El día que conviví 

con Nancy y Anita, Anita mencionó que tal vez pronto se quedaría en silla de 

ruedas por su malestar de cadera. Nancy se apresuró a decir “no Anita, pues 

usted no piense así, y ya le dije, que así con todo y silla me la llevo a donde nos 

toque ir, ya veremos cómo le hacemos, pero usted tiene que seguir trabajando, 

verá cómo sí se puede”. Esta solidaridad es importante para Anita, tener alguien 

que la apoye incondicionalmente le da ánimos, aunque tiene una visión pesimista 

del futuro. 

 

Luego sí me pongo a pensar y pos no sé qué vaya a pasar si quedo en silla de ruedas. Pues 
a lo mejor mi hijo sí me puede traer y llevar un tiempo, ¿pero luego?, después quién sabe… 
quién sabe si vayan a querer lidiar conmigo…ellos están lepes [niños] todavía y pues así, a 
lo mejor Julián, quién sabe, a lo mejor tiene paciencia un año, dos, pero a lo mejor luego se 
va (Anita, octubre de 2012). 

 

[…] ahora sí ya siento que no falta mucho para que me quede en silla de ruedas. Por eso un 
día le comenté a mi jefe, qué pasaría si quedara en silla de ruedas, si me incapacitarían, 
seguiría en el trabajo o qué pasaría conmigo. Mi jefe me dijo que como yo me sintiera, si 
quería seguir trabajando pues lo podía hacer. Ahora me siento más tranquila si es que 
llegara a quedarme en silla de ruedas, ya sé que sí puedo trabajar, mis manos me sirven y 
puedo hacer muchas cosas. Tengo muchos proyectos en mente […] (Anita, diciembre de 
2012). 

 

 Con el apoyo que tanto su jefe como Nancy le han reiterado, a fines del 

trabajo de campo, Anita tenía una visión más positiva de su situación a futuro y 

consideraba que podía sobrellevar su problema de salud. Su plan a largo plazo es 

formar una asociación civil con la ayuda de otros rarámuri que trabajan en 
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asociaciones civiles, otros que tienen grados de licenciatura y algunos mestizos 

que darían capacitación a otros rarámuri, para que la asociación sea únicamente 

conformada por rarámuri. Ha pensado distintos proyectos para beneficio de los 

rarámuri citadinos y serranos, proyectos que van desde mejorar el proceso para la 

obtención de documentos oficiales (acta de nacimiento, credencial de elector, 

CURP, entre otros) hasta la comercialización de artesanías bajo el criterio de 

mercado justo. Mientras lleva a cabo esto, el doctor y Nancy resultan cruciales 

para que Anita pueda sobrellevar el día a día en su trabajo en la ciudad de 

Chihuahua. 

 

4.2.2 Relaciones interétnicas acotadas a lo laboral: el caso de Andrea y 

Lorena. 

 

Como vimos, Andrea y Gonzalo trabajan para una asociación civil en la que son 

compañeros de varios profesionistas mestizos. Debido a su constante movilidad, 

Andrea y Gonzalo permanecen poco tiempo en la oficina y conviven poco con sus 

compañeros de trabajo, y en los momentos en que lo hacen, se sienten relegados 

y en ocasiones menospreciados. En algunos casos, su falta de conocimientos 

técnicos genera actitudes despectivas por parte de algunos compañeros, pero a 

su vez, solidaridad y apoyo por parte de otros. En general, ellos han evitado 

establecer mayor convivencia con los compañeros de trabajo y su empleadora. 

Sólo en una ocasión invitaron a un compañero y su esposa a su casa, pero por lo 

que me dijeron después, fue una invitación más circunstancial que basada en un 

deseo de convivencia fuera del trabajo.  

Este empleo les permite a Andrea y Gonzalo conocer mestizos, como 

antropólogos, abogados, agrónomos, activistas, entre otros, que vinieron a 

sumarse a  su red de conocidos mestizos. En esta temporada de residencia en la 

ciudad, se han reencontrado con varios amigos con los que están planeando crear 

una asociación civil con sede en la Sierra, para hacer proyectos de diferente 
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índole en beneficio de la población rarámuri. Son estas relaciones las que resultan 

significativas para ambos.  

Sin embargo, esta red no forma parte del diario vivir de esta pareja en la 

ciudad. Como hemos visto, los espacios de convivencia más recurrente se 

generan con parientes y con rarámuri que viven en la Sierra, por lo que estas 

relaciones entabladas con mestizos, pasan a un segundo plano en sus relaciones 

cotidianas, aunque con un peso relevante por los planes a futuro. 

Otro caso en que las relaciones cotidianas con mestizos son escasas, es el 

de Lorena. Ella vive en una colonia con muchos terrenos baldíos, y granjas 

bardadas y la mayoría de los pobladores permanecen dentro de sus casas y 

terrenos, de manera que se dificulta sostener relaciones vecinales. 

Pese a ello, se saluda con sus vecinos, y en dos ocasiones que caminé con 

Lorena y sus hijos por las calles de la colonia, ella saludó a sus vecinos mestizos: 

-“Buenas tardes”, -“Buenas tardes” le contestaron y proseguimos nuestro camino. 

Los vecinos más próximos viven en una casa naranja, con un jardín que consta de 

árboles pequeños, dispersos y unas cuántas matas de flores que han crecido a 

causa del esfuerzo de quien las riega. “Ellos me dieron ropa la otra vez”, mencionó 

Lorena mientras avanzábamos a “la colonia”, que es como suelen llamar al 

asentamiento Sierra Azul. Le pregunté si eran sus amigos y me dijo “no”, ellos 

nomas me saludan y los saludo, a veces platicamos pero no, yo no los conozco.  

Hace más de dos años, antes de que Lorena se enfermara, una de sus 

vecinas, “que vive aquí adelante” me dijo Lorena, la contrató para que le ayudara a 

hacer el aseo de su casa. 

 

Sí, iba yo con la señora, pero paga muy poquito, paga menos que en el centro, nomás da 
ciento cincuenta y pone mucho trabajo. Tenía que levantar la casa y lavar ropa, me iba bien 
temprano, iba a dejar a Benito a la escuela y ya me iba yo. A Alicia la cuidaba la esposa de 
mi hermano, la llevaba a la escuela y luego la traía. Luego bien tarde salía de allá, como las 
cuatro o más, bien pesado era. Luego ya pasó del bebé y ya no fui, le dije que ya no iba a ir 
porque me cansaba mucho y no podía hacer esfuerzo. Ahora me está buscando otra vez. 
Omar me dice que no vaya, que aquí me esté, pos no sé, es que sí paga poco y es mucho 
trabajo (Lorena, septiembre de 2012). 
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Es con esa señora Lorena tiene mayor contacto, pues con otras vecinas sólo 

habla brevemente, o nada más se saludan. En las colonias donde Lorena y Omar 

han vivido anteriormente, la relación con las mestizas ha sido más cercana, 

aunque no llegó a una amistad. 

 

Cuando vivíamos allá en la Valle Dorado, cerca del Periférico R. Almada, era la única 
tarahumara, había otras pero esas estaban en otros lados. Ahí donde vivíamos nosotros 
nada más era yo. Me buscaban las señoras, las chabochi, me invitaban café, iba yo a sus 
casas, tomaba café, me daba risa que me buscaban, me regalaban muchas cosas. Ahí me 
dieron muchas cosas para Benito, ropita, cobijas, unas cobijas bien buenas me dieron, ahí 
las tengo guardadas todavía, yo creo esas me van a servir ahora. Todo me daban bueno, 
casi nuevo, muchas cosas. Ahí una señora me dio la carriola y en esa andaba yo con Benito, 
estaba casi nueva, muy buena. Pos sí eran buena gente las señoras, ahí me iba muy bien 
[…] Luego en el centro encuentro a unas señoras, la otra vez me encontré una y me habló, 
me dijo por qué no he ido a verla, que vaya a visitarla yo le dije que no he tenido tiempo 
(Lorena sonríe), yo así les digo (Lorena, noviembre de 2012). 

 

En este relato se aprecia que la relación que Lorena tenía con sus vecinas 

mestizas era desigual en tanto Lorena no puede responder recíprocamente, ella 

no solicitaba ayuda y si iba a las casas era porque la invitaban. Las mestizas de 

este lugar partían de la idea de que Lorena necesitaba ayuda y en su papel 

paternal, ellas cumplirían con ese papel. Pero la relación para Lorena no implicó 

ningún vínculo, por eso se ríe cuando le preguntan por qué no regresa a visitarlas, 

Lorena no piensa visitarla. Mientras me contaba el relato, aprecié en su cara un 

gesto de incomprensión, como si no lograra entender para qué quiere una mestiza 

verla a ella y le daba risa. Lorena ve en las mestizas, sólo posibles patronas y en 

tanto esta señora no le ofreció trabajo, no encontraba alguna respuesta para su 

invitación, pues como mencioné, ella no ve en las mestizas personas con quienes 

se pueda crear una amistad. Este planteamiento aplica también para sus vecinas 

actuales. 

Hay una relación con un mestizo que es más relevante para Lorena y Omar, 

éste es el ingeniero, patrón de Omar. Aunque Lorena plática con el ingeniero y lo 

considera buena persona, no tiene una relación de amistad con él, es Omar quien 

tiene mayor cercanía. Cuenta  Lorena sobre la ocasión en que ellos se separaron. 
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[…] yo me fui a la Sierra, pero a Norogachi, con mis papás. Allá también les conté cómo 
estuvo todo y estaban muy enojados. Pero después de un tiempo, llegó Omar a buscarme, 
no llegó luego a mi casa, sino a casa de Reina y su esposo, yo creo llegó a decirles que le 
ayudaran, entonces ya los tres fueron a la casa y él llevaba una tacita de chocolates y 
regalos, pero yo no le hice caso, sí estuvo en la casa de Reina y ellos me decían que lo 
perdonara, pero yo le dije que no. Pos yo creo el ingeniero le dio una semana para que fuera 
a verme, ya después le dije al ingeniero qué tenía que estarle ayudando a Omar, ese era su 
problema, pero él me contestó “para que el bebé no se quedara solo” (Lorena, octubre de 
2012).  

