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I N T R O D U C C I O N ,

En 1971» un grupo de pasantes de ¿Antropología dé diferentes Universi—  

dades (Universidad Veracruzana, Universidad Nacional Autónoma de México y- 

la Escuela Nacional de Antropología), fuimos comisionados por el Instituto 

Nacional Indigenista, a las diferentes zonas indígenas del país..A mi se - 

me encomendó la Tarahumaras después de unos meses de haber estado en la—  

Sierra, se me llamó a la Ciudad de México, al igual que a. los demás compa- 

ñerosi con objeto de proporcionarnos un curso de preparación, por espacio- 

de dos meses, sobre "Actualización en investigación de problemas indígenasJ1 

organizado por el Instituto Nacional Indigenista y la Universidad Nacional" 

Autónoma de México y cuya finalidad era de realizar una investigación so— , 

bre relaciones interétnicas, en las distintas zonas donde estábamos a.sig— : 

nados.

En el tiempo en que duró el curso se pensó a que nivel se iba a hacer-; 

la investigación, si sería un estudio de región o de ejido, se tomaron en-' 

cuenta varios factores, dado lo problemático de las comunicaciones y lá- 

extensión de la zona; finalmente se optó por hacer un estudio de ejido; — '

tomando en cuenta que éste después de la revolución, paso a constituir ---

una. nueva entidad política en la tarahunara; para esto se seleccionaron---

■un número considerable de ejidos, escogiéndose el de Norogac'hi como el que 

más se adpataba a éste tipo de estudio.

La /Reforma Agraria, llego a la zona indígena de la taráhumara durante-^ 

el régimen del Presidente Cárdenas. En algunas comunidades las tierras co

lectivas tradicionales fueron transformadas en ejido, en otras fueron ex—  

propiados algunos latifundios para dotar a los campesinos.



' "Entre las motivaciones eminentes del movimiento social de 1910 el ---

indio ocupo' un plano de primera importancia. No resulta por ello extrañe— ■

que Madero -sin clara noción de la importancia dél movimiento que había —

puesto en marcha- al proclamar el Plan de San Luis las reformas que a su—

juicio reclamaba la estructura del país, haya asentado el derecho de I o s -

pueblos, "en su mayoría indígena", a ocupar las tierras que las haciendas-

(1 )
les habían usurpado1.1 v ’

"El nombre que tomó la nueva institución se presenta a erros cuando —  

se tiene presente.la connotación del término colonial utilizado para cali

ficar a los terrenos pastales situados a la salida de los pueblos que és—  

tos gozaban en común. Como reinterpretación de cuyos conceptos en formas—  

nuevas el ejido revolucionario tiene un contenido propio y su semejanza —  

con el ejido colonial no pasó de lo superficial coincidencia- de llevar una 

misma designación. El ejido colonial fue devorado por la haciendas la Bs;—  

volución al destruir la concentración territorial y la propiedad privada -

> ■ ( 2 )
dio ser a un nuevo, tipo de estructura agraria y so.cí-aL"v

t

"El ejido es la forma de tenencia propiciada sistemáticamente por la—  

Iteforma Agraria Mexicana, Se trata de una dotación a una entidad corpora—  

da, generalmente una comunidad o un grupo de peones acasillados al serví—  

ció de las antiguas haciendas. Aunque la dotación es nominalmente coxpora- 

da, el disfrute de la tierra es individual. Cada ejido se fragmenta en par 

celas qué se trabajan familiarmente y se. conciben como suficientes para—  

satisfacer las necesidades de subsistencia de sus ocupantes. Esto es, son

minifundios desde su origen, condición que se agrava constantemente dada - 

la creciente presión demográfica sobre la tierra. La parcela ejidal no se-



entrega en propiedad sino solamente en usufructo, de tal forma que no pue

de venderse, embargarse ni, en teoría rentarse. El ejido representa en Mé

xico la mitad del área cultivable del país y absorbe cuando menos a las -- 

dos terceras partes de la población dedicada a la agricultura."^^

Por lo general, la distribución ejidal al menos en la tarahumaras no - 

respeto las diferencias étnicas,de tal manera que los ejidos quedaron cons_ 

tituidos por grupos étnicos heterogéneos(mestizos, indígenas), y grupos ho 

mogeneos en aquellos donde quedaron constituidos exclusivamente por ihdíg_e 

ñas. ,

Como en la mayoría de las zonas indígenas, el tarahumara vive en una—  

zona montañosa, donde por lo general las tierras son pobres para el culti

vo y ofrecen aveces dificultades insuperables para los usos agrícolas; la- 

zona se caracteriza por ser una zona boscosa, y era propia, de esta hasta - 

hace pocos años, la absoluta falta de medios de comunicación que permitie

ra una explotación del bosque; a medida que fue siendo penetrada la Sie

rra por brechas y caminos de terracería, constituyo una fuente de riqueza- 

para las empresas madereras, asi fue como el bosque pasó a formar parte —

importante en las comunidades indígenas, y con la reforma agraria, que ---

dotó de ejido a éstas, pronto se formaron los ejidos forestales, la expío-, 

tación forestal, trajo consigo gente de fuera, habiéndose desarrollado una

serie de intereses por la explotación del,bosque. El mestizo'no sólo ,se va 

*
lio del bosque para acrecentar capital, sino que al pasar a" formar parte—

L
de la zona, se dedicó a la agricultura y la ganadería para lo Cual necesi

taba tierras no importándole los medios para lograrla, lo mismo sucedió —  

con él ganado, además, como conocedor y partícipe de la cultura nacional,- 

tuvo mejor oportunidad para adueñarse de los puestos políticos, acrecen---

I I I -



tando sobre el indígena la coyuntura de dominio .

La estructura del ejido sirvió como punto do partida, para llevar a —  

cabo el presente estudio, se pretendió dar un panorama de las,condiciones- 

que guarda el sistema de poder, la educación, sin embargo el tema, central- 

del traba,jo fuá la econumia, se hace incápié en las relaciones mestizo-in

dígena, analizando la situación que priva entre éstos, o sea, partiendo de

la existencia de una dualidad socials dominantes y dominados. Se vio que—

* ^
las relaciones que mantienen entre si9 son de tipo asimétrico tanto en el- 

campo social, como en el político y el económico.

En la realización del trabajo, fue indispensable el empleo de un intdjr 

prete, ya que aunque un buen porcentaje de indígenas entienden el español- 

la mayoría no lo sabe hablar, al principio esto representó un problema pues 

-- se requirió hacer una selección y una búsqueda entre los indígenas para 

escoger a uno que llenará los requisitos, al final, la persona que me sir-, 

vió de intérprete en la mayoría de entrevistas que se tuvieron, fué un jo

ven tarahumara; que contaba con los primero grados deprimaria, y además 

tenía experiencia como peón en diferentes lugares del estado, por lo que - 

se le pudó motivar por un salario, mayor al que usualmente se les paga en- 

la región^ se le explicó el trabajo que tenía, que desempeñar y la forma en 

que lo.tenía que hacer, habiéndome sido de bastante utilidad, por su cará£ 

ter y la confianza que inspiraba a los informantes. Se recorrieron todas - 

las rancherías del ejido y se trabaje con un promedio de 373 familias indí_ 

genas. El cuartel general de mis actividades fué Simuchichi, una ranchería 

donde viví con una fa,milia indígena, aquí llegaba los domingos, a ordenar- 

el. material recopilado y durante la semana se hacían las entrevistas y se-

-IV-



buscaban informantes en las rancherías, al principio, cuando se trabajó —  

con las rancherías cercanas a donde se encontraba el cuartel general se re 

gresaba todos los días a éste, para escribir el diario de campo y fichar - 

datos, pero a medida que nos -fuimos alejando, fue imposible regresar todos 

los días, por las disntancias considerables a que se hayan las rancheríasT 

por lo que decidimos irnos quedando donde hadamos las entrevistas, regre

sando los sábados \ ocupando mi guía e intérprete, los fines de semana para 

ir a visitar a su familia.

Las ' técnicas: empleadas fue ron ida observación simple y participante, y- 

la entrevista a nivel de individuo y de grupos se aplicaron también peque 

ños cuestionarios y cédulas en el aspecto agrícola y ganadero. El trabajo 

de campo duró cuatro meses y medio (del mes de Junio a mediados de noviem

bre), y prácticamente cuatro meses empleados en trabajo de gabinete y re

dacción de material.

El objeto del presente trabajo es la localización de problemas socio—  

económicos a través del análisis de las relaciones, mestizo-indígenas y, - 

basándose en esto, recomendar algunas soluciones, teniendo presente los -—  

elementos con que cuenta la comunidad y lá ayuda que se puede lograr del—  

exterior.

Es al Instituto Nacional Indigenista y al Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán- 

al cual se debe la investigación, por su ayuda y financiamiento, sin la —  

que no hubiera sido posible la investigación. Mi agradecimiento a mis coi- 

parleros del Centro Coordinador Indigenista de la Tarahumara, en especial—  

a Elpidio Martínez, al Ingeniero Saldívar y al Ingeniero ífefael Palma, dé

los cuales recibí valiosa ayuda para el complemento del-trabajo.
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LOCALIZACION Y C ARAC TÉ EL STIC AS»

Después de la caída de los' principales bastiones indígenas localizados 

en el Centro de la República, la conquista se prolongó hacia el Occidente- 

de México y más tarde hacia el Bajío. Así se descubrieron en 1546 las; mi

nas de Zacatecas. Por el año de 1563 se fundó Durango por órdenes de Fran-
♦

cisco de Ibarra en un sitio del pintoresco Valle del Guadiana, donde l*s - 

Franciscanos habían fundado una misión para los indios tepehuanos, en la—

d )
Nueva Vizcaya.

En. 1649' se inicia la fundación de Villa Aguilar, la cual, sería el -— . 

asiento de una nueva Misión (actualmente localizada en la cabecera munici

pal del municipio de Guerrero), la que recibió este nombre del recientetneh 

te nombrado Gobernador de la Nueva Vizcaya,, Diego Fajardo. Pero la nueva*- 

Villa no estaba destinada a, ser una gran ciudad, como más tarde la consti

tuiría Chihuahua, pasando de ciento veintiocho kilómetros al este. En la - 

Villa los jesuítas instalan una Misión, ésta tomó el nombre de Papigochic, 

por un río cercano al que los indígenas así llamaban.

Por el año de 1700 los jesuítas construyeron la iglesia de Norogachi,-

(5)
que en Tarahumara significa, "lugar de las procesiones" con el propósito- 

%
de concentrar población, situación que motivó a los indígenas, para tornar-, 

el pueblo como centro de sus celebridades y festividades.