 

Posteriormente, ya que Lorena regresó a vivir con Omar, él le contó cómo el 

ingeniero le estuvo dando ideas para que pudiera lograr el perdón de Lorena. Le 

aconsejó y también le llamó la atención a Omar, en ingeniero le sugirió que le 

llevara regalos y que primero hablara con la tía de Lorena, que buscara apoyo en 

otras personas. Actualmente, el ingeniero  tiene un lugar importante en la vida de 

este grupo residencial, en tanto es el jefe de Omar y dueño de la casa donde 

residen.  

Cabe mencionar que Lorena y Omar tienen casa de interés social en la 

misma colonia que Anita, pero prefieren vivir en casa que el ingeniero les presta, 

porque Omar acordó con el ingeniero que se harían cargo de cuidar el terreno, la 

bodega, las plantas y animales. Me parece que la preferencia por residir en esta 

casa y no en la propia tiene que ver con la amplitud del espacio. La casa de 

interés social (hecha de ladrillos) es pequeña y tiene un patio reducido comparada 

con la del ingeniero (hecha de lámina). Si vivieran en ella, Benito y Alicia tendrían 

el mismo problema que los hijos de Carmelo: no contarían con espacio para jugar. 

En el terreno del ingeniero, Benito y Alicia corren, andan en bicicleta en el patio de 

aproximadamente doscientos metros cuadrados. Lorena cosecha los frutos de los 

manzanos y duraznos, tiene gallinas, perro y gato, los cuales sería difícil criar en 

su propia casa. En resumen, la vivienda del ingeniero permite tener una vida más 

parecida a la de la Sierra además de que les posibilita obtener un ingreso de 

seiscientos pesos por la renta de su casa de interés social. 

Varias veces observé la llegada del ingeniero a casa de Lorena, siempre se 

quedaba afuera, revisando el terreno, los materiales y dándole instrucciones a 
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Omar acerca de los trabajos a realizar. Le pregunté a Lorena sobre él y cómo los 

trataba, ella me dijo “es buena gente”, se porta bien con nosotros. Esto lo confirme 

con la observación de cómo él trata a Omar y demás trabajadores y con los relatos 

posteriores de Lorena. 

 

[…] Pos el sábado de repente le dijo a Lorenzo que lo acompañara, lo llevó por ahí a 
cambiar el boleto [de mis papás] y luego pasaron al super y trajeron la carne, la preparé y 
comimos. El ingeniero trajo la parrilla para hacerla asada, con el carbón. (Lorena, octubre de 
2012) 

 

 Compartir alimentos es un signo de amistad y es visto positivamente por los 

rarámuri, esto hace que mejore la relación y se atenúe la posición desigual de 

empleado y patrón entre Omar y el ingeniero. A través de los relatos de Lorena, 

percibí que esta relación a nivel personal, es más importante para él que para 

Lorena, pero a nivel de grupo residencial, el apoyo del ingeniero es relevante. 

Frecuentemente a Benito le dejan hacer investigaciones o tareas en computadora 

y es el ingeniero quien le facilita esta herramienta. Benito se traslada al centro de 

la ciudad y en la oficina del ingeniero puede ocupar una computadora el tiempo 

que sea necesario. Es él también quien la da trabajo al papá de Lorena cuando 

viene de la Sierra y recientemente, en periodos vacacionales, emplea a Benito. 

A pesar de este acercamiento, Lorena y Omar tienen límites en su 

convivencia con él. Por ejemplo, no lo invitan a las reuniones que hacen con sus 

compadres o los encuentros que tienen en su casa con su hermano y otras 

hermanas de Lorena, o en el momento del ritual él tampoco estuvo presente. Es 

decir que el ingeniero es relevante para la adaptación de este grupo al contexto 

urbano y el trabajo es lo que les une, pero no han establecido otras relaciones que 

lo hagan ser parte de las relaciones más cercanas y afectivas que Lorena y Omar 

han formado. En esta relación también interviene la desigualdad, la figura del 

“ingeniero”, es decir, de patrón-trabajador siempre está presente, por más que el 

ingeniero sea una buena persona.  
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4.2.3. Reflexiones finales 

Los casos antes expuestos evidencian que estos rarámuri, al no generar espacios 

colectivos de participación constante entre parientes, como grupo de danza, de 

tesgüino o de trabajo en la ciudad, se vinculan con rarámuri no emparentados, así 

como inmigrantes de otros estados, y mestizos. Al paso del tiempo surgen 

relaciones de amistad, incluso serán parte de las personas más allegadas que 

puedan apoyarlos en alguna crisis. 

Si bien estas amistades se basan en el respeto y reciprocidad, esta se 

expresa poco en términos materiales. En los grupos residenciales tanto padre 

como madre trabajan y en los casos en que uno de los dos se quede sin trabajo, la 

otra parte se hará cargo de los gastos. En estos momentos se enfrentan a crisis 

que pueden sobrellevar comprando lo mínimo. La mayoría prefiere no pedir 

prestado pues sería correr un riesgo que prefieren evitar, es decir, ante la 

imprecisión de la duración de la crisis, es mejor no comprometerse a pagar un 

dinero que tal vez no puedan reunir.  

En cuanto a las relaciones entre rarámuri y chabochi éstas pueden ser 

iguales o desiguales. En este punto es relevante la condición económica de los 

grupos residenciales, pues si hay disparidad ocurre una relación desigual, como 

en el caso de las mestizas que le daban regalos a Lorena o la relación entre el 

ingeniero y Carlos. Si las condiciones económicas son más parecidas, es posible 

que se genere una relación de igualdad y amistad, como sucede con María, Juan 

y sus vecinos. La importancia de la igualdad económica es anotada por Lomnitz 

(1975), en su estudio de caso encontró que aquellos que comienzan a acumular 

riqueza terminan separándose del grupo al cambiar de vivienda a una zona con 

mayores servicios, se rompe la cadena de reciprocidad que anteriormente los 

unía. En este caso, las relaciones que se ven trastocadas por el factor económico 

no son las que se establecen al interior del grupo sino las interétnicas.  
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4.3 Relaciones con las instituciones del Estado 

 

Como veíamos en el capítulo 1, las y los rarámuri de los que hemos venido 

hablando tienen diferentes contactos con el Estado a través de sus instituciones, 

pero son menos frecuentes comparadas con las que guardan los que viven en 

asentamientos.  

Vivir dispersas no permite acceder  a los mismos apoyos que se distribuyen 

en los asentamientos. Por ejemplo, en los censos de la CET no aparecen la 

mayoría de sus domicilios y por ende, es más difícil que puedan acceder a los 

beneficios de programas sociales o ayudas de los gobiernos municipal o estatal 

así como de otros agentes (organizaciones no gubernamentales, religiosas o 

particulares), sobre todo los programas u ayudas puntuales. Generalmente, los 

apoyos se entregan en forma de cobijas, despensas y, últimamente, en forma de 

becas. Aunque también existen programas de vivienda como vimos con 

anterioridad. En general, estos recursos se enfocan en los asentamientos. Pero en 

todos los casos se generan estrategias para poder acceder a los mismos recursos 

que reciben los rarámuri residentes en los asentamientos. 

 

4.3.1 Contacto con instituciones debido a la escolarización de los hijos 

Lo que percibí a través de las entrevistas es que las mujeres que tienen hijos que 

están en edad escolar, sobre todo educación básica, suelen acudir con mayor 

frecuencia a las dependencias gubernamentales para obtener documentos 

oficiales, atención médica o algún apoyo en especie o efectivo. Una estrategia 

para mitigar el efecto negativo de habitar dispersos, es acudir a los asentamientos 

para enterarse de estos apoyos.  

En agosto de 2012 Lorena se dio cuenta de un apoyo para los niños rarámuri 

estudiantes a través de sus amigas que viven en el asentamiento Siyóname 

Churugui. Luego de ir a “la colonia” (asentamiento) y saber qué documentos tenía 

que presentar para acceder al recurso, Lorena viajó al centro de la ciudad para 
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hacer el trámite. “Fueron mil pesos por cada niño, tuve que ir al centro, por la Liber 

a una cuadra. No sabía dónde era, le pregunté a Anita porque ella todo sabe, 

conoce de esos lugares. Está fácil llegar pero no tiene ningún letrero ni nada”. Ese 

día estaba Omar en la casa y también participó de la plática. Les pregunté si ese 

apoyo será del gobierno del estado o federal, Omar contestó que del municipal. E 

insistí para saber cómo se lo habían entregado, pregunté si dejó algunos papeles 

y para qué se lo dieron.  

 

Llevé las credenciales de la escuela de los niños y otros papeles y mi credencial. Pos ahí 
dicen que lo dan para los útiles y zapatos, en febrero o marzo dieron una parte también y en 
mayo tocaba otra vez, pero dijeron que como había elecciones no les iban a dar hasta 
después. […] No [lo dieron], nada más esto, pero lo de esos meses no (Lorena, octubre de 
2012). 

 

Como se puede ver, la entrega de los recursos destinados a los estudiantes 

rarámuri es irregular, pero en las ocasiones en que se da, Lorena tiene la 

posibilidad de acceder a los recursos.  