/

Durante los primeros diez años del siglo XVIII era un constante ir y - 

venir de los mineros, hacia el norte, donde se fundó una colonia que vino- 

a transformarse en un pueblo y el pueblo en una ciudad, que vendría a ser

la capital del Estado de Chihuahua, organizada en 1709 como pueblo, llama

do Real de San Francisco de Cuéllar en 1716, tal pueblo por cuestiones ofi 

ciales de Juan Felipe de Orozco y Molina, fue promovida a ciudad y se lla

mó Villa, de San Felipe délas Minas o Real de Chihuahua, éste crecimiento -



vino'a ■ eclipsar a Villa Aguilas

En 1767? Carlos III, Rey do España y de las Indias, expulsó a todos  

los jesuítas de España y de sus dominios en América, incluyendo a los mi

sioneros de la Sierra Tai.-.humara.

Más tarde, con el Movimiento de Reforma acaecido por el año de 1857,—  

Juárez; viendo el problema indígena., trató de impulsar la economía de sus

comunidades y se contrataron compañías deslindado "as, con el fin de que se 

les dotara a los indígenas de propiedades privadas, trayendo como consecuen 

cia, la destrucción de las forras tr.adicionales de tenencia de la tierrae- 

pues la finalidad era motivarlos para que para que en esta forma participa, 

ran más en la economía nacional, sin embargo el indígena se vió desprotegi 

do, la ignorancia en que se desarrollaba y la destrucción de sus formas —  

tradicionales, lo hizo presa de las ambiciones del mestizo y de las compa

ñías deslindado ras, que vieron en ello la forma de apropiarse de sus tie— ... 

rran, a pesar de todo, la propiedad comunal siguió existiendo, siendo, hasta; 

. 1 8 8 6 •cuando a Norogacbi se le expidieron sus tirulos de propiedad.

A finales del siglo XIX, contados oran los mes tizos que habitaban Foro 

gachi, conviviendo con los tarahumaras, a los cuales compraban sus ti erra. % 

(por un pedazo de manta o oualouier cosa insignificante), ya que al princi 

pió no tenían dónde vivir. Hacia finales del siglo XIX, se suscitan las re 

beliones más significativas de la historia, de la tarahumara, en el munj c.i- 

pio de Guadalupe y Calvo, y que al parecer, eran dirigidas por un indígena 

yaqui que atemorizó por un tiempo esta región.

a) El Medio.- La llamada Zona Tarahumav' , representa la cuarta parte del -

Estado de Chihuahua? ocupa una extensión de 6 8 6 9 0 . 6 6  kilómetros cuadrados--

La Sierra Tarahumara viene a ser una de las er-•ribaoi^/.es de 1 - Oyan Sierra

2 -



Madre Occidental , recorriendo todo México, casi paralela al Océano Pacífi

co llega a desviarse un poco de la línea divisoria de mar y tierra, inter

nándose en los Estados de Chihuahua y Durango, al atravesar este último, - 

toma entonces el nombre de Sierra Tarahumara, situada entre los 26 y 28 — ■ 

grados de latitud norte y los 107 y 109 grados de longitud Oeste. La Zona- 

Tarahumara limita actualmente con tres grupos étnicos; hacia el suroeste - 

se hallan los tepehuanos en los municipios de Guadalupe y Calvo (siendq el 

más grande en población) al Noroeste entre los municipios de UruachL y Mo- 

ris, Los Guarojíos y más al norte, ya en el municipio de Madera, se encuen 

taran los Pimas. (ver mapa 1)

La actual Zona Tarahumara, abarca 15 municipios, entre los cuales' se—  

encuentra Guachochi, localizado en el lugar centro-oriental de la tárahuraa 

ra; una parte de este municipio es ocupado por el ejido de Norogachi, encon 

trándose hacia el noroeste (ver mapa 2 ). botado con una superficie de 71 - 

0 8 8 hectáreas se halla situado entre los 2 7  ̂ 0 0 ' de latitud norte y los -— 

107° 00' de longitud oeste, limitando al norte con los ejidos de Pahuichl- 

que y Guaguacharare, al sur con el ejido de Papajichi y Sehuerachi en el - 

oeste con los ejidos de Tatahuichi y Choguita, hacia el Sureste con el eji_ 

de Guazárachi, Municipio de Balleza.

Hacia el oriente del ejido, está su elevación más importante que es el

Cerro de Corachi con 2 669.3 metros sobre el nivel del mar, y en la parte-

norte de éste en colindancia con el ejido de Pahuichique se alza el cerro-

de Guerachi con 2 558*19 metros sobre el nivel del mar; éstas elevaciones-

nos muestran que la comunidad de estudio, no se encuentra en la parte más-

alta de la Sierra, ya que la máxima altura está dada por el Cerro de Mohino

ra con 3 300.07 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Guadalupe

(6)
y Calvo

- 3 -





Al Sur del ejido penetra el Río Norogachí, que principia en la conflueri 

cia del arroyo Peñasco Blanco, se desliza doblando hacia el Oeste y juntán 

dose con el Río Rocheachi, forma una afluente del Río Urique, el cual pasa 

por la Barranca del Cobre; que alcanza profundidades mayores a los 3 000 - 

pies y se localiza hacia el Poniente del ejido, este rio al igual- que el—  

verde, el Batopilas, el Chínipas, afluente del Fuerte y el Tutuaca, así co 

mo el Papigochi y el Mayo pertenecen a la vertiente del Pacífico. Un número 

considerable de arroyos drenan la partetoriental del ejido, que vienen a'~ 

ser tributarios del río Nonoava. afluente del Conchos. La mayoría de los - 

arroyos se mantienen casi secos curante gran parte del año hasta llegar la 

estación de las lluvias, que principian a mediados de Junio para terminal- 

entre Septiembre y Octubre, durante esta época, los arroyos crecen consid_e 

rablemente, impidiendo por horas o días la comunicación entre las ranchea

rías. Sin embargo, estando conformada la topografía de la zona, por un nu

mero considerable de cerros que los separan barrancas profundas de fuerte- 

pendiante, hace que el nivea de los arrotos, baje en cuestión de unas cuan 

tas horas, a excepción muchas -reces de los -ríos,- que tardan días en volver 

a su cauce normal.

En nuestro ejido se siente frío, aunque no ta- intenso como en Guacho- 

chi, Creel y San Juanito, donde la temperatura llega a alcanzar hasta 16o- 

bajo cero, sin embargo, para la temporada de lluvias (junio, Julio y Agos- 

- to) en la mayoría del Estido se siente calor muy intenso durante el 'lía, - 

pero las noches son frías. A fines de Septiembre empieza-, las heladas; es

carchando los campos y secando la hierba que laciera en la temporada de —  

lluvias, en el invierno, llega a nevar frecuentemente y el 1 -ío es muy in

tenso. Las lluvias de inviernó son repetidas y abundantes, solre todo en - 

los meses de Dieciembre y Eneró* Los vieñtos reconocidos por lo- indígenas, 

son los del Sur "Kuwesari" y los del Norte "3ajochawari", éste último sopla 

en la temporada de frío.





El indio, fijándose en la tamperatura que se presenta en algunas par

tes de la Sierra, la ha dividido en .".tierra fría” y en "tierra caliente",- 

esto último correspondiendo a las que se encuentran en las hondonadas y —  

barrancas. Pero para nuestro estudio debemos marcar qué, el clima de la ao ’ 

ha, corresponde al tipo templado medio que Koepel registra y localiza en - 

las cumbres de la Sierra Madre Occidental, Oriental, del Sur y en la CordjL 

llera Neovolcánica.

La flora es variada y está naturalmente determinada por el clima, sin- 

embargo, podemos decir que en general encontramos extensos bosques, en los 

que predomina el pino en algunas de sus variedades 'Pinus Lumholtzii, Pi—  

ñus Ponderosa Dougl y Pinus Ayacahuite K. Ehr.) importantes para la indus-* 

tria maderera, el fresno (Fraxinus Papilosa) utilizado en la construcción- 

de algunas viviendas5 el encino con dos tipos de especial atención, uno -—  

llamado por ellos "Pojo rosacame" (Quercus Incarnata) empleado en la curtjL 

duría de pieles y el otro "Rocoroco" (Quercus Oblangifola.) cuya corteza se 

quema y la ceniza resultante es utilizada por el indígena lomo cal. Además 

de éstos árboles hay otros en menor escal¿i, como son; el álamo (Popuius Ari_ 

zonica y Popuius Tremuloides). aprovechable también por los madereros, el—  

táscate (Juniperus Mexicana Spreng) y el madroño (Arbustús Jalapensis H.B. 

S. Encontramos una planta perteneciente a la familia de las Liliáceas a la 

cuál el indígena llama "Palmilla".(Yucca decipiens) con la que confeccio—  

nan cestos de diversos:tamaños, que reciben en el idioma tarahumara, el —  

nombre de "Pares". Entre la familia de las Cactáceas se distinguen, el no

pal (opuntia specialis) y el magueycillo (Agave schootii y Patoni) non pro 

piedades medicinales podemos citar, la manzanilla (Arctostaphylos piingens- 

H.B.K.) La gobernadora ( Covillea tridentata) y el matarique ( Cacalia de-

(7 )
composita Gral.) muy apreciada por éstos indígenas.
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Por lo que toca ai apartado dé 1-a fauna, debemos reconocer que la re

gión no es muy rica ni en cantidad ni en variedad, sin embargo, podemos en 

forma general registrar algunos animales! entre íos mamíferos encontramos- 

en primer lugar el venado, ( Cariacus Kacrotis) qüe se caza & '# la región - 

desde épocas remotas y que aun en la actualidad! tiéneri elementos1 que los- 

colocan dentro de Un marco sacro, el ratón (Neotoma floridana Ord.) y la - 

ardilla (Spermophilus mexicanus Erx) que son logrados en trampas, siendo - 

consumida su carne frecuentemente como alimento, la tuza (Pcrognathus facía 

tus Max.) animal perjudicial y dañino para los cultivos. Entre las aves —  

hay una gran diversidad, destacándose la golondrina (Lanus ludivicianus),- 

En toda la región tenemos la víbora de cascabel ( Crotalus atrox Bai-rd y

Girard) como reptil utilizado en su alimentación y en la medicina tradi— '

(l)cional, ' '

b) POBLACION.- Norogachi es uno de los muchos ejidos comprendidos den

tro de la Zona Tarahumara, en que conviven dos grupos étnicos, los indíge^- 

nas tarahumaras, denominados por ellos mismos como "Rarámuris" (el de los-, 

pies ligeros), y los mestizos, llamados por el indio como "Chavochis" '(que 

significa barbón o bigotudo) los cuales se introdujeron y acentarón por 

estas tierras a partir de 1 6 0 7 o sea en la época, colonia,! a través de las- 

Misiones Jesuítas. v '

El grupo indígena representa la mayoría de la población, con una Cultu 

ra y un idioma diferente a los del grupo mestizo. Algunos Antropólogos es

pecializados en trabajos lingüistas colocan al idioma tarahumara corno uno-

de los hablados por las tribus Uto-Aztecas, Clasificadas en diez grupos —

( q )
con sus subdivisiones; v  ̂'

El ejido de Norogachi está constituido aproximadamente por 119 ranche

rías, de las cuales 1 0 0 , son de tipo disperso y están habitadas por indi—
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genas y las 1 9 restantes son semi-dispersas estando habitadas en su mayo—  

ría por mestizos. De entre las primeras se destacan: Nanayahuachi ( con —  

más de 20 matrimonios indígenas), Rojasárare, Nanayáhuachi, Siquirichi, Sa

yagochi, Tegomachi, Basiahuarachi, Llegochi y Ganochi; que son las más ---

grandes y en algunas de las cuales encontramos Promotorías (escuelas) de - 

la Secretaría de Educación Pública; las rancherías mestizas son más gran—  

des, siendo las de mayor importancia: Ureachi, Satevó, El Puerto, La Ciéne 

ga de Norogachi; ésta última de tipo semi compacto, es actualmente la se—  

gunda Presidencia Seccional que hay en el ejido.

La vivienda de tipo indígena se encuentra dispersa por todo el ejido,- 

.'construyendo sus. casas en los terrenos de cultivo, que se localizan en las 

vegas formadas por los arroyos y ríos, o en pequeños valles o mesetas al—  

tas, donde suele haber agua.' Sin embargo, debido a los escaso de las tie—  

rras de labor; las rancherías se encuentran distanciadas unas de otras has 

ta por diez kilómetros y dentro de ellas, podemos encontrar hasta diez o —  

quince familias, viviendo relativamente próximas,.

La vivienda tradicional entre los tarahumaras, es un tipo de cabaña —  

rectangular, con un techo de una sola agua, construidas fundamentalmente - 

con madera, presenta, al frente, una sola puerta y ausenacia de ventanas;- 

una de 'las cosas más características de la habitación indígena, es la chi

menea construida sobre una viga transversal, que se levanta setenta centí

metros del suelo, insertada en las paredes, la tronera,, hecha de piedra, - 

llega a sobresalir del techo; también cuentan con una troje, donde aparte- 

de almacenar el grano y algunos objetos, sirve ocasionalmente, cotno dormi

torio; como anexo encontramos un corral para los animales. Hoy en día se - 

puede observar que la casa ha sufrido una serie de transformaciones, toman 

do elementos prestados de la cultura mestiza, principalmente en lo que se-



refiere a los materiales de construcción siendo ya muchas las viviendas - 

que tienen paredes de piedra y barro, eso sí siguiendo el trazo puad^angu-* 

lar de un solo cuarto, típico de la cabaña indígepa¡i

Uiiej, £eríe de relieves y ve.^as formadas por el arroyo Norogachi, oonfor 

man el terreno, formando un pequeño valle sobre el cual dosdartsa el pueblo 

semi compacto del mismo nombre, a una altura de 2 5 5 5 * 5 2  metros sobre el - 

nivel del mar. Este es el punto er el cual los habitantes del ejido se ,r e 

ú n e n  los días domingos, asistiéndose a las juntas con las autoridades.^.ra-

t

dicionales y constitucionales, a  la celebración de la misa o a realizar-—  

algunas transacciones de tipo comercial.

El centro del pueblo se puede decir que lo constituye la, iglesia,- fren 

te a la cual, se encuentra un internado pa;a indígenas atendido por, reli— , 

‘gios'as y a 'un costado de éste, un hospital \ambién auspiciado por,.una-or

den religiosa, frente a éste se'halla un galerón,, que sirve de , almacén a -• 

los Jesuítas, junto al que se encuentra la Procidencia Seccional; de,:.stquí- 

parten las calles del pueblo, que no son, sino : erdaderos calle jones: forma 

dos por cercas de piedra, que limitan los huerto; y campos de cultivo.>Ha

cia el Poniente del pueblo, se encuentra el campo aviación y ái • Noroes

te el panteón.

Las casas se hallan distribuidas de Norte a Sur y <.-• Oriente a Ponien

te respectivamente; las viviendas en este pueblo como so de y para mesti

zos están construidas a la manera española, siendo las p uedes de adobo - 

piedra, formando varios ouartos de planta rectangular, sobi; los que des—  

oanza un tapanco, protegido porun techo a cuatro aguas; su iiterior, lo —  

constituye un patio o jardín central, rodeado por pasillos a lvs cuales —  

dan las habitaciones, se distingue la cocina, ya que dentro-de e'..la se — -
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{¡obstruye la tronera. Hay construcciones más sencillas y algvmas cuentan—  

con modificaciones, como qn pequeño jol a la entraña» techo de lámina de - 

aipc y l'calentonss" (csalepiadores de leña) que substituyen a la chi^epea*

Anexo a lap viviendas, se encuentran las caballerizas, los grqpeppe y ia - 

galera, donde se halla el molino de olotes (con el que se líiiisî  el alimen

to para los animales) alrededor o a un costado de la casa, se encuentra el 

terreno de Qultivp que va distanciando .considerablemente las casas, que:— - 

dando así el pueblo bastante extendido.

El Censo de 1970 registra, para la Sección Municipal de íTorogachi, 1 080—  

(10) habitantes en 244 habitaciones, datos que no se ajustan a la realidad,- 

ya que si se toma, en cuenta, que hay una población de 200 matrimonias mes

tizos con un promedio de 5 - 2 5  hijos, además de 20 ejidatarios mesti.zso'sol 

teros, asciéhde el número de mestizos aproximadamente- a las 1 470 perso —  

ñas. En referencia a la pobalción indígena, diremos que cuenta con 650 ma

trimonios, 2 1 5 8 hijos y 30 ejidatarios solteros, que nos da una cifra de-

3. habitantes. Sumando los dos grupos, podemos ver que hay una población 

de 4 95b habitantes en el ejido. La población mestiza representa apenas-el 

2 9 .6% de la población del ejido, mientras que la indígena cuenta con el ,-7 0 - 

y f o . Los cuales distribuidos en 710.38 kilómetros cuadrados nOsvda una -den- 

sidad de población de 6 .97 personas por kilómetro cuadrado. Cabe hao-er no

tar que del total de la población, 5 3 6 personas 'están en el. pueblo de lloro 

gachi, siendo la mayoría mestizos"de razón" como suelen denominarse ellos-

mismos.

Si tomamos en cuenta, que en la actualidad, la totalidad de indígenas-

tarahumaras asciende a unos. 50 000, la población indígena de ITorogachi---

corresponde al 9*9Í ° del total de los integrantes de este grupo.
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C) COMUNICACIONES,- En 1949 en que entró la primera "troca" o camión a-
r V 7 ""

Norogachi no había propiamente dioho brechas de penetración y las provisio 

hes B e  traían en muías des Carichí, con la crecación del Centro Coordina—  

binador indigenista de la tarahümara, dependiente del Instituto. Nadíonal—  

Indigenista, se empezaron a promover y a construir brechas de penetración, 

quedando Unido Norogachi con Guachpi y de aquí con Parral, el pbi^eip o.on- 

una distancia de 7 0 kilómetros ' y en el seguido con una distancia de 2 9 2—  

kilómetros. Al Oriente se pensó comunicar al ejido con Nonoaya, habiéndose 

construido 4 6 kilómetros, actualmente este camino ha desaparecido, oo.muni- 

cáhd'óse con Wonoava por caminos de herradura, por el Norte .el ejido está - 

Unido por una brecha de penetración cor. Choguita, Cusárare y Creel, encon

trándose en pésimas condiciones para el tránsito de vehículos, otra breoha 

comunica el poblado de la Ciénega de Norogachi con Guachochi, la cual áoló 

se utiliza en los meses de seca ya que en el tiempo de agua es intransita

ble.

El ejido cuenta oon tres pistas de aterrizaje, una en el pueblo, con - 

200 metros de largo y 40 de ancho, en esta aterrizan aviones comerciales—  

que hacen viajes entre Chihuahua y Guachochi, aviones de turistas y de mé

dicos norteamericanos, que llegande vez en cuando para atender el hospital, 

una segunda pista, fué construida por el Instituto Nacional Indigenista, - 

hacia el Poniente de Norogachi, para dar comunicación ai internado de SiqUi 

richi, de construcción más reciente es la que actualmente se haya en la —  

Ciénega de Norogachi.

El indígena, poco dispone de este tipo de transportes, salvo en casos- 

muy especiales, como una enfermedad; son los mestizos ricos y maestros que 

trabajan en la región, quienes utilizan éste medio de transporte con más - 

regularidad.
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El indígena que viaja, lo hace tomando por los caminos y cortando por—  

por los atajos, en. ocasiones se aprovecha la salida, do alguna troca, madere 

ra, o algún camión que va a traer provisiones a Parral o Guachochi.

El correo se realiza en hostia, funcionando los jueves y los domingos- 

siguiendo la ruta de Bocheachi, Tónachi, Guachochi¿ partiendo de este últi 

mo la distribución de la correspondencia, de donde se manda en camión por- 

la brecha que va a Parral, hasta el mes de septiembre de 1971 Norogachi e_s 

tuvo comunicado por correo con Nonoava, habiendo dejado de funcionar por - 

incosteable.

Existe una línea telefónica del Estado, que comunica el ejido de Noro- 

gachi con Pocheachi, Tónachi, Agua Escondida y Guachochi, ésta línea puede 

ser unida con un radio-teléfono en Guachochi, de donde se puede ..hablar a-- 

Chihuahua. La comunicación por línea telefónica es muy deficiente, debido- 

a la falta de celadores que revisen la línea, éstas permanecen semanas y a 

veces hasta meses sin recibir ninguna reparación. En el presente se piensa 

instalar un radio-transmisor en el internado de feiquirichi, con el fin de

tener mejor comunicación.

Las comunicaciones hasta cierto punto muy deficiente en la actualidad-

se están tratando de superar a través de un programa llamado "Gran Visión"

( i  1  )

que tiene como proósito comunicar a los pueblos de la Sierra entre sí 

y a ésta en la ciudad de Parral. Dicho proyecto se puso en marcha a fines- 

de 1971 estando auspiciado por el Gobierno "del Estado de Chihuahua y con a 

yuda de la Federación.

d) ORGANIZACION SOCIAL.- La organización social, base de cualquier estudio 

de tipo antropológico, y sin La cual no sería posible entender la organiza.
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Ción de los pueblos ni sus relaciones internas, se hace referencia aquí -- 

en tres apartados, la familia como base de la organización económica de la 

comunidad estudiada, la organización política y problemas sociales.