María también tiene a su hijo en escuela pública pero ella no se enteró de la 

entrega de este dinero. Al no tener relaciones estrechas con las rarámuri del 

asentamiento Tarahumara y al acudir su hijo a una escuela no bilingüe, es menos 

probable que pueda enterarse de los apoyos.  

 

4.3.2 Búsqueda de atención a la salud 

Lorena, Omar y sus hijos tienen servicio médico en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social pero ella prefiere ir al centro de salud más cercano, donde la 

atienden a través del programa Seguro Popular. Todo el proceso de control del 

embarazo Lorena lo llevó en las instituciones de la Secretaria de Salud. Cada mes 

iba a revisión en el centro de salud y me contaba que la trataban bien. También 

atendieron sus problemas dentales. En el cuarto y séptimo mes le dieron pase 

para que acudiera al Hospital General a realizarse el ultrasonido de rutina.  
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En el noveno mes, no presentaba trabajo de parto por lo que el médico que 

la revisaba cada semana la programó para cesárea, pero antes del día acordado 

tuvo labor de parto, acudió al hospital, donde Anita y Omar estaban 

acompañándola. El primero que entró a ver a Lorena fue Omar. Luego de unos 

días le dieron de alta. Todo el proceso le pareció a Lorena muy bueno, pues la 

trataron muy bien.  

María tuvo una experiencia distinta. Cuando su hijo Ernesto tenía dos o tres 

años de edad, tuvo que acudir al médico en el Hospital a causa de que nació con 

una desviación en el pie. 

 

Pos esa vez ya cuando vino mi hermano le dije cómo estaba el bebé, le enseñé el piecito. Es 
que mi señor no estaba, andaba en la Sierra. Entonces ya al otro día nos fuimos a ver a un 
doctor por allá por la [avenida] Pacheco, ese doctor siempre ayuda a los tarahumares […] no 
cobra consulta, allá nos fuimos. Pos ahí llegamos y ahí esperamos y ya nos atendió, me dijo, 
o sea, nos dijo, que fuera al Hospital [Central del Estado de Chihuahua], me dijo que allá me 
iban a atender, que le iban a poner yeso, que eso él ya no lo podía hacer, tenía que ir para 
allá, pa´l Hospital. Pos ya me fui con mi hermano, él siempre andaba conmigo, me 
acompañaba a todos lados, siempre iba, me acompañaba. Ahí fuimos al Hospital y le dijimos 
a una enfermera, pos no sé qué era, pero la que estaba ahí, le dijimos que el doctor nos 
había mandado y le enseñé el piecito, pero la enfermera o quién sabe quién sería, no me 
quiso atender, pues o sea, no me dio cita, me dijo que yo iba a pagar para que vieran a mi 
hijo, es que como yo llevaba pantalón, me dijo que yo no era tarahumara, y yo le dije que sí, 
[…].  Ya mi hermano, es que mi hermano tampoco se vestía así, o sea, no usaba huarache, 
usaba botas, así de esas pal trabajo o de vaquero y como era así blanquito, pues tampoco 
parecía. Pos entonces él me dijo: “vente, vamos a platicar aquí”, ya nos arrimamos por ahí y 
me empezó a platicar en tarahumara para que sí nos creyeran, luego ya nos oyeron y nada 
más se me quedaban viendo, como que pensaban… quién sabe, a lo mejor que no era o 
quién sabe. Pero luego mi hermano le habló al doctor y le dijo, ya entonces él habló al 
hospital y luego sí, ya nos atendieron, sí pasaron al bebé, le hicieron yeso (María, noviembre 
de 2012). 

 

Queda claro cómo en esta instancia de salud, los rarámuri tienen que cumplir 

con la imagen que el personal tiene de ellos para que puedan ser atendidos. El 

hecho de no llevar la vestimenta causó que a María no la atendieran y fue a través 

de un tercero que logró la consulta.  

La diferencia entre la vivencia de Lorena y María podría entenderse si 

recordamos que Lorena porta cotidianamente la vestimenta rarámuri, además que 

sus rasgos físicos concuerdan con el imaginario de cómo son los rarámuri. Otro 

ejemplo que constata cómo los rarámuri están obligados a ajustarse a la imagen 
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que los servidores públicos se han hecho de los rarámuri es el de Alejandra, hija 

de Gonzalo y Andrea. En el tiempo de trabajo de campo, tenía un absceso en 

cada oreja y habló con la jefa de sus papás y ella le dijo que la acompañaría al 

hospital, pero le aconsejo que ese día fuera con sipucha (falda) para que no 

tuviera problemas para que la atendieran y no le cobraran nada. En junio de este 

año (2013) fueron al hospital y le fueron extirpados ambos abscesos sin cobrarle 

nada y le dieron medicamentos. 

A causa de su malestar en la cadera, Anita también acude regularmente 

con los médicos. Su caso es particular porque su enfermedad requiere la atención 

de especialistas y dado el grado avanzado de lesiones y varias operaciones, a ella 

la remitieron hace cinco años al Instituto Nacional de Rehabilitación (IMER) en el 

Distrito Federal. Para poder acudir a sus citas de monitoreo, Anita acude a la 

Coordinación Estatal de la Tarahumara (CET) donde le proporcionan una parte del 

costo total del transporte. Ellos acuerdan con la Comisión para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI) el aporte de la otra parte del costo de transporte y le 

consiguen a Anita y su esposo que siempre la acompaña, un espacio en el 

Albergue indígena “la Casa de los Mil Colores” donde también le proporcionan 

alimentación y el pago del pasaje de vuelta a Chihuahua.  

En mayo de 2013, Anita tuvo cita en el IMER, nos vimos varias veces y 

cuando concluyeron sus análisis, citas y demás compromisos en ese lugar, la CDI 

a través del albergue no le proporcionó apoyo para el costo del pasaje.  

 

Pues lo que dicen es que como está en auditoria por eso no hay dinero. Pos aquí dicen unos 
[indígenas] que vienen de otros lados, que ellos desde hace quince días están esperando 
que les llegue el dinero para poder regresar a su tierra, pero no tienen forma de cómo irse, 
ya están desesperados. Pos nosotros también, porque nada más pedí permiso esta semana, 
ya tengo que estar allá para lunes. 

 

[…] Antes, cuando estaba otra directora no había estos problemas, pero nada más la 
cambiaron es que empezó eso. Luego hay que conseguir dinero para ir de regreso, también 
la vez pasada nos hizo igual, pero esa vez sí traíamos para un pasaje, nada más 
conseguimos de uno, pero esta vez está más difícil, es lo que pensamos ahora, pues 
conseguir al menos lo de un pasaje y ya allá consigo y yo le mando a Julián (Anita, mayo de 
2013). 
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 A pesar de los apoyos otorgados a Anita para que se atienda su enfermedad, 

frecuentemente tiene que invertir fuertes cantidades de dinero para poder 

solventar los gastos, pues, como en esa ocasión, pocas veces esos apoyos llegan 

a hacerse efectivos. Esto dificulta su mejoría, pues en lugar de descansar como le 

recomiendan los médicos, se ve más presionada para luego del trabajo formal, 

hacer artesanías y ayudarle a su esposo en la venta en mercados sobre ruedas.  

 

4.3.3 Instituciones que otorgan documentos de identificación oficial 

Otro tema por el que estas mujeres se acercan a las oficinas gubernamentales es 

la obtención de documentos oficiales. Alejandra planea obtener una nueva acta de 

nacimiento para su hija mayor, a quién concibió con su primer pareja quien no se 

hizo responsable de su paternidad. Por tal razón, Alejandra la registró lo hizo sólo 

con sus apellidos. Ahora ella y su esposo quieren que tenga los apellidos de 

ambos. Para evitar trámites de adopción puesto que el esposo de Alejandra no es 

padre biológico de la niña, ella planea decir que en el momento en que la niña 

nació estaban separados, por eso en principio sólo consideró sus apellidos. No sé 

si esto fue posible pues en el tiempo que estuve en campo no concretó esta 

decisión. 

El caso de Ángeles ilustra las dificultades para la obtención de documentos. 

Cuando sus hijos tuvieron edad para ingresar a la escuela, ella fue a las oficinas 

del registro civil para poder sacar el acta de nacimiento, pero le pedían otros 

documentos y requisitos que no pudo cubrir. Dado que tuvo a sus hijos en su 

rancho, no contaba con acta de alumbramiento o un documento similar, y tampoco 

cuenta con un domicilio fijo que refiera como dirección. Ángeles decidió viajar a la 

Sierra y allá obtuvo sin contratiempos las actas de nacimiento de sus hijos, a 

quienes dejó a cargo de su madre. Ahí estudiaron en una escuela del CONAFE129 

y la abuela les enseñó a hablar tarahumara. Posteriormente, ya con documentos 

probatorios de los grados cursados y sus actas de nacimiento, Ángeles los ingresó 

a una escuela bilingüe ubicada en el asentamiento La Soledad.  

                                                           
129

 Consejo Nacional para el Fomento Educativo. 
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El Estado como generador de políticas públicas refuerza los estereotipos 

que se han construido a partir del sistema asimétrico de relaciones interétnicas. Lo 

que repercute a la hora de acceder o no a los servicios a los que tiene derecho. La 

dispersión fortalece la autodeterminación de los grupos residenciales y de forma 

más amplia, la independencia de este grupo social, pero a la vez, los pone en un 

nivel de vulnerabilidad, sobre todo si ya no portan los elementos identitarios 

visibles. 