Familia.- " E n  todas las sociedades, la familia es normalmente la unidad

brganizada más pequeña, tanto para la producción como para el consumo, y -

trata de bastarse a sí misma, por lo que toca a las necesidades ordinarias

( 1 ? )
de sus miembros"» v ■

La familia entre los tarahumaras de Norgachi, la constituyen los conyu 

ges y un promedio de 3.32 hijos, y en ocasiones se ve aumentada por la a—  

dopción de un niño o un anciano.

. Se puede observar que el grupo más pequeño al que pertenece el común—  

de los tarahumaras es la familia nuclear, como lo hace notar Kennedy; " El 

grupo miás estable y pequeño al que pertenecen los tarahumaras es la familia, 

nuclear» A pesar de la fragiliadad del matrimonio, del alto indice de mortalidai 

y de la gran tensión sobre el derecho de propiedad individual". ( 1 3) Res—  

pecto a la fragilidad del matrimonió, del que habla apoyándose en su estu—  

dio sobre los gentiles (no bautizados) de Inápuchi, ésto no se puede decir- 

para el indígena bautizado de Norogachi, pues por lo general tiene una gran 

cohesión, en parte también por la influencia religiosa de.los Jesuítas»

La familia- se forma por matrimonio tradicional, en ocasiones por la reli---

gión cristiana y más raro aún, por lazos civiles, predomina la primera for

ma, Parece ser, que a pesar de los muchos años de influencia religiosa este 

tipo de unión no se ha arraigado y mucho menos el casamiento por el civil,- 

Existen jóvenes tarahumaras que han estudiado en los internados religiosos- 

y aún otros que han estado en el seminario de Carichí, que han
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vuelto a bus comunidades y que se han casado con indígenas, boncertaádo el 

matrimonio por lazos tradicionales sin que las enseñanzas i obtenidas, en al 

gunos por un "buen número de años, influya en éste, aún cuando a veces exija 

~te presión por parte de los padres de la esposa para que se casen por la - 

iglesia.

Predomina la monogamia, aunque también se dan casos muy esporádicos d'e 

poliginia; cuando sucede esto, las esposas se tienen en casas separadas; - 

en los casos observados, los esposos siempre gozaban de una posoción econó 

mica en la cual el excedente es frecuente, en ocasiones con tendencia ha—  

oiamlo mestizo, con tipos de habitación parecidas a las de éstos últimos y 

muoha semejanza en el vestido. El incesto es raro y poco frecuente sin em

bargo, si se dá, sé pudo registrar un caso,entre sobrina y tío, entre pa—  

dre e hija, no obstante oomo dije, es raro y muy criticado por el tarahuma 

ra.

En los casos en que se da la separación entre esposos se debe a la fal\ 

ta de hijos o a la incompatibilidad, en el primer caso, el hombre puede a- 

bandonar a la mujer ; y en el segundo, tanto él como ella pueden tomar la _i 

niciativa para la disolución del vínculo matrimonial?'

( 14 ) ’f '
Murdock v ', clasifica el tipo de familia tarahumara como nuclear y- 

neolocal basado principalmente por lo dicho por Bennet, Zingg, y Lumholtz, 

que se refiere a que la pareja, después de casada vive con familia separa

da, Sin embargo en líorogachi, se puede observar en ún gran porcentaje la—

existencia de la patrilocalidad, existiendo una cierta tendencia hacia la

ñe olocalidad^ habiendo también cierta matrilocalidad, por lo que se puede-

hablar más bien de bilocalidad. La residencia se alterna en varios ranchos

a esto puede llamársele residencia alterna o multilocal, Perú porulo general,

la casa de un rancho actúa como ¡hogar base durante la mayor parte del año y
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más bien la selección de este depende de la disponibilidad de recursos eco

¡fe
nómicos de cualquiera de los padres. En la gran mayoría de los casos regis 

tradoa, al formarse una familia, los recién casados vivián una regular tem 

porada en la casa de los padres del muchacho antes de construir un nuevo.— ; 

hogar, disponiendo de los aperos de labranza del padre y los utensilios -

de la madre; En ocasiones, el grupo familiar varía en su residencia de ---

acuerdo a la conveniencia de sus recursos económicos.

El jefe de la familia es el padre, sin embargo, la mujer tiene relé---

vante importancia en las deciciones del esposo pues el la consulta cuando- 

va a realizar una actividad trascendente. En la tarahumara se da la deseen 

dencia bilateral. El hombre y la mujer heredan la tierra, animales, ect. 

en el momento de contraer matrimonio. Muchos hijos, cuyos padres han here

dado toda la tierra disponible a sus hermanos, tienen que buscar una mujer 

con derecho a heredar para solucióñal su problema económico y social.

En la relación que mantienen, reconocen a sus padres y demás parientes 

como parte de la familia, el cuidado de los miembros arcianos e incapacitados 

es: también una función de la familia tarahumara, el hijo tiene la obliga

ción moral de cuidar a sus padres, cultivándoles sus tierras1 proveyéndolos 

y atendiéndolos a cambio de sus servicios anteriores.»

Se observa, la. orogamia a nivel, de grupo y local, a nivel de grupo el - 

hombre se casa con mujeres de otros ejidos Circunvecinos obmo Sehuérachi,- 

Papa jichi, HúahuáCherare,' Tatahuichi, viviendo con la esposa en los terre

nos que los padres de ésta le cedieron, dándose también éste caso entre —  

las tiiujeres. Él hombre al adquirir una posición económica segura como en — 

el caso de los.promotores culturales bilingües dél Instituto Nacional irtdi 

genista, también se da el caso de casamiento con mestizas^ eri el caso de -
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la mujer "indígena ésta también participa de esta clase de matrimonio cuan

do se une con algún mestizo, constituyendo el principal motivo de éste úl

timo la adquisición de tierra, a nivel local la exogamia se da cuando Ios- 

jo, venes se casan con otros, dé ranchos diferentes dentro del ejido. La endo 

gamia se da a nivel local cuando los matrimonios se forman plr jóvenes de- 

la misma ranchería.

El sistema.de terminología.de parentesco, es completamente bilateral—

( 15 )
del tipo que Murdock J  denomina neo-hawaiano, como lo comprueba Kenne

dy ya que las primas de ambas partes se clasifican junto con las hermanas.

"La primera careóterística general de la generación de Ego, es la cla

sificación de los hermanos, de acuerdo al sexo de Ego y a la categoría re

lativa .de edad (mayor o menor, del que habla). Todos los hermanos mayores y 

los primos sin importar su grado se clasifican como bochí, términos que uti 

lizan hombres y mujeres, mientras que todos los hermanos menores y los pri 

mos" son boní-. ^  ^

Ambos Egos, masculino y femenino designan al padre de su padre y-al pa 

dre de' su madre con el término de apalochi. Las abuelas- paternas y mater—  

ñas. se-.denominan ushú.

Existe -una agrupación intermedia entre el pueblo y la familia a lo ---

( 1 7 ) ... , '
cual Bennet, - llama "Grupo mal definido de vecinos", ésJ-e grupo es —

fundamental para la organización social y constituye la estructura básica-

de la comunidad para todos los pueblos tarahumaras, en Norogachl, el metí—

clonado grupo es muy importante en el desempeño de trabajos cooperativos

y que'ligeramente aumentado, se reúnen en las fiestas nativas.
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Gobiorao Constituoional.- Los municipios de la tarahumara están consti

tuidos de acuerdo a leas leyes federales y las particulares del Estado de - 

Chihuahua. EX Organismo Político del Gobierno está forma-do por el ayunte*-. 

taifehtd* el oual, se compone de un cabildo, teniendo a la cabeza al Presi—  

dfeñte' Mlihíoipali &  fe# vez el njuniCipio divide su tep^tbrip fe# Secciones - 

Municipales, cada una de ellas tiene un presidente seccional, un primer ie 

gidor, un juez de registro civil, y otras autoridades auxiliares.

E l  m Ü n ie ip io  de G u a ch o o h i c u e n ta  c o n  la s  s ig u ie n te s  p r e s id e n c ia s  s e o c io  

n a ífe é i T ó i ta c h i,  J T o ro g a c h i, R o ch e a o h i y  C ié n e g a  de N o ro g a c h i*

Las rancherías de cierta significación, tienen comisarías de policía y 

actúan como auxiliares de la presidencia seccional.

Cada tres años es elegido el presidente municipal, Sste influyó en la- 

dedignación de los presidentes seccionales y en casos extremos, tieñe la - 

autoridad para anularlo de sus funciones y nombrar otro.

El ejido de Borogachi perteneció al municipio de Batopilas ha.sta 1964- 

fecha en que pasó a formar parte del municipio de Guachoohi, según decreto 

Número 8 4 del 4 de ñero.

Políticamente el ejido está dividido en dos secciones municipales; La- 

Sección Municipal de la- Ciénega de ITorogachi, de reciente fornicación,, auxi

liada por las comisarías de Nanayáhuachí y. Basiaguarachi, la primera es la 

más antigua, la Sección Municipal de Norogachi, auxiliada por las siguien-

' t\ , • V
tefe oo-misarías? Cusarare, Choguita, Tatahuichi, Papa jichi,.- Pahuíc’hiqúé y - 

Siquirichi, .las cinco primeras localidades están fuera del ejido-.
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El poder político dentro, de 1?; región está desigualmente distribuido,- 

el grupo dominante es el de los mestizos-, detentando el Gobierno Municipal 

y el de todas las Presidencias Seccionales, solo la de Tónachi hasta octu

bre de 1971 estaba en manos de una mujer indígena, esposa de un integrante 

del Supremo Consejo Tarahumara.

En Norogachi el grupo dominante'o mestizo, es el que tiene el control- 

de las elecciones de presidente .seccional, y primer regidor, marginando a - 

la masa indígena de su participación en el gobierno. Cada tres años al sa

lir el presidente municipal atomáticaraente el seccional también sale. Unos 

días antes de que el presidente municipal (Puesto por el Partido Revolucio 

nario Institucional) suba a tomar el puesto; so hace una junta en el pue

blo de Norogachi, para "elegir 'bl primer regidor y cal presidente seccional, 

participando la población mestiza y prácticamente ningún indígena, ocurrien 

do lo mismo en la sección municipal de la Ciénega de Norogachi; una vez —  

nombradas'las'autoridades que ocuparán los puestos de la presidencia sec—  

cional durante los tres años siguientes, se notifican a la presidencia mu

nicipal, posteriormente, se nombran algunos indígenas, como vocales,, para 

darle legalidad a las elecciones.