 

4.4. Conclusiones  

En este capítulo vimos las relaciones que las rarámuri tienen con rarámuri no 

emparentados, con mestizos y con el Estado. Quisiera detenerme en las 

relaciones con rarámuri y mestizos en tanto intervienen directamente en la 

etnicidad de forma cotidiana. 

 Interfieren diferentes variables para tener un acercamiento con rarámuri que 

se conocen previamente por la vecindad de los lugares de origen, con rarámuri 

originarios de otras partes de la Sierra  y con los chabochi. Entablar una relación 

con un rarámuri no emparentado se facilita si es conocido de otro pariente o si se 

le conoce desde antes de la emigración. Esta relación puede ir de sólo conocidos, 

que pueden conversar o convivir en alguna reunión colectiva, a amigos, donde ya 

existe confianza y reciprocidad y llegar al parentesco ritual que afianza tal relación. 

Con el chabochi se entablan relaciones superficiales como de patronazgo, o más 

significativas como amistad o matrimonio. 

 Para decidir tener una relación con cualquier persona independientemente 

de si es mestizo o rarámuri se debe cumplir con la característica de ser “buena 

persona”. Esto quiere decir que sea alguien en quien se pueda confiar, que no sea 

chismoso y que sea reciproco. Esta categoría toma matices distintos dependiendo 

de si la persona en cuestión es rarámuri o mestiza. Generalmente para que los 

mestizos buena gente puedan ser amigos de un rarámuri deben estar en una 

situación económica parecida sino igual a la de los rarámuri. En tanto los rarámuri 
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comparten en su mayoría una situación económica endeble, la relación afectiva 

sólo se circunscribe a ser buena persona.  

 Cuando los rarámuri han entablado una relación de amistad con los 

mestizos, por más confianza que se tengan, no participarán de todos los espacios 

en que los rarámuri conviven, es decir, se generan espacios diferenciados de 

sociabilidad entre rarámuri-rarámuri y mestizo rarámuri. La casa, la calle, o 

cualquier espacio abierto es propicio para conversar con los mestizos; en tanto la 

casa o un espacio cerrado son los lugares donde se dan los encuentros entre 

rarámuri no emparentados, pero no hay que mal interpretar esto, no es que se 

escondan o no quieran ser vistos. Más bien tiene que ver con que es una regla de 

cortesía invitar al interior de la casa a otro rarámuri para ofrecerle agua, soda, café 

o comida. Esta regla no está presente para las relaciones con mestizos, aunque 

tampoco quiere decir que los rarámuri nunca compartan con ellos. Lo hacen pero 

de forma más esporádica.  

Ser “buena persona” tiene dos consecuencias en cuanto a las relaciones 

interétnicas e intraétnicas. Esta categoría vuelve las fronteras étnicas porosas y  

crear lazos más allá de éstas, aunque las fronteras entre los grupos permanezcan. 

Este caso coincide claramente con lo que Barth planteó:  

 

Los límites persisten a pesar del tránsito de personal a través de ellos. En otras palabras, 
las distinciones étnicas categoriales no dependen de una ausencia de movilidad, contacto 
o información; antes bien, implican procesos sociales de exclusión e incorporación por los 
cuales son conservadas categorías discretas a pesar de los cambios de participación y 
afiliación en el curso de las historias individuales (Barth, 1976:10). 

 

Las relaciones interpersonales rarámuri-mestizo generan marcos de 

interacción en los márgenes de estas fronteras. Es en ese margen que se generan 

los matrimonios y es precisamente porque son relaciones que rompen con las 

normas sociales de convivencia con el otro grupo (Barth, 1970) que no son 

totalmente aceptadas. Es decir, que por más cercanas que sean las relaciones 

con mestizos, no alteran la diferencia étnica grupal. Diferencia que se vive en 

mayor porcentaje en las relaciones desiguales. 
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Por otro lado, tener relaciones cercanas con otros rarámuri no 

emparentados refuerza la etnicidad, en tanto que es con ellos que se comparte un 

marco común de referentes ideológicos que pueden ser expresados en la lengua 

materna. Son los rarámuri a quienes se eligen como compadres, a quienes se 

invita a participar de los rituales, con los que se comparte comida y cerveza en los 

cumpleaños. Las relaciones más significativas, se establecen con éstos, aunque 

posiblemente no se frecuenten tanto como con los mestizos. Entablar relaciones 

con ambos grupos permite una mejor adaptación a la ciudad. 

Otro punto visto en este capítulo ha sido los encuentros que estas rarámuri 

tienen con dependencias gubernamentales. Como vimos, acuden a las 

instituciones cuando necesitan cosas muy específicas y en tanto son ellas las que 

van y no las instituciones las que acuden a ellas, es más difícil que puedan 

acceder a los apoyos que de forma inesperada se dan en los asentamientos. En 

ocasiones, cuando hay una fecha programada para una visita o entrega de 

recursos, las mujeres rarámuri que viven dispersas pueden enterarse y acudir en 

el momento para ser tomada en cuenta. Es evidente que por su condición de 

rarámuri el Estado les da estas ayudas (reparto de cobijas, despensas, becas para 

los estudiantes, desayunos), no así con los chabochi que comparten la misma 

condición precaria. 

El Estado, interviene en la forma en que los rarámuri viven como indígenas 

en la ciudad pues impone ciertas normas o características a través de las cuales 

determina a quien reconoce como rarámuri. Bajo esta mirada, aprueba o niega 

servicios. Esto se plasma en la atención en instituciones de salud, en el registro 

civil, escuelas y otros espacios.  

En ciertas instituciones es necesario demostrar ser rarámuri para lograr 

acceder a los servicios, con el beneficio de no tener ningún costo. Pareciera 

entonces que el Estado hace lo posible por mejorar la condición de vida de los 

rarámuri, pero como Durin (2010) comenta, es necesario desmontar la 

naturalización de la subordinación que viven los indígenas urbanos. Una política 
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enfocada al paternalismo y dependencia, refuerza el sistema de dominación 

interétnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

CONCLUSIONES 

 Más que hacer un recapitulado de los temas abarcados en esta tesis quisiera, a 

manera de conclusión, reflexionar en torno a la premisa que atraviesa toda la 

tesis: que parentesco y etnicidad son dos sistemas que, en el caso de estudio, 

están relacionados y han sido flexibilizados por las rarámuri entrevistadas. En 

segundo lugar retomo los temas que quedan abiertos y podrían ser vetas para 

futuras investigaciones.  

 

1. El parentesco y la etnicidad: dos sistemas clasificatorios imbricados y 

flexibilizados 

 

En el contexto migratorio el parentesco y la etnicidad se flexibilizan pues al 

insertarse en la ciudad en un sistema de fricción interétnica, los rarámuri modifican 

o desusan elementos del parentesco que resultan inoperantes en el modelo de 

relaciones urbanas. Si aceptamos que el parentesco se reproduce en las 

relaciones sociales, cuando los parientes dejan de ser el grupo primario de 

socialización, los cambios en el parentesco se suscitan en algunos de los campos 

que éste abarca.  

 En nuestro caso de estudio, las modificaciones al parentesco ocurren en los 

cuatro tópicos abarcados en este estudio: el sistema terminológico se ve afectado 

dado que algunos de los términos de parentesco son sustituidos por otros en 

español; la endogamia se reduce y los matrimonios con chabochi se triplican; la 

herencia deja de circular entre los rarámuri que residen de forma permanente en la 

urbe, y la regla residencial neolocal se mantiene sin la residencia virilocal previa. 

Estos cambios flexibilizan el sistema de parentesco pues generan otras formas de 

relacionarse entre parientes.  

 En la urbe las redes de participación que existen en Norogachi (a excepción 

de la de compadrazgo) dejan de reproducirse entre los parientes. A raíz de que los 

parientes ya no son la base de socialización cotidiana, disminuye la relevancia que 
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tienen en la Sierra y los rarámuri oriundos de localidades vecinas; rarámuri que 

emigraron de otras zonas de la Sierra Tarahumara; chabochi y ocasionalmente a 

otros indígenas, se insertan en las redes sociales rarámuri. De manera 

significativa, los mestizos se integran en relaciones que en la Sierra están 

fuertemente sancionadas. Los matrimonios interétnicos son reveladores en éste 

sentido.  

Como vimos, en la ciudad los matrimonios interétnicos crecen 

exponencialmente. Este tipo de unión tiene consecuencias en la forma en que la 

pareja establecerá relación con los parientes rarámuri. De manera general, los/las 

mestizas casadas con rarámuri tienen una relación distante con los rarámuri, 

incluso con el grupo de origen del esposo(a) y suelen haber conflictos entre el/la 

mestizo(a) con los padres y hermanos(as) de la pareja. Un grupo residencial mixto 

no se involucra en la obligación moral de dar asilo a los recién llegados, por lo 

tanto, se aleja del círculo de reciprocidad característico de los rarámuri y por ende, 

reduce sus relaciones con otros grupos residenciales rarámuri de parientes. Los 

grupos residenciales mixtos se alejan de los espacios y momentos de participación 

colectiva rarámuri, aquellos precisamente en que se refuerza la etnicidad del 

grupo. Como consecuencia de ello, los hijos nacidos en estos grupos 

residenciales, crecerán desvinculados de las redes de participación rarámuri y se 

integrarán más a redes mestizas, tal como pasa en la Sierra la forma de crianza y 

socialización infantil, sigue patrones mestizos en detrimento de los rarámuri 

(Naranjo, 2009). 

 Pero no sólo las parejas interétnicas pasan por el distanciamiento de la 

parentela, las mujeres rarámuri de nuestro estudio lo hacen como parte de la 

adaptación a las nuevas circunstancias, sin planearlo e incluso sin desearlo. Como 

consecuencia, otras personas rarámuri o mestizas se vuelven parte de sus redes 

sociales, y son con quienes conviven más frecuentemente, estableciendo 

relaciones sólidas (ver tabla 13).  
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Tabla 13. Relaciones que las informantes sostienen en la ciudad y tipo de relación establecida 

 Lorena  Andrea Anita Nicolasa Teresa María 

Tipo de 

matrimonio 

Rarámuri Rarámuri rarámuri Rarámuri-

separada 

Mixto (indígena) rarámuri 

Relaciones con 

parientes urbanos 

Muy 

frecuente y 

sólida 

Muy 

frecuente y 

sólida 

Frecuente 

intermedia 

Esporádico 

y lejana 

Nunca Muy frecuente e 

intermedia 

Relaciones con 

parientes 

serranos 

Muy 

Frecuente y 

sólida 

Muy 

frecuente y 

sólida 

Frecuente 

e 

intermedia 

Nunca Esporádico e 

intermedio 

Muy frecuente y 

cercana 

Relaciones con 

otros rarámuri 

Muy 

frecuente y 

sólida 

Esporádico 

y lejano 

Muy 

frecuente y 

lejana 

Esporádica 

y lejana 

Nunca Esporádico y 

lejana 

Compadrazgo Con rarámuri 

y sólida 

Con 

rarámuri y 

sólida 

No aplica Con 

rarámuri e 

intermedia 

Con rarámuri e 

intermedia y 

mestizos 

cercana 

Con rarámuri e 

intermedia 

Relaciones con 

mestizos 

Esporádicas 

y lejanas 

Frecuente y 

lejanas 

Muy 

frecuente y 

sólida 

Frecuente y 

sólida 

Muy frecuente y 

sólida 

Muy frecuente y 

sólida 

Elaboración propia. Muy frecuente: 1 o 2 veces al mes; frecuente: 1 o 2 veces por semestre; esporádica, 1 vez por año o más tiempo.  
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 En la tabla 13 resumo las relaciones que sostienen mis entrevistadas y que a 

lo largo de la tesis me han servido para analizar la relación entre parentesco y 

etnicidad. Entre los caso descritos cinco de los seis matrimonios se establecieron 

con rarámuri, el sexto con un indígena de otra etnia. Hipotéticamente se podría 

deducir que las relaciones entre parientes pudieron haber seguido el curso de 

visitas frecuentes y relaciones cercanas tal como ocurre en la Sierra. Lo que los 

datos muestran es que el contexto migratorio y la forma de residencia dispersa 

generan cambios en este patrón.  

 Como se puede observar en la tabla, dos mujeres (Lorena y Andrea) tienen 

encuentros muy frecuentes con la parentela y sus relaciones son sólidas -

personas que forman parte de sus redes, a quienes se les tiene confianza y se 

podrá recurrir en caso de alguna emergencia o rituales- y construyen relaciones 

lejanas con los mestizos. Tres casos (Anita, Nicolasa y Teresa) muestran que 

entre más disminuye la frecuencia de los encuentros con parientes y otros 

rarámuri, es decir, cuando los parientes dejan de tener un lugar relevante en el día 

a día de las mujeres, se construyen relaciones muy frecuentes y cercanas con los 

mestizos. Por último, el caso de María revela que la inserción en la urbe se puede 

vivir en contacto estrecho con ambos grupos, su caso es el de una inserción 

exitosa pues ella ha generado estrategias para mantener los contactos y cercanía 

con su parentela mientras que se puede relacionar sólidamente con los mestizos. 

 De esta manera las redes sociales de las rarámuri se diversifica, lo cual 

repercute en el sistema interétnico. Como adelantábamos, la etnicidad se 

flexibiliza por las mismas razones aludidas en el parentesco: las relaciones con 

mestizos cobran más relevancia y la frontera interétnica se vuelve más porosa, 

aunque, como mostramos, no desaparece.  

Los parientes y los rarámuri conforman el “nosotros” y como estrategia, 

generan espacios y momentos donde las relaciones intraétnicas y la identidad del 

grupo étnico rarámuri se fortalece. Muestra de éstos son las reuniones colectivas 

públicas en los asentamientos en periodos rituales (por ejemplo la semana santa). 

o los encuentros más privados de varios grupos residenciales en alguna casa. En 
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las primeras, los rarámuri compartirán espacio con rarámuri de otras regiones de 

la Sierra y con parientes, y en las segundas, acuden mayoritariamente sólo 

parientes. Otra estrategia para fortalecer los lazos intraetnicos es reservar la 

relación de compadrazgo a los rarámuri.  

Como apreciamos a lo largo del texto, en los primeros meses de arribo de 

un recién llegado los parientes dan alojo al recién llegado, le facilitan conseguir 

trabajo, sirven como la red que soporta la adaptación a la urbe. Con el paso del 

tiempo ya no son el grupo con el que se interactúa cotidianamente, no obstante, 

los parientes permanecen como un grupo de apoyo en caso de momentos de ritos 

de paso, rituales o emergencias, es decir que las redes de parentesco siguen 

siendo importantes.  

 En el día a día, los rarámuri conviven con los integrantes del grupo 

residencial, con los vecinos mestizos, con otros mestizos a través del trabajo, las 

compras que a diario se realizan en los comercios de la colonia, en el transporte 

público u otros lugares. Entre éstos, habrá algunos mestizos que ingresen a las 

redes rarámuri a través de la amistad, vecindad, noviazgo o matrimonio. Es 

importante distinguir que si se entablan estas relaciones, el mestizo será parte de 

la red de un grupo reducido de rarámuri y permanecerá como alguien externo al 

grupo étnico. Los mestizos no participarán de los espacios que refrendan la 

etnicidad rarámuri. Aunque pertenezcan al grupo más cercano, los límites étnicos 

se mantienen vigentes. A pesar de las relaciones estrechas y frecuentes, los 

mestizos no dejan de ser “los otros”. 

 

 

2. Las rarámuri migrantes en el marco de los estudios sobre indígenas 

migrantes 

 

Casi cuatro décadas han pasado desde que Lourdes Arizpe (1975) y Larissa 

Lomnitz (1975) abrieron brecha en el estudio de indígenas migrantes en la ciudad 

de México. Desde entonces a la fecha, las publicaciones dedicadas al tema han 

aumentado, aunque, en palabras de Virginia Molina (2010) “si la bibliografía sobre 
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indígenas en la ciudad de México abarca treinta cuartillas, la de otras ciudades es 

inexistente o se reduce a una o dos cuartillas, cuando mucho” (2010:78).  

 La tendencia en estas investigaciones ha sido centrarse en poblaciones 

migrantes que forman enclaves étnicos, esto es, que generan estrategias para 

reproducir la comunidad en la urbe a partir de la residencia congregada. Temas 

como las redes migratorias y sociales, la organización política; la inserción laboral, 

relaciones de pareja y de género; la historia migratoria, la etnicidad o identidad 

étnica; las relaciones entre parientes, la segunda generación y su adaptación a la 

ciudad, así como las estrategias para encontrar vivienda, han sido los que 

diversos autores han explorado.  

Es con este telón de fondo que al estudiar parentesco y etnicidad como 

sistemas íntimamente relacionados, propongo otra perspectiva desde la cual 

comprender la organización social de los indígenas urbanos. Al acercarme a 

rarámuri que viven dispersas, pongo la mirada en aquellos indígenas que hasta 

ahora no habían sido retratados en los estudios migratorios. Resulta interesante 

cómo el tipo de residencia urbana puede generar situaciones tan dispares en un 

grupo étnico. Aquellos rarámuri que residen congregados comparten más rasgos 

con otros grupos indígenas migrantes, la concentración genera espacios y 

momentos de convivencia colectiva que aquellos que viven dispersos aprovechan 

de manera esporádica. Las rarámuri dispersas tienen más dificultades para 

afianzar las redes intraétnicas en el día a día, aunque construyen estrategias para 

reafirmar su pertenencia al grupo.  

Resulta pertinente proponer que se amplíen los estudios en poblaciones 

indígenas migrantes residiendo dispersos para conocer si la situación rarámuri 

explorada en esta tesis resulta una excepción o hay patrones compartidos con 

otros grupos étnicos en igual situación.  

 

3. Nuevos temas de estudio  

En el transcurso de la investigación y redacción de este escrito sobresalieron 

varios temas que me parecen importantes vetas de investigación entre los 

rarámuri urbanos. Uno de estos es la inserción escolar de infantes rarámuri en la 
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educación formal bilingüe y para población en general. Explorar este tópico 

ligándolo con la etnicidad me parece una oportunidad para analizar qué resultados 

tienen dos modelos de educación distintos en la auto-adscripción y relación con 

pares étnicos y no étnicos.  

 Los matrimonios entre rarámuri y mestizo(a) y la relación que guardan con la 

parentela en ambos grupos constituyen un tópico muy interesante. Según mis 

datos, los mestizos aparecen como parientes no deseados dentro de las redes 

sociales y generan cambios en las relaciones con los parientes y otros rarámuri. Al 

conocer pocos de estos matrimonios, mis datos apenas son apuntes al respecto. 

Si el tema se explorara a profundidad, se podría conocer qué genera que estas 

relaciones se incrementen en la urbe, qué cambios hay en los arreglos del grupo 

doméstico, cómo se crían los hijos. Relacionándolo con la etnicidad, se podría 

explorar si se genera una categoría parecida a la que surge en la Sierra: los “mitad 

y mitad” que, en comportamiento y relaciones sociales, tienden a definirse en 

alguno de los dos grupos étnicos. 