AUTORIDADES QUE CONSTITUYEN LA PRESIDENCIA SECCIONAL?

Presidente Seccional,. • (mestizo)
Primer, Regidor. (mestizo.) 1 vocal (indígena)
Juez del Registro Civil... (mestizo)
Varios comisarios de Policía,. (indígenas y mestizos)
Varios Alguaciles. (indígenas)

El Primer Regidor y el Presidente Seccional, no tienen un sueldo desig 

nado, se les confiere el derecho a cobrar el 5® Í° de las multas que se re—  

gistren, sin-embargo, son puestos codiciados, pues se ve en ellos la opor

tunidad de hacerse de tierras y cobrar multas, que en su mayoría río son no
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tifiqadaa a ía Presidencia Municipal. El único que recite sueldo es el 

juez del Begistro Civil que percibe' $ 90»00 mensualesi Los comisarios de - 

Policía también forman parte del cuerpo de autoridades constitucionales, - 

Cargo que recae -tanto en indígenas como mestizos j y por último están los - 

alguaciles (ind£getías|j oüya misión os cuidar a los presos ¿ y oñ casos de

asesina tos» son los encargados de trasladarlos a la Presidencia l^lnicipal- 

de Guachochi,

El Presidente Seccional tiene como función, realizar diligencias (eje*, 

cución de un auto o decreto judicial), ayudado por el primer regidor, que- 

en casos de ausencia lo suple. El comisario de policía es el encargado de- 

mantener el órden en las rancherías de su jurisdicción y reportar los o —  

sos delictuosos a la Presidencia Seccional.

De reciente creación es la Sección Municipal de la Ciénega de Norogachi, 

.anteriormente Comisaría, promovida por un diputado y un grupo de mestizos- 

de la región, cuya formación trajo consigo, una. serie de abusos de autori

dad para con los indígenas, impidiéndoles el libre tránsito entre.una sec

ción y otra, llegándolos a castigar con la cárcel, amagar con las armas .,y-r- 

en ocasiones azotarlos a aquéllos que se resistían a pertenecer a la ■Sec

ción recientemente creada. Con el fin de que éstos también tuvieran sus — - 

juntas dominicales, se formó un cuerpo de autoridades tradicionales y se—  

nombró Siriame o Gobernador| sin embargo, la Sección de la Ciénega no cuen 

ta con iglesia y es Un factor que obliga todavía a muchos tarahumaras de - 

esta Sección a concurrir al pueblo de ííorogachi.

■Autoridades Ejidales:- ÉÍ ejido nombra a sus autoridades cada tres -—  

años, tienten fuhpió$es administrativas y económicas. De acuerdo con lo que

-  18 -



diota la Ley Agraria, las autoridades están compuestas en la siguiente —  

formas
AUTORIDADES EJIDALESs

Presidente del Comisaríado Ejidal. 
Seoretario del Comisaríado Ejidal. 
Tesorero del Comisaríado Ejidal.

(Indígena)
(mestizo)
(mestizo)

CONSEJO DE VIGILANCIAS
Presidente de Vigilancia, 
Secretario,’
Tesorero.

(indígena)
(mestizo)
(mestizo)

Suplente (indígena) 
Suplente (mestizo) 
Suplente (mestizo)

Siiplente ('i-ndígona) 
Suplente (indígena) 
Suplente (indígena)

Los comisariados elídales son electos en asamblea general por mayoría- 

do votos y están formados por tres miembros; presidente, secretario, tes ob

rero* tres suplentes y el consejo de vigilancia. Los puestos base, en su - 

mayoría están ocupados por mestizos de la localidad, aun cuando los princi_ 

pales quedan en manos de indígenas que han salido del internado de Siq.uiri 

chi, la mayoría de los indígenas qúédán de suplentes| algunos tienen cier

to liderazgo en sus comunidades, en la elección’participa la masa indígena»

Entre sus funciones están, el representar al núcleo de población ante

las autoridades, una función muy importante, es hacer que se .cumplan los - 

acuerdos de la asamblea y el Código Agrario, Desde él punto de vista ecoxió 

mico, tienen que vigilar que lás tierras se trabajen, que al faltar el e ji_ 

datario, sean pasadas las tierras a otras personas con derechos- a salvo —  

(que tienen derecho pero no lo son porque faltan tierras).

Una función fundamental para las autoridades ejidales, es vigilar que- 

se aprovechen en mejor forma los recursos con que se cuentáj parcelas y —  

bienes comunales. Los "bienes comunales del ejido son los campos donde se - 

pueden realizar labores agrícolas. Hay plantas que pueden alimentar a los- 

animale.s, éstos no forman parte de la parcela sino son de la comunidad. El 

bosque es upa propiedad comunal, las autoridades vigilan que tengan una me 

jor utilización, pero lo más importante es que los productos que provienen
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de un ejido comunal corresponde a todos. Estos indígenas a p f i los más entera 

dos de la existencia de un partido político, por sus contactos con el Depur 

tamento Agrario y sus salidas a .Ohihdahua e inpíusp a México.

Muchos indígenas del ejido han asistido a mítines políticos al pueblo- 

de Creél, donde han llegado variqs Presidentes de la y además -

s§heh pide existe Un partido que apoya al Presidente, El Partido Revolupiorig 

rio Institucional, pero quizás el más recordado de lo.s Prepidentps, por los 

indígenas viejos, es Lázaro Cárdenas, que en el pepiodp pn qué ocupó la pr3 

sidencia les mandó maíz, en una época en que el hambre se acrecentó.

Autoridades ^adicionales.- Para hacer valep sus derechos, los indígenas 

tiene su régimen gubernativo, cargos que fueron impuestos por los .misione

ros , de ahí el nombre de origen español de dichos cargos»

"El día señalado por él padre, se ipuiiíah los tarahumaras en el pueblo- 

y elegían gobernador o Siriame, por mayoría de votos, generalmente resultaba 

electo aquel a quien el misionero elegía, para esto, el escogido se aporca

ba e hincaba de rodillas delante del padre, recibía el bastón de mando y -- 

oía las amohestaciones, con lai cuales se le recordaba la manera de cotnpor- 

tarse.- besaba la nueva autoridad la insignia y la mano del padre" v »

..Después de esta manera de elegir a las autoridades indígenas, se segía- 

la influencia del mestizo, que cuidaba recayeran los votos, por medio de su. 

fragio popular hábilmente dirigido, sobre un gobernador que fuera dócil ins 

frumento suyo.

Ultimamente, con el nombramiento del "Supremo Consejo Tarahumara", ---
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ellos dirigen las elecciones, confiriendo la autoridad al Si llame eii npm-- 

bre del Gobierno. Además las varas, insignias de la autoridad o bastones - 

de mando se trasladaron a la Presidencia Seccional (llamada comunidad por 

feí Indígena);

lía, escala que recorre el iñdfgoría dentro de sii SbóieíUó, es la siguie;nr 

te s

Soldados.- Los jóvenes empiezan con el desempeñó del papel .del soldado- 

o policías asistentes, uno de los cargos más bajos, su fvinción es la de . 

geffceguir a los ladrones y atrapar a los asesinos. Antiguamente los soldad- 

dos llevaban un carcaj con un número fijo de flechas, y el arco esa la mano,, 

eft la actualidad .ya no se usa» a esta edad el .joven puede adquirir presti

gió Cómo matachín, fariseo, o pascólero, durante las festividades indignas 

y también como corredor de bola? a medida que va- adquiriendo edad :y 'prestí 

gio, se puede aspirar a se capitán.

Capitán.- Actúa en casos de robo o asesinato., es el jefe de los solda~r 

dos, al recibir el cargo, se le da una lanza y un bastón, símbolo de la au 

toridad militar; entre sus funciones también se cuenta, la de tener infor

mados á los indígenas de las rancherías de su jurisdicción,, acerca de jun

tas de tipo político, reparto de utilidades, y cobrar el impuesto que pa—  

gan los ejidatarios al Gobierno del Estado. Cuando la comisión no la puede 

cumplir él, le da el bastón a otro indígena, símbolo de que tiene la auto

ridad para cumplirla.

Mayóla.- Al mismo .nivel de capitán, el hombre puecle desempeñar el Cargó 

de mayóla u oficiad casamentero, es el encargado de que los jóvenes que no 

estén casados por la iglesia lo hagan, en el ejido de Aboroachi, Kennedy - 

nos dices %iié este .oficial se le encomienda la tarea de buscar esposa a—  

los jóvenes de edad casadera,, sin emba.'rgo, en Norogachi no se registra ésto, 

otra función del mayóla reside en cuidar a los niños que se escapan de sus
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pasas, si alguno rota, es el encargado de reprenderlo y en capos muy difí

ciles aprenderlo, para llevarlo ante el Siriame (gobernador)♦

Monarca»- El hombre joven pjuede adquirir prestigio como matachín, a su- 

vez si se distingue como danzante y adquiere prestigio, pu.ede llegar a ser 

Monarca (jefe de los matachines); cualquiera de los qué participan e.n la - 

danza de los matachines puede ser elegido 'iChapellC3!,, sin embargo, ,ge ha 

suscitado que algún danzante no cumpla con alguna comisión o falte a algu

na fiesta, le dan el cargo de "Chapelló,!, que es el que organiza a los dan 

cantes', recorriendo las rancherías, y se dice que el que ha juntado muchos 

danzantes ha trabajado muy duro; el cargo dura tres años, al cabo de éstos 

se entrega, se mata un chivo o en su caso 12 gallinas, en la comida que —  

ofrecen, participan el grupo de danzantes y las autoridades tradicionales; 

son más de cinco los que hay en el ejido, cada, "Chapelló" tiene sus ayudan 

tes, dos o tres, según los que deseen, éstos tienen la obligación de aca— - 

•rrear leña para a lumbar a los danzantes por las noches y calentar a los ¡mú 

sicos, las .fechas en que actúan son el 12, 2 4 ,  2 6  de diciembre, el 6 d e -

enero y en ocasiones el 11 de octubre en la víspera de la Virgen del — --

Pilar, patrona del pueblo.

Teniente 1o., Teniente 2o., y General.- Como en toda, sociedad el gober

nador o Siriame necesita la autoridad, para- hacer respetar las disposicio

nes y de ahí el nombramiento de. General, Teniente 1o, y 2c,» Cargos más — - 

elevados son los de Teniente Gobernador, segundo y tercero, ya que ellos - 

son ayudantes del Gobernador.