Un tercer tema es el parentesco ritual. En tanto éste se convierte en un 

vínculo que afianza relaciones de amistad y parentesco entre rarámuri, sería 

interesante saber qué obligaciones, derechos, restricciones se generan a partir de 

la creación del ritual. Si la relación previa sufre algún cambio y qué sucede en la 

relación del ahijado y los padrinos así como con los hijos de los padrinos; ¿son 

significativas estas relaciones para los menores o sólo para los adultos?  

Por último, un tópico que es un campo a explorar es la relación que las 

instituciones gubernamentales brindan a la población rarámuri. Con una pesquisa 

de este tipo se podría conocer, desde la interacción cara a cara, cómo es que las 

políticas públicas destinadas a esta población se llevan a cabo. Esto es ahora más 

interesante pues se acaba de aprobar la reforma a la constitución chihuahuense 

que reconoce la multiculturalidad del estado. Podría analizarse la forma en que los 

derechos expresados en ésta, se van a implementar.  
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ANEXOS 

 

Tabla 1. Censo realizado por la Coordinación Estatal de la Tarahumara y 
ubicación de los asentamientos. 

Núm
ero 

Asentamiento Famili
as  

Person
as  

Dirección  Colonia 

1 Col. Alfredo Chávez  19 60 C. Río Grijalva N° 8612 Alfredo 
Chávez 

2 Oasis 60 405 C. Río Taha sí y Presa 
Chuviscar s/n 

Alfredo 
Chávez 

3 Guadalupe 21 49 C. 12 de Octubre N° 3004 Guadalupe 

4 Palomar 23 150 C. 12 ½ N° 1518 y 1514 Palomar 

5 Ampliación Universitaria 18 58 C. Batalla de Torreón N° 
9217 

Amp. 
Universitaria 

6 Lealtad I  18 49  Calle 49 ½ y Ponce de 
León 

Lealtad I 

7 Desarrollo Urbano (C-11) 15 47 C. 11 N° 6808 Desarrollo 
Urbano  

8 Desarrollo Urbano 
(Fundición) 

18 60 C. 9ª y Fundición  Desarrollo 
Urbano  

9 León 16 64 C. América Latina s/n Desarrollo 
Urbano 

10 Valle de la Madrid 23 92  C. 80 y Ponce de León N° 
8003 

Valle de la 
Madrid 

11 Madera 65 26  96 C. Gabriel Teporaca s/n Madera 65 

12 Cerro de la Cruz 14 68 C. Priv. Jiménez N° 7813 Cerro de la 
Cruz 

13 Cerro Grande 10  101 C. Táscate y 5ª s/n Cerro Grande 

14 Zarco 17 69 Ave. Zarco y 66 N° 808 Zarco 

15 Misael Nuñez 11 66 C. 15 de Enero N° 48 Misael Núñez  

16 Unidad  23 72 C. Hermandad y Promoción 
N° 4000  

Unidad  

17 Rubio 10 24 C. 36 Rubio 

18 Malvinas 11 39 C. Vicente Mendoza  Malvinas 

19 Dale (Tamborel o Pino 
Alto) 

21 114 Privada de Tamborel N° 
4003 

Dale 

20 Tarahumara 60 390 C.Guadalupe Reza y Juan 
Baca 

Tarahumara 

21 Aeropuerto 18 64 C. 89 N° 9003 Aeropuerto 

22 Sierra Azul (Siyóname 
Churuwí –pájaro azul) 

52 320 C. Guillermina Delgado N° 
7711 

Sierra Azul 

23 Ladrillera Norte 35 123 Km. 21 carretera a Cd. 
Juárez 

Ladrillera 
Norte 

24 Granjas la Soledad 25 125 Ave. Nueva España s/n Granjas la 
Soledad 

25 Santa Cecilia 3 15 C. Mina San Carlos N° 
16516 

Santa Cecilia 

26 Carlos Díaz Infante (1° 
de mayo) 

30 128 C. Sierra M. del Pino y 57 1° de Mayo  

27 Martín López 8 38 C. Chuviscar N° 3612  Martín López 

28 Santo Niño 2 6 C. 23 N° 1501 Santo Niño 

29 Porvenir 18 58 C. Mina Victoria N° 3922 Porvenir 
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30 3 de Mayo 9 21  3 de Mayo 

31 Lealtad II 14 48 C. Alabastros s/n Lealtad II 

32 Santa Rosa 4 12 C. 3ª y Ponce de León s/n Santa Rosa 

33 Esperanza 1 5 C. Río Blanco s/n Esperanza 

34 Villas del Norte 1 5 C. Trigo N° 16909 Villas del 
Norte  

35 Díaz Ordaz 2 9 C. Adolfo de la Huerta N° 
5800 

Díaz Ordaz 

36 Villa Nueva 5 16 C. Vanguardistas N° 90 Villa Nueva 

37 Campesina 2 8 C. Noche Buena y 
Miguelitos N° 1117 

Campesina 

38 Rosario 17 58 C. 40 N° 3004 Rosario  

39 Concordia 1 6 C. Valle de Concordia y 
Concordia 

Concordia 

40 Alianza Popular 2 11 C. Ángel Irigoyen N° 1614 Alianza 
Popular 

41 Villas del Sur 4 13 C. 46 N° 6615 Villa del Sur 

42 Revolución 3 10 C. Jiménez N° 81 Revolución 

43 Barrio de Londres 1 5 C. 37 ½ N° 3615 Barrio de 
Londres 

44 Valles de Chihuahua 6 26 Valles de Chihuahua V –Chihuahua 

C.45 Presa Chihuahua 7 29 Presa Chihuahua Presa 
Chihuahua 

46 Unidad Proletaria 6 27 C.  Miguel Hidalgo s/n Unidad 
Proletaria 

47 Ladrillera Sur 4 18 Carretera CERESO Ladrillera Sur 

48 Amp. Nogales 6 31  Ampliación Nogales Ampliación 
Nogales 

Total 48 746 3464   

Fuente: Coordinación Estatal de la Tarahumara, tomado del documento 
Asentamientos de indígenas migrantes en zonas urbanas proporcionado por el 

Ing. José Luis García Naranjo. Se marcan en negrita los asentamientos “grandes” 
y entre paréntesis se anota otros nombres con que se les conoce. 
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Genealogía de los González. 

En amarillo se muestran los grupos residenciales que moran en la ciudad de Chihuahua. 
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Elaboración: Nashielly Naranjo y Jorge A. Martínez Galván 

 

 



249 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
Ariza, Mariana 
2000 “Género y migración femenina: dimensiones analíticas y 

desafíos metodológicos” Dalia Barrera y Cristina Oehmichen 
(eds.), Migración y relaciones de género en México, 
GIMTRAP-UNAM/IIA, México, pp. 33-62. 

 
Arizpe, Lourdes 
1975 Indígenas en la Ciudad de México: el caso de las “Marías”, 

Colección Setentas, SEP, México. 
 
Barth, Frederik  
1976  “Introducción” Frederik Barth (comp.) Los grupos étnicos y sus 

fronteras. La organización social de las diferencias culturales, 
FCE, México, pp. 9-49.  

 
Bartolomé, Miguel 
1997 Gente de costumbre y gente de razón Las identidades étnicas 

en México, INI-Siglo XXI, México. 
2009 “Los laberintos de la identidad: procesos identitarios en las 

poblaciones indígenas” Laura Valladares, Maya Pérez, 
Margarita Zarate (coords.), Estados plurales Los retos de la 
diversidad y la diferencia, Juan Pablos Editor-UAM-I, México, 
pp. 51-78. 

 
Bennett, Wendell y Robert Zingg 
1978 [1935] Los tarahumaras. Una tribu india del norte de México, Instituto 

Nacional Indigenista, México. 
 
Besserer, Federico  
1999 Moisés Cruz. Historia de un transmigrante, UAM-I, México. 
 
Bastos, Santiago 
1999 “Concepciones del hogar y ejercicio del poder. El caso de los 

mayas de Ciudad de Guatemala” González de la Rocha, 
Mercedes (coord.), Divergencias del modelo tradicional: 
hogares de jefatura femenina en América Latina, CIESAS, 
México, pp. 37-75. 

2007 “Familia género y cultura. Algunas propuestas para la 
comprensión de la dinámica de poder en los hogares 
populares” David Robichaux (coord.), Familia y diversidad en 



250 
 

América Latina: estudios de casos, CLACSO, Buenos Aires, 
Argentina, pp. 103-132. 

 
Bonfil Batalla, Guillermo  
1987 “Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales” 

Néstor García Canclini (ed.), Políticas culturales en América 
Latina, Grijalbo, México, pp.89-125. 

1988 “La teoría del control cultural en el estudio de procesos 
étnicos”, Anuario Antropológico, núm. 86, Universidade de 
Brasilia/Tempo Brasileiro, Brasil. 

 
Bonfiglioli, Carlo  
2008 “El Yúmari, clave de acceso a la cosmología rarámuri”, en 

Cuicuilco, Vol. 15, núm. 42, enero-abril, 2008, México, pp. 45-
60. 

 
Brambila, David   
1976 Diccionario rarámuri-castellano (tarahumar), Obra Nacional de 

la Buena Prensa A.C., México. 
 
Briones, Claudia 
1998 La alteridad del “cuarto mundo”. Una deconstrucción 

antropológica de la diferencia, Del Sol, Buenos Aires, 
Argentina. 

 
Buchler, Ira 
1982   Estudios de parentesco, Anagrama, Barcelona.  
 
Cajas Castro, Juan 
1992 La Sierra Tarahumara o los desvelos de la modernidad en 

México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México. 
 

Camus, Manuela 

2000 Ser indígena en ciudad de Guatemala, tesis de doctorado, 

CIESAS y Universidad de Guadalajara, México. 

2002 Ser indígena en ciudad de Guatemala, FLACSO, Guatemala. 

 

Cardoso, Roberto 
2007 [1976]  Etnicidad y estructura social, CIESAS-UAM-IBERO, México. 
 
Comaroff, John y Jean 
1992 “Sobre totemismo y etnicidad” Sara Martínez (trad.), en 

Theory, Ethnography, Historiography, Westview Press, 
Boulder Colorado, pp. 112-137. 

 
Coordinación Estatal de la Tarahumara  



251 
 

2012 Asentamientos de indígenas migrantes en zonas urbanas, 
septiembre 2012. 

 
D’Aubeterrre, María Eugenia 
2000 “Mujeres y espacio social trasnacional: maniobras para 

renegociar el vínculo conyugal” Dalia Barrera y Cristina 
Oehmichen (eds.), Migración y relaciones de género en 
México, GIMTRAP-UNAM/IIA, México, pp. 63-85. 

2002 “Género, parentesco y redes migratorias femeninas”, en 
Alteridades, núm. 24, año 12, México, pp. 51-60. 

 
Dietz, Gunther 
2003 Multiculturalismo, interculturalidad y educación: una 

aproximación antropológica, Universidad de Granada-CIESAS, 
España, pp. 77-127. 

 
Durin, Séverine 

2006 “Indígenas en Monterrey. Redes sociales, capital social e 

inserción urbana” Pablo Yanes, Virginia Molina y Óscar 

González (coords.), El triple desafío Derechos, instituciones y 

políticas para la ciudad pluricultural, Colección La Ciudad, 

Secretaría de Desarrollo Social-Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México-Dirección General de Equidad y Desarrollo 

Social, México, pp. 163-197. 

2008 “Introducción” Séverine Durin (coord.), Entre luces y sombras. 
Miradas sobre los indígenas en el área metropolitana de 
Monterrey, CIESAS-CNDI, México, pp. 21-78. 

2010(a) “Introducción. Etnicidades urbanas en las Américas. Procesos 

de inserción, discriminación y políticas multiculturalistas” 

Séverine Durin (coord.), Etnicidades urbanas en las Américas. 

Procesos de inserción, discriminación y políticas 

multiculturalistas, CIESAS-EGAP, México, pp. 15-27.  

2010(b) “Políticas neoindigenistas y multiculturalistas en el medio 

urbano. El Estado y los indígenas en el Área Metropolitana de 

Monterrey” Séverine Durin (coord.), Etnicidades urbanas en 

las Américas. Procesos de inserción, discriminación y políticas 

multiculturalistas, CIESAS-EGAP, México, pp. 313-337.  

 
--------------, Rebeca Moreno y Cecilia Sheridan  

2007 Rostros desconocidos. Perfil sociodemográfico de las 

indígenas en Monterrey, en Trayectorias, año 9, núm. 23, 

enero-abril, México, pp. 29-42. 

 



252 
 

------------------- y Diana García Tello 
2011 "Etnicidad y educación superior: indígenas universitarios en 

Monterrey" José Juan Olvera y Blanca Vázquez, (coords.), 
Procesos comunicativos en la migración: de la escuela a la 
feria popular, COLEF-UNIVERSIDAD REGIOMONTANA-
ITESM, México, pp. 59-84. 

Epstein, Arnold  
2006 [1978] “Etnicidad e identidad” Manuela Camus (coord.), Las ideas 

detrás de la etnicidad, Colección ¿Por qué estamos como 
estamos?, Cirma, Guatemala, pp.83-106. 

 
Fernández, María de Guadalupe 
2010 La participación de mujeres rarámuri en el proceso de 

inserción residencial y laboral en la ciudad de chihuahua, 
Tesis de maestría, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social-Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, Unidad Chihuahua, México. 

------------------ y Arturo Herrera 
2010 “Bakóchi rimu á eperé. Los tarahumaras que viven y sueñan 

en la ciudad de Chihuahua”, Mano Vuelta, núm. 12, año 5, 
octubre, México, pp. 34-41. 

 
Fierro, Raymundo 
2012 Salud y enfermedad en asentamientos rarámuri de la ciudad 

de Chihuahua: Alternativas médicas y balance de 
transacciones, Tesis de licenciatura, ENAH-Chihuahua, 
México. 

 
Fox, Robin 
2006 [1972] Sistemas de parentesco y matrimonio, Juan Falses (trad.), 

Alianza, Madrid, España. 
 
Fujigaki, José Alejandro 
2005 Muerte y persona: ensayo sobre rituales mortuorios en una 

comunidad de la Sierra Tarahumara, tesis de licenciatura, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 

2009 La muerte y sus metáforas. Ensayo sobre la ritualidad 
mortuoria y sacrificial rarámuri en el Noroeste de México, tesis 
de maestría, Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de 
Investigaciones Antropológicas UNAM, México. 

 
Fried, Jacob  
1969 “The Tarahumara” Evon Z. Vogt (edit.) Handbook of middle 

American Indians, núm. 8, University of Texas Press, E.U.A., 
pp. 846-870. 

 
 



253 
 

Gamio, Manuel  
1960 [1916]  Forjando Patria, Porrúa, México. 
 
García Ramírez, Amelia 
2010  Indígenas universitarios en Chihuahua: a la búsqueda de un 

derecho negado, tesis de licenciatura, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia Unidad Chihuahua. 

 
González Rodríguez, Luis 
1982 Tarahumara. La sierra y el hombre, Fondo de Cultura 

Económica-Secretaría de Educación Pública, México. 
 
Herrera, Arturo  
2007 Yúmare, un ritual rarámuri en Nakásorachi, municipio de 

Guachochi, Chihuahua, tesis de licenciatura, 
ENAH/Chihuahua. 

2010 La vida en los intersticios: estrategias identitarias de los 
rarámuri en la ciudad de Chihuahua, tesis de maestría, Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social-Escuela Nacional de Antropología e Historia, Unidad 
Chihuahua, México. 

 
INEGI 
2010 Censo de población y vivienda, México. 
 
Kennedy, John 
1966 Tarahumara joking relationship: some teoretical inplications, en 

Actas y memorias del 36° Congreso Internacional de 
Americanistas, tomo 3, Sevilla, España, pp. 179-186. 

1970 Inápuchi. Una comunidad tarahumara gentil. Instituto 
Indigenista Interamericano, México. 

 
Kroeber, Alfred 
1909 “Sistemas de clasificación de las relaciones”, en Journal Royal 

Anthropologist Institute, Vol. 39, E.U.A. 
 

Lévi-strauss, Claude  

1969  Las estructuras elementales del parentesco, Paidos, Buenos 

Aires, Argentina. 

Lomnitz, Larissa 
2006 [1975] Cómo sobreviven los marginados, Siglo XXI, México. 
 

Lumholtz, Carl 
1981 [1904] El México desconocido, Balbino Dávalos (trad.), Tomo I, 

Clásicos de la antropología, N. 11, Instituto Nacional 
Indigenista, México. 



254 
 

Martínez Ramírez, Isabel 

--------------------------y Héctor Guillén 

2005 Del cuerpo a la persona: ensayo sobre una noción rarámuri, 

Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, México. 

2008  Los caminos rarámuri: persona y cosmos en el noroeste 

de México, Tesis de maestría, Facultad de Filosofía y Letras-

Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM, México. 

 

-------------------------, Jorge A. Martínez Galván y Nashielly Naranjo 

2012 “Para seguir siendo lo que se debe ser: parentesco, grupos 
domésticos y migración entre los rarámuri” María Eugenia 
Olavarría e Isabel Martínez Ramírez (coords.), Estudios sobre 
parentesco rarámuri y ranchero en el noroeste de México, 
Porrúa-UAM-I, México, pp. 31-110. 

 

Martínez Galván, Jorge A. 

2009 Ensayo sobre el sistema de compadrazgo‐padrinazgo en una 
comunidad rarámuri de la alta sierra tarahumara, Tesis de 
licenciatura, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

2012 “De ellos no. Ser compadre y compadre-padrino entre los 
rarámuri de Norogachi. Estatus, relaciones y elecciones” María 
Eugenia Olavarría e Isabel Martínez Ramírez (coords.), 
Estudios sobre parentesco rarámuri y ranchero en el noroeste 
de México, Porrúa-UAM-I, México, pp. 111-143. 

 

Mauss, Marcel 

2009 [1925] Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las 

sociedades arcaicas, Katz, Buenos Aires, Argentina. 

 

Merrill, William 
2001 “La identidad ralámuli, una perspectiva histórica” Claudia 

Molinari y Eugeni Porras (coords.), Identidad cultura en la 

Sierra Tarahumara, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México. 

 

Mintz Sidney y Eric Wolf  

1950 “An Analysis of Ritual Co-Parenthood (Compadrazgo)” en 
Southwestern Journal of Anthropology, Vol. 6, Núm. 4 (Winter, 
1950, University of New Mexico, E.U.A., pp. 341-368. 

 

 

 



255 
 

Molina, Virginia 

2010 “La inserción laboral de los indígenas en la Ciudad de México” 

Séverine Durin (coord.), Etnicidades urbanas en las Américas. 

Procesos de inserción, discriminación y políticas 

multiculturalistas, CIESAS-EGAP, México, pp. 77-91. 

 

Morales, Marco Vinicio 

2009 Organización sociopolítica rarámuri en la ciudad de 

Chihuahua: intermediarios y actores de la intervención en el 

asentamiento "el oasis", Tesis de maestría, Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-

Escuela Nacional de Antropología e Historia, Unidad 

Chihuahua, México. 