Gobernador o Siriame.- Para llegar a ser gobernador debe, de poseer el- 

individuo mucha facilidad de palabra» ser honrado y tener prestigio dentro

de su comunidad, el Siriame puede permanecer varios años en el puesto, ---

siempre y cuando sus errorres no sean de consideración, algunos han perma

necido en el cargo hasta 8 años continuos.-
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Parece set que cuando un hombre ha adquirido prestigio derítro de la có 

muñí&ad, no hay impedimento para que llegue a ser Gobernador. , cómo ejft el- 

casó de Marga rito Gardea, mestizo, casado con una indígena el cual, en una 

OClglófi ÍUá elegido Gobernador, no obstante tuvo que renunciar* puós prác- 

licamente está vedado el cargo a un mestizo, aunque culturalmente participe 

de las costumbres iridígerias, ya que el Supremo Consejo 'Parabiimara ño lo —  

aprueba.

Vida .Religiosa.- La religión católica es lo qúe diferencia a los tafahu 

maras bautizados de los llamados gentiles, además de otro factor importan

te, lá Cdológíá, ya que los primeros viven en las partes altad y el gentil, 

en los barrancos, donde la temperatura y el Clima es de tipo semi-tropical, 

la vestimenta y muchas de sus costumbres son iguales. El tarahumara.bauti

zado, a pesar de tantos años - de influencia religiosa rió practica las ense

ñanzas de los misioneros, pues en las festividades se observan.más rasgos- 

paganos qúe religiosos, en ocasiones los misioneros han querido acabar con 

sus costumbres, como cierta vez que las religiosas, del pueblo empeZaron'a- 

destruir las ollas para .tésgüinoj introduciéndose o.-, la caóa^de. loé’ indige_ 

ñas, con el fin de que ya ño lo tomaran, después de ucedido esto, los in

dígenas volvieron a hacer süs ollas y lo único que seocasionó fue el con

sabido disgusto de los indígenas para con los religiosas.

En Norogachi no hay geríti-íes, ni en los ejidos circunvecinos, para ir- 

a lá tierra de éstos, se hacen de dos a tres días; tanto gentiles Como bau 

tÍBadOé mantienen contactos comerOiáleé, sin embargo ée leé •considera más- 

átrásádos que los bautizados, "pues sólo ellos eatierran a sis müertos en- 

'¿úé^aS"V El gentil habita principalmente eh Iquirare, Barranca'del Cobré,-• 

río abajo hay otros pueblos gentiles, que dependen de Urique y Y-topilas

Y
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según un cálculo hecho por algunos misioneros, se cree que habrá unos cua

tro mil, el misionero opina "Es difícil su conversión pues unos creen que- 

al ser bautizados, sucedería un cataclismo universal ya que ellos son las- 

columnas del cielo, que sostienen las estrellas del firmamento y'con este-

hablar de los gentiles dice lo siguientes " Una vez que pregunté a un sa

cerdote pagano, porqué no se bautizaba la gente, me contó. Porque tata —  

Dios nos ha hecho como somos. Siempre hemos sido como tu nos ves,no necesi_ 

tamos bautizarnos porque aquí no hay diablo, Tata. Dios no está enojado con 

nosotros.Sólo se enojaj cuando hacen cosas malas. Nosotros hacemos mucho—  

tesgüino y bailamos mucho para.tenerlo contento^ pero cuando la gente anda 

peleando y habla demasiado se enoja tata Dios y no nos manda agua".  ̂2  0 )

Cargos Religiosos.- El fiscal, tiene como misión denunciar a los que vi 

ven en tratos ilícitos, cuidan los ornamentos de la iglesia así como las - 

alhaja y los atuendos de los santos, antiguamente, cuando falta,ba ol párro 

co de la iglesia, el era el encargado de casar a los novios.

Los tenanches, puesto que recae en una mujer y que incluye el barrer - 

el templo, así como el llevar incienso en un pebetero en las letanías du—  

rante el rosario, a la ostia, y a los santos»

Su movilidad social es de tipo vertical ascendente, logrando status y- 

prestigio a travos del desempeño de cargos del gobierno tradicional»

Problemas Sociales.- Se revisaron los archivos d e .la Presidencia Seccio 

nal, con el fin de saber qué*" tipo de problemas se registraban con más fre

cuencia, para ésto, se tuvieron datos de 1 9 6 9 hasta 1 9 7.1 , pues no se pudie 

ron revisar todos los papeles por la premura del tiempo. A continuación se

motivo, quedaría todo en el acto derrumbado
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da un cuadro, de los problemas más comunes que se encontraron?

5 robos (uno entre mestizo e indígena y tres entre indígenas)

5 asesinatos (uno entre mestizos, cuatro entre indígenas).

5 líos de tie (tres entre indígenas y dos entre mestizos).

rras

7 pleitos (tres entre indígenas, cuatro entre mestizos).

9 líos de semo (cinco entre indígenas y mestizos, dos entre mestizos

bientes. dos entre indígenas).

3 deudas de di_ (una entre mestizo e indígena, dos entre mestizos).

ñero

2 pleitos conyu

gales ( uno entre mestizos, uno entre indígenas).

2 daños a siem

bras. ( uno entre mestizos, uno entre mestizos e indígenas)

1 amenaza de -

asesinato. ( uno entre indígenas).

1 trato fraudu

lento. ( entre mestizo e indígena).

1 asalto ( de indígenas a mestizos ).

De este cuadro, el 13 /¿ de los pleitos suscitados fueron entre mes

zos, el 21 fo de mestizos a indígenas, el 2 . 6  'fo de indígenas a mestizos, el 

5 % corresponde a robos, el 1-0 . 5  f ° asesinatos, el 1 3 -1 cj ° a líos de tie—  

rras, el 1 5 » 7 70 a pleitos, el 2 3 * 6  -jo a líos de semobientes, el J  . 8  <jo a deu 

das de dinero, el 5 * 2  %  a pleitos conyugales, el 5 * 2  $ a daños de siembra- 

el 2.6 %  a ameza de asesinato y  2 * 6  %  a  tratos fraudulentos de compra ven

ta de ganado ocasionado en perjuicio de intereses indígenas. Los datos del 

cuadro anterior, en muchos aspectos no se apegan a la realidad, ya que en- 

su inmensa mayoría, los problemas que con más frecuencia se dan, son los - 

líos de tierra y daños a siembra, a pesar de los pocos problemas registra

dos entre indígenas y mestizos, éstos son los que más prevalecen, pues el- 

indígena no acude a quejarse a la Presidencia Seccional, porque sabe que a 

monos que pague, con especie o , con dinaxo no se le atiende, y en los casos 

en que lo hace, los fallos siémpr©''~8'on— favo rabies para el mestizo.
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En los problemas en que el indígena 'está implicado, el gobierno tradi

cional representado por el- Siriame,. acude a la Presidencia, .pero sin tener

participación en ello, pues no se le toma en cuenta, además de que lea ---

barrera del idioma hace difícil su participación.

Robo.- Entre los indígenas, a los ladrones se les denomina con el nom—  

bre de' "Chigbrames", Existen hombres y a veces niños que roban, cuando se- 

trata de los segundos el gobernador manda al mayóla a que los aprenda.. An

tiguamente se les desnudaba en público y se les flagelaba, actualmente los 

hombres que roban, se les apresa, y lleva ala presidencia seccional, donde 

son castigados con la cárcel o por una multa.

Asesinatos.- Durante-el tiempo de la investigación, hubo dos asesinatos 

habiendo sucedido en unas tesgüinadas, éstos, generalmente se suscitan por 

celos y adulterios, Los asesinos son capturados por los indígenas y entre

gados a las autoridades constitucionales de Norogaohi, de donde se trasla

dan a Guachochi para que sean sentenciados.

E) EDUCACION'!,- La educación se presenta*dentro del grupo de dos maneras; 

una en que la familia tiene relevante importancia (endoculturación), reali 

zada de una manera informal es como se lleva a cabo, y la educación formal, 

introducida por los religiosos, la Secretaría de Educación Pública y el —  

Instituto Nacional Indigenista,.

El tarahumara por lo general es muy tolerante con sus hijos, cuando — - 

hacen algo mal, se les reprende pero no se les golpea^ las_niñas juegan —  

con muñecas hechas de olotes, vistiéndolas con pedazos de tela, se entre—  

tienen también, jugando con los .animales pequeños. Los hijos están con los;
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padres mientras no se encuentran capacitados para realizar tareas de signi 

ficación, a los seis o siete años, las niñas se quedan en la casa ayudando 

a la madre, se les va enseñando a carmenar y a hilar lana con usos rnás pe

queños que los empleados por los mayores, la muchacha conforme va crecien

do aprende todo lo relacionado con la casa y la elaboración de los alimen

tos, se les dice como hilar y tejer "quemáca" (cobijas), "purakas" (ceñid_o 

res), lo mismo las que saben el oficio de la alfarería, les comunican las- 

técnicas a las hijas. La madre, les aconseja además que no tengan hijos —  

con mucha frecuencia, porque les faltaría quien se los cargara. El niño, - 

después de los seis años va con el padre y ayuda en los quehaceres fáciles; 

El cuidado de los Borregos, de las chivas, en la siembra, en el acarreo de 

leña, en donde van aprendiendo a manejar el hacha,, también se les enseña, - 

a cazar y a hacer trampas, todo esto, sucede hasta que van adquiriendo la- 

mayoría de edad y pueden realizar trabajos más importantes.

Después de la conquista española, las riendas de la educación se le en

tregaron exclusivamente a la iglesia, en la tahumara, estaba encargada a—
* •

los misioneros Jesuítas que en_el siglo XVIII- fueron expulsados, quedando-' 

en manos de los franciscanos la Misión? pero el 21 de Junio de 1843 el Ge

neral Santa, Ana, les extendió un decreto, restableciendo de este modo e l ---

Dictador, La Compañía de Jesús en Chihuahua y otros Estados más, "Con el - 

exclusivo objeto de que se dedique a la civilización de las tribus llamadas 

Bárbaras, por medio de la predicación del evangelio, para que de este modo 

se asegure la integridad de nuestro territorio".^ 21 )

Con el Movimiento de Deforma, acaecido por el año de 1857., Juárez hizo 

desaparecer a las Ordenes Monásticas, siendo hasta el año de 1900, en que- 

el Obispo de Oaxaca intervino para convencer a Porfirio Díaz, con el fin -

0000012
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• v

de establecerse de nuevo en territorio tarahumara, son enviados algunos —  

religiosos en misión exploratoria, instalándose la Cabecera de la Misión de 

Sisoguichi. Pero .fue, con el paso de los siglos, que se dieron cuenta de - 

los pocos logros de su misión evangelizadora y se pensó entonces, en la —  

fundación de internados, construyéndose el primero en Rorogachi, en el año 

de 1 9 0 5 » viéndose interrumpidas sus actividades por la Revolución de 1 9 1 0 , 

después de diez años se intentó seguir con la obra . Grasada, por lo que se 

fundó el internado de Sisoguichi. Desde 1926 ios Jesuítas atienden varios- 

internados.

A partir de 1910, el gobierno empieza a preocuparse por la educación—  

de los grupos indígenas y naturalmente, piensa, en nuestra zona. Las prime

ras escuelas rurales de la región se establecieron en 1918, A todo esté lu

gar, fueron enviados maestros que abrieron escuelas gradualmente hasta --- '

1925, en casi todas las cabeceras municipales, algunas Secciones tenían sus ,  

respectivos establecimientos de enseñanza.

"Corresponde a la tarahumura, haber sido el lugar en que se fundó el—  -

primer internado laico de la República, Esto ocurrió por 1927? en un lugar

denominado Yoquivo. ésta escuela se fundó con niños indígenas y niños no -

( •  0 0 ')
indígenas. El primer año asistieron 50 niños". v

De 1925 a 1 9 2 6 5 surgió la escuela del indio, en la Capital de la Repú

blica Mexics,na, que gozaba, de toda clase de adelantos pedagógicos y comodi/ 

dades, mandada a construir por el General Calles, siendo Ministro de Educa 

ción Puig Casauragj no se-había escatimado gasto alguno para formar un mag 

nífico albergue, adonde educar todos los grupos étnicos de la República, - 

(de acuerdo a los prog’ramas educativos del país) de cada uno de ellos se - 

había llevado una, representación 00' cuatro a cinco individuos. Años.después

-  28  -



se clausuró la escuela, se vió que era. inútil educar al indio fuera de su- 

ambiente, ya que al volver a sus comunidades;éste era absorbido de nuevo - 

por su cultura.

En 1934, pone en práctica el Artículo 3o Constitucional", el Presiden

te Lázaro Cárdenas, y son desterrados los religiosos! así es como profeso

res laicos del Departamento de Asuntos Indígenas, se hacen cargo de los — ' 

edificios de los Jesuítas de Sisoguichi, con el fin de poner internados —  

laicos; un año antes se habían iniciado trámites para expropiarles el edi

ficio y los terrenos que tenían en Tónachi, y crear un internado; en este-

tiempo el gobierno pensaba formar el internado de Siquirichi.
*

El 14 de marzo de 1942, los Jesuítas obtuvieron un Decrete presiden---

cial, por el cual, se retiraba del servicio de la Secretaría de Educación- 

Pública el templo y casa de Norogachi, volviendo a sus manos junto con el- 

asilo de las madres.

"Cuenta actualmente la Misión de la tarahumara con 8 residencias, en - 

todas hay escuela, parroquial atendidas por los misioneros y las religiosas; 

en casi todas las estaciones dónde hay y abundan los tarahumaras, las escue 

las son para ambos grupos étnicos. En Sisoguichi, existe una colonia indus 

trial, "tohuisado" (internado para niños), "tehuocado" (internado para ni

ñas), en Cerocahui, Norogachi y Chinatú, en Carichí, además en la escuela- 

Parroquial, hay un Seminario Menor, de preparación clerical para indígenas.

Trabajan actualmente en la misión de la tarahumara; 38 misioneros, 23-

sacerdotes, 3 escolares maestros y 13 H. H. coadjutores. Ayudan 46 profesa

res y profesoras religiosos, sin contar los profesores seglares; funcionan

C p 3 'l
en la misión más de 4 0 escuelas radiofónicas", v '
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En el presente, Norogachi tiene un internado para niñas y niños indige 

ñas, atendido por religiosas, hay también, una escuela primaria elemental- 

y superior para la población escolar de ambos sexos.

En Siquirichi existe un internado para varones (Miguel Hidalgo Núme_ro- 

52), dependiente de la Secretaría de Educación Pública. También cuenta el

egido con dos escuelas primerias federales, una, ubicada en el pueblo de - 

Norogachi y la otra en la Ciénega de Norogachi} seis promotorías coordina

das por el Centro Coordinador Indigenista de la Tarahumara, y una más, a-'- 

tendidapor los Hermanos Maristas.

CUADROS ESTIMATIVOS DE LA POBLACION ESCOLAR, INCLUYENDO LOS DIFERENTES CEN 
TROS DE ALFABETIZACION DEL EJIDO DE NOROGACHI.

C U A D R O  NO. 1
Promotorías dependientes.de la Secretaría de Educación Pública, Cóordji 

nadas por el Instituto^Nacional Indigenista.

P R O M O T O  R I A } NO. ALUMNOS? ASISTENCIA MEDIA. t
t

1 MURACHARACHI. 30 10 a 13 (indígenas)
f
1

2.- SALLAGOCHI. 14 9 (indígenas)
f
1

3.- ROJ ASARA HE. 10 6 a 8 (indígenas)
\ ! 1 
t

4.- NANAYAHUACHI. v 20 15 (mestizos)
\
1
t

5.- AGUA PUERCA. 26 15 (indígenas)
1
t

6.- GOMAPACHI. (de reciente creación, en el tiempo en
que se hizo la investigación, no había- 
alumnos).J________________  ______

¡PROMOTORIAS MARISTAS? NO. ALUMNOS: ASISTENCIA MEDIA?
"Y

1
«

11 COHECHI • 15 14 a 15 (indígenas)

t
t
)
t
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■ V v,

C U A D R O  NO, 2,

! ESCUELAS PRCMAEEAS PEDE RALES DEL EDI DO DE NOROGACHI. í
J.-------- :________________________ _______________________________________________ I

ESCUELA PEDEPAL DEL PUEBLO DE NOROGACHI, ESCUELA PEDEPAL DE LA CIENEGA, ¡

i------------------------------- :-------------------------------------------------r

¡GRADOS», . NO. DE ALUMNOS: ' NO.. DE ALUMNOSg }

1 ------------------------------------------------ --- “----------------------------T

¡1 er. 1 2 1 0 *
' /  -
¡2 o. 12 9 ¡

¡3o. 10 o ¡

¡4o, 14 7 t *

¡5o. . 1 5  7 • ¡

¡6°. 8  ̂ 5 ' }

_______ _____ _______ ___ _____ 71_ mestizos^ _ _ 4 6 mestizos.J

C U A D R O  NO. 3. 

I N T E R N A D O S .

INTERNADO INDIGENA PnRA VARONES INTERNADO INDIGENA DE NO ROGACHI. 
"MIGUEL HIDALGO. NUMERO 52" ATENDIDO POR RELIGIOSAS.

!

{GR:,DOSs NO. DE ALUMNOS;

\

j GRADOS:

! 
¡ 

o
 

1 i i

DE ALUMNOS s

1
1
r
t

¡1er. 23 ¡ 1er. 18
i
i

¡2°. ‘ 19
í
; 2o. 15

\

¡3o. 27 j 3o. 18
i
i
t

¡ 4o. 38 ! 4o. 26 ■
T
!
?

; 5o. 50 ! 5o» 32;
i

¡6o. 11 ¡ 6o. 14
!
r

-4 6iñ ■ ................. t 1 0*1 _ i

Respecto al internado indígena de Siqúirichi, del total de alumnos

atendidos, 1 5 0 son indígenas internos, 6 son alumnos supe mumerarios, y 12

alumnos externos (hijos de maestros). Los alumnos internos, no son exclusjL

vos del ejido, vienen de otros circunvecinos como Nararachi , Tatahuichi y -

Papajichi, más 7 indígenas, que provienen del Municipio de Guadalupe y Ca_l 

vo. AL muchacho indígena, se le proporciona educación primaria, alimenta—  

cián y alojamiento, se le dan ropas, además de ésto se les enseña el ofi—  

ció de la carpintería y albañilería, cuentan con parcela escolar que ellos 

mismos cultivan, aparte de desempeñar éstos trabajos, son los encargados—
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de preparar la brecha que comunica el internado con el pueblo de Noroga-:— x 

chi.

Durante las vacaciones de fin de. año, la mayoría- sale del internado, - 

quedándose 20 alumnos de guardia, designados por el Director del plantel,-

al llegarse las clases, no regresan, teniendo que ir los maestros por ---

ellos hasta el Municipio o ranchería dónde viven, éste problema se ve in—  

chuso en tiempo de clases, algunos aluden no querer volver por los malos - 

tratos que reciben, otros son presionados por sus padres para que ayuden—  

en las labores, así, la deserción es frecuente y constante.

El internado.religioso de liorogachi, atiende un total de 123 alumnos—  

de los cuales, 73 son externos, siendo en su mayoría niños mestizos, 5 0 —  

son niños internos, indígenas del ejido y de los alrededores, es un intern 

do mixto en el que se atienden niños y niñeas, indígenas.

Tomando en cuenta el número de niños registrados en las promotorías, - 

internados y escuelas federales del ejido, el número de indígenas que reci 

ben instrucción primaria, asciende a 131, de éstos, 9 0 son atendidos por - 

las promotoríaé, siendo la tercera parte niñas5 el número de 9 0 es relati

vo, si se toma en cuenta la asistencia media, que da un resulta-do de 60 in 

dígenas atendidos. Las promotorías están atendidas por jóvenes indígenas.- 

egresados de los internados y en éstas se les enseña a los niños los pri—  

meros grados de primaria, "La alfabetización se comienza en la lengua ver

nácula y esta se usa como medio básico de comunicación entre promotores, a 

lumnos y miembros de la comunidad. Desde el primer día de escuela se co —  

mienza la enseñanza del español, oral, y se continúa con la escritura y —  

lectura",  ̂24 )
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De los 6 5 O ejidatarios, padres de familias indígenas, con un promedio- 

de 3.32 hijos, nos dan 5 2 0 niños que se encuentran en edad escolar, son_a- 

tendidos 281 en internados y promotorías, (en las escuelas primarias fede

rales no asiste: un solo indígena) más si tomamos en cuenta que en los.in—  

temados la población escolar que se atiende no es-exclusiva del ejido, po 

demos decir que más de la mitad de la población en edad escolar, queda sin 

recibir conocimientos primarios.

Respecto a la población mestiza, hay aproximadamente 200 matrimonios,- 

con un promedio de 5 « 2 5 hijos, que dá un total de 1 0 5 0 mestizos, de los - 

cuales, se encuentran en edad escolar 320, siendo atendidos 202,más de la mi 

tad, sin tomar en cuenta los que salen fuera del ejido a estudiar.