2011 “Rowera: espacio de intercambio económico, formación de 

prestigio y liderazgo político entre las mujeres rarámuri 

residentes en la ciudad de Chihuahua”, ponencia, V Encuentro 

Nacional de Estudiantes de Posgrado en Antropología Social, 

“De la tradición a la emergencia: diálogos antropológicos y 

diversidades culturales”, 19-21 de octubre, ENAH, México. 

 

2013 Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional Los 

Pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI. 

Avances, perspectivas y retos, México. 

 

(en prensa)  Nije nocha karirili: Yo trabajo en casa. Trayectorias laborales y 

ciclo de vida de mujeres rarámuri en el empleo doméstico y de 

limpieza en la ciudad de Chihuahua.  

 

Murdock, George 

1949 “La familia Nuclear”, en Social Estructure, MacMillan, New 

York, E.U.A. 

 
Naranjo, Nashielly 

2009 Construcción de la Maternidad y Crianza en una comunidad 

rarámuri, Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa, México. 

2012 “Grupos Residenciales y ciclo de vida en Norogachi” María 
Eugenia Olavarría e Isabel Martínez Ramírez (coords.), 
Estudios sobre parentesco rarámuri y ranchero en el noroeste 
de México, Porrúa-UAM-I, México, pp. 145-173. 

 



256 
 

Oehmichen, Cristina 

2000 “Las mujeres indígenas migrantes en la comunidad 

extraterritorial” Dalia Barrera y Cristina Oehmichen (eds.), 

Migración y relaciones de género en México, GIMTRAP-

UNAM/IIA, México, pp. 321-348. 

2002  “Parentesco y matrimonio en la comunidad extendida: el caso 

de los mazahuas”, en Alteridades, Núm. 24, año 12, México, 

pp. 61-74. 

 

Olavarría, María Eugenia 

s/f Breve glosario de teoría del parentesco, documento de Word. 

 

París, María Dolores 

2006 La historia de Marta. Vida de una mujer indígena por los largos 

caminos de la Mixteca a California, UAM-X, México. 

 

Passin, Herbert  

1943 The place of kinship in Tarahumara social organization, en 

Acta Americana, núm. 6, E.U.A.  

 

Perraudin, Anna 

2010 “Estrategias residenciales e interacciones interétnicas en los 

asentamientos colectivos. El caso de los otomíes de Santiago 

Mexquititlán” Séverine Durin (coord.), Etnicidades urbanas en 

las Américas. Procesos de inserción, discriminación y políticas 

multiculturalistas, CIESAS-EGAP, México, pp. 155-175. 

 

Pineda, Francisco 

2003 “La representación de “indígena”. Formaciones imaginarias del 

racismo en la prensa” Alicia Castellanos (coord.), Imágenes 

del racismo en México, Plaza y Valdés-UAM-I, México, pp. 

181-227. 

 

Radcliffe-Brown, Alfred 

1986 [1952] “Estudio de los sistemas de parentesco”, en Estructura y 

función en la sociedad primitiva, Planeta-Agostini, Barcelona, 

España, pp. 63-106. 

 

 

 



257 
 

Ramos, Martha 

1997 Migración de tarahumaras hacia la ciudad de Chihuahua. 

Tesis de Licenciatura, Universidad Iberoamericana, México. 

 

Río, Jesús Antonio del 
2004 Hospital de 30 camas en Tlanchinol, estado de Hidalgo, Tesis 

de licenciatura, Universidad de las Américas Puebla. 
 

Robichaux, David 

2002 “El sistema familiar mesoamericano y sus consecuencias 

demográficas”, en Papeles de población, Núm. 32, abril-junio, 

UAEM, México, pp. 60-95. 

2003 “Introducción” David Robichaux (comp.) El matrimonio en 

Mesoamérica ayer y hoy: unas miradas antropológicas, UIA, 

México, pp.13-52. 

2005 “Introducción. La naturaleza y el tratamiento de la familia y el 

parentesco en México y Mesoamérica, treinta años después”” 

David Robichaux (comp) Familia y parentesco en México y 

Mesoamérica,UIA, México, pp.29-97. 

 

2007 “Familias nahuas en la edad industrial: cambios y 

permanencias en la estructura y organización domésticas en 

Tlaxcala” David Robichaux (comp.), Familias mexicanas en 

transición, UIA, México, pp. 117-150. 

 

Rodriguez, Juan 

1999 “Las carreras rarámuri y su contexto: una propuesta de 

interpretación”, en Alteridades, núm. 9, año 17, México, 

pp.127-146. 

Romer, Marta 

2003 “Mujeres indígenas migrantes y sus experiencias urbanas”. 

Antropología Boletín oficial del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, núm. 70, abril-junio, México, pp. 65-

74. 

2005 “Persistencia y pérdida de la identidad étnica en la generación 

de los hijos de migrantes indígenas en el Área Metropolitana 

de la Ciudad de México” Pablo Yanes, Virginia Molina y Óscar 

González (coords.), Urbi indiano la larga marcha a la ciudad 

diversa, Colección La Ciudad, Secretaría de Desarrollo Social-

Universidad Autónoma de la Ciudad de México-Dirección 

General de Equidad y Desarrollo Social, México, pp. 227-247. 



258 
 

2009 ¿Quién soy? Estrategias identitarias entre hijos de migrantes 

indígenas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

México.  

2010 “Socialización, identidad y estigma. El caso de los hijos de 

inmigrantes indígenas en la Ciudad de México” Séverine Durin 

(coord.), Etnicidades urbanas en las Américas. Procesos de 

inserción, discriminación y políticas multiculturalistas, CIESAS-

EGAP, México, pp. 207-226. 

 

Sariego, Juan Luis 

2002 “La cruzada indigenista en la Tarahumara”, en Alteridades, 

núm. 24, año 12, México, pp. 129-141. 

2005 La comunidad indígena en la Sierra Tarahumara. 

Construcciones y deconstrucciones de realidades y conceptos, 

Miguel Lisbona Guillén (coord.), La comunidad a debate. 

Reflexiones sobre la comunidad en el México contemporáneo, 

México, 121-134.  

 

Servín, Ana Loreley 

2001 Migración e identidad rarámuri en Chihuahua. Tesis de 

licenciatura, ENAH-Unidad Chihuahua, México. 

 

-------------------- y González 

2003 “Visiones y discursos sobre los rarámuri en la ciudad de 

Chihuahua” Alicia Castellanos (coord.), Imágenes del racismo 

en México, Plaza y Valdés-UAM-I, México, pp. 181-227. 

 

Shimkin, Demitri  

1941 The Uto-aztecan system of kinship terminology, en American 

Anthropologist, núm. 43, New York, E.U.A., pp. 223-232. 

 

Solares, Jorge 

1989 Corrientes antropológicas sobre etnicidad y clase social en 

Mesoamérica, FLACSO, Guatemala. 

 

Solís, Mirian y Patricia Fortuny 

2010 “Otomíes hidalguenses y mayas yucatecos. Nuevas caras de 

la migración y viejas formas de organización”, en Migraciones 

Internacionales, el Colegio de la Frontera Norte, núm. 4, vol. 5, 

julio-diciembre, México, pp.101-138. 

 



259 
 

Valiñas, Leopoldo 
1991 Propuesta para la estandarización de la lengua tarahumara, 

Coordinación Estatal de la Tarahumara, Chihuahua, México.  
2001 “Lengua, dialectos e identidad étnica en la Sierra Tarahumara” 

Claudia Molinari y Eugeni Porras (coords.), Identidad cultura 
en la Sierra Tarahumara, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, México. 

 
Vasconcelos, José 
1992 [1927] La raza cósmica, Espasa, México 
 
Velasco, Lura  
2005 Desde que tengo memoria. Narrativas de identidad en 

indígenas migrantes, COLEF-CONACULTA-FONCA, México. 
 
Velasco, Pedro de 
1987 [1983] Danzar o morir. Religión y resistencia a la dominación en la 

cultura tarahumar, CRT, México. 
 
Vélez, Carlos 
1993 [1983] Lazos de confianza. Los sistemas culturales y económicos de 

crédito en las poblaciones de los Estados Unidos y México, 
María Guadalupe Benítez (trad.), Fondo de Cultura 
Económica, México. 

 
Vidal, Laura, Esperanza Tuñon, et al. 
2002 “De Paraíso a Carolina del Norte. Redes de apoyo y 

percepciones de la migración a Estados Unidos de mujeres 
tabasqueñas despulpadoras de jaiba”, en Migraciones 
Internacionales, el Colegio de la Frontera Norte, núm. 2, vol. 1, 
enero-junio, México.  

 
Wolf, Erik 
1979 [1956] “Aspectos de las relaciones de grupo en una sociedad 

compleja: México” en Campesinos y sociedades campesinas, 
FCE, México.  

 

 

Páginas consultadas 

 

http://www.amigadelaobreraac.org.mx/chihuahua.html, consultada el 28 de septiembre 

de 2013. 

 

http://www.amigadelaobreraac.org.mx/chihuahua.html


260 
 

Página de la CET 

http://www.chihuahua.gob.mx/tarahumara/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=8066&Port

al=tarahumara, consultada el 12 julio de 2013. 

 

Video 

 

Pintado, Ana Paula  

2011  “Entre Riosi y Diablo” disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=__U2gj-7OPc   

 

 

 

 

http://www.chihuahua.gob.mx/tarahumara/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=8066&Portal=tarahumara
http://www.chihuahua.gob.mx/tarahumara/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=8066&Portal=tarahumara
http://www.youtube.com/watch?v=__U2gj-7OPc