En lo referente a las promotorías en que se imparten los primeros gra

dos de instrucción primaria y cuyos maestros son jóvenes tarahumaras, que- 

fungen como promotores (maestros), existe también un problema, como lo ha

ce notar John Kennedy afirmando que este sistema ha tenido mayor influen—  

cia sobre los mismos promotores que sobre los estudiantes a los que deben- 

instruir^ "Muchos promotores se han convertido dentro de su propia comuni

dad en hombres marginales, faltándoles además el conocimiento requerido pa 

ra enseñar efectivamente. Estos marginales fluctúan entre los intentos por 

emular a los mestizos y asociarse con ellos, y la participación sincera en 

en las tradicionales tesgüinadas, con el consecuente abandono de las res—

( pe )
ponsabilidad.es docentes". J  '

Durante la investigación se asistió a una junta de padres de familia - 

indígenas y un promotor de la escuela de Murachárachi. Se había hecho una- 

junta con todos los indígenas de las rancherías de los alrededores, con el
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fin.-de que inscribieran a sus hijos y nombrar a su vez el comité de educa

ción. Entre lo más importante que se trató fue la deserción escolar, ya —  

que en ocasiones, los más que llegaban eran tres alumnos, los indígenas, - 

por su psrte se quejaban del promotor y del abandono en que tenía la escue 

la, pues salía con frecuencia a ver a su familia o a las tesgüinadas, lo - 

mismo se quejaban del promotor anterior, por lo que ellos habían decidido- 

mejor dedicar a sus hijos en las labores de la milpa y al cuidado de chi—  

vas, a que fueran a perder el tiempo.

El indígena no manda a sus hijos a la escuela federe»!, a éstos, solo—— ?. 

asisten los hijos de los mestizos, aunque en ellas hay maestros tarahuma—  

ras. En Cohechi, ranchería indígena cercana a la Ciénega de Norogaxhi (don 

de actualmente la mayoría, son habitantes mestizos), los indígenas erigieron 

la escuela federal pero no mandan a sus hijos por los conflictos que exis

ten entre indígenas y mestizos, pues los primeros dicen que "malveen a sus 

hijos" por lo que prefirieron hablarle a los Maristas, con el fin de que - 

se les pusiera una promotoría, que en la actualidad ya está funcionando.

Los .que egresan del internado indígena de Siquirichi, se reintegran ■—  

a sus comunidades, los más afortunados,, reciben plazas de promotores des

pués de pasar por un examen-de selección, muy contados reciben becas para

estudiar en la Escuela Técnica Agropecuaria de Salaices, en el estado de - 

Chihuahua. Los que se reintegran a sus comunidades, ejercen la albañilería 

y la carpintería, además, éstos son los que tienden a hacer migraciones —  

golondrínicas, algunos son escogidos para los puestos de autoridades eji—  

dales por su capacidad para leer y escribir. Generalmente, adoptan la 'ropa 

mestiza, se casan con indígenas de sus comunidades,' no existe rechazo de - 

los demás indígenas para con. ellos, algunos son consultados cuando se nec_e

- 34



sita'hacer algún escrito y fungen también como mediadores entre las dos —  

culturas, debido a su habilidad para leer y escribir el español.

Los egresados de los internados religiosos, pueden proseguir sus estu

dios en el Seminario de Carichí, para ordenarse de sacerdotes, en cuanto a 

las muchachas a lo más que pueden aspirar, es llegar a ser religiosas o a- 

encontrar un trabajo de sirvientas en la ciudad, sin embargo la mayoría — ■ 

también se reintegra a su comunidad.

P) MEDICINA.- La medicina moderna ha’ido teniendo cada-vez más acepta —  

ción entre los indígenas, a ráiz de la llegada de las instituciones educa

tivas, tanto de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional 

Indigenista, como las religiosas con la instalación de un hospital en el - 

pueblo de Norogachi.

En Siquirichi, el internado indígena, de Enseñanza Extraescolar, cuenta 

con un puesto médico para atender la población del internado, pero a pesar 

de la introducción de la medicinal, moderna, la de tipo- tradicional sigue te 

niendo gran arraigo entre la población indígena, a tal grado que antes de

ir al pueblo por medicamentos, van a consultar primero con el "Owiruarne" - 

(especialista de la medicina tradicional).

La generalidad de los indígenas conocen hierbas de tipo medicinal que- 

emplean para curar sus enfermedades, éstas se usan en forma de té y macha

cadas, con las que se curans calenturas, diarreas, resfriados, dolores mus 

culares'i . también se emplean substancias de animales, principalmente la ví

bora de cascabel, utilizándose su carne y manteca, El indígena acude tam—  

bién a pócimas exóticas como excremento de asno, que envuelto en un trapo

se mete en agua para hacer un cocimiento que se emplea para curar el dolor
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de estómago5 los orines de la vaca? se utilizan para curar el dolor d e ---

muelas»

Cuándo se toma té de alguna hierba? a. veces se acompaña con algún mejo 

ral que se compra' en los comercios de las rancherías o del pueblo? la tos? 

se cura absorbiendo o inhalando el humo de una resina, llamada "morehuaca"- 

qüe propicia la reproducción de un unsecto. Así? la generalidad recurre —  

con el ’-'Owi rúame" (hombres rectos)? éstos? son hombres de edad a los que - 

se les, respeta| las enfermedades que cura son las producidas por alguna —  

brujería o por el mal aire. El "Otó.rúame11 sueña tres nochez? después de éjs 

to le dice al paciente si sanará pronto o no? pues en el sueño vé a Dios - 

y éste le dice lo que tiene que hacerf el instrumento que utiliza para cu

rar? es un carrizo que coloca en la parte enferma del paciente? succiona—  

escupiendo piedrecillas? semillas o algún objeto que hace creer que son gu 

sanos? los cuales ocasionaban el, mal» Todas las plantas tienen alma y para, 

esto? el "Owiruame" tiene rezos especiales? de los que se vale para invo—  

car su ayuda? una. de las plantas que éste utiliza en sus curaciones es el

la aguey. El pago que recibe es una,gallina? una. olla, de "tesgüino" o "bata- 

ri" (bebida, fermentada de maíz) y en ocasiones también un "ware" (cesto) - 

coh tortillas»

El decir'de un informante’Él mejor "Owiruame" es el que está entendido 

con el raspador"? ya que el que no lo está sus curaciones no son tan efec

tivas? "Un "Owiruame" de Sallagochi estaba curando a un enfermo que estaba 

muy mal y le dijo a los familiares que sí se iba a curar el enfermo? pero- 

éste? conforme pasaban los días empeoraba hasta que murió? los familiares- 

enojados fueron hasta Uarárachi a ver al raspador? pues éstos no los hay - 

Laquí? y le contaron lo que había hecho el "Owiruame"? regresaron e hicie— ;
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ron "tesgüino" invitándolo, cuando éste llegó se encontró con el raspador* 

el que' le empezó a hablar diciéndole que si no se sentía capacitado para - 

curar a la gente que mejor les dijera, la verdad y no los engañara".

.t

Veamos el relato de Ventura Moreno informante como de 8 5 años acerca -

de lo que es un "raspador". "El raspador es el jefe de todos los "Owirua—

mes", si el "Owiruame" trabaja mal puede ser regañado por el raspador, que

en el sueño vé como trabaja el "Owiruame". Hubo un tiempo en que yo me man ^

tenía, con mucho dolor de cabeza, ya llevaba como dos años así y no me ali

viaba, una vez, supe que cerca de Choguita iban a raspar y fui a que me cu 

raran, durante la raspa' me dieron tres cucharadas de jículi (peyote)molido 

con agua y desde entonces se me quitó el dolor".

El jículi o peyote " Lephophora williamsi, Var Lewinii " que se consi

gue en la, ciudad de Camrgo, Chihuahua, está rodeado de una serie de tabús- 

para la gente común y corriente, por lo cual su empleo requiere un trata

miento especial que sólo es conocido por el raspador. El raspador es muy—  

estimado por los tarahumaras, que cada año lo llevan al ejido, aunque, an~. 

tes tienen que pagar $50 . 0 0  en la Presidencia Seccional y así, obtener el- 

permiso para que este entre. Guando hay raspa, se mata un toro, se elabora- 

"tesgüino" y se hace una ceremonia que dura toda la noche, en ella se reza 

y se canta, acompañado del ruido producido por dos. palitos (hechos de palo- 

de Brasil). Cuando va a haber raspa, todos se lo comunican y acuden a la - 

ceremonia.

Aparte del jículi (peyote), al que se le teme ya que el que no lo sabe 

tratar enferma y muere? el "tesgüino" también es empleado en este tipo de

curaciones. El pago que recibe el raspador por sus servicios, es la pierna 

de un toro»
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Cuando el indígena después de ir con el "Owirúame" sabe que va dilatar 

en sanar, se dirige a horogachi a que le receten medicinas en el hospital ji

lo mismo suceden con los que egresan de los internados y se incorporan a - 

su cofaunidad, es muy común ver al indígena ir al hospital por medicina en

ocasiones traen, a los enfermos haciendo caminatas bastante largas, cargán 

dolos en la espalda. El indígena más aculturado, es el que recurre con más 

frecuencia a la medicina moderna aunque por la influencia de la comunidad, 

recurren también con el owirúame.

El tarahumara no tiene nociones sobre la transmisión de enfermedades a 

través de los objetos que emplean para comer o beber, como lo demuestra —  

cuando compra piloncillo para tomarlo con pinole o "cobisique", el cual —  

sirve para toda la familia y a veces algún invitado, pasando de mano en ma

no y de boca en bocas en las tesgüinadas una sola"hueja" (recipiente hecho.
•• o

de tecomate), sirve para que tomen todos los invitados, lo..que da pie a —  

los contagios de varias enfermedades,,

Las plagas más comunes del hogar tarahumara son las siguientes? "ripu- 

chí" (pulga), "teque" (piojo), "chinché" (chinche), algunos llegan a com

prar polvo de D, D. T„, para combatirlas, o se aplican remedios caseros, - 

como manteca de víbora de cascabel "sallahui", utilizada para combatir el- 

piojo,

La ropa se acostumbra lavarla con jabón comercial y no es raro ver a - 

un hombre haciendo esto, aún cuando ésta es tarea de la mujer. También se- 

lavan los trastos empleando únicamente agua, utilizando una batea de made

ra»

El indígena tarahumara1 se baña en la corriente mansa de los ríos arro-
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yos, generalmente ésto se hace en la época de calor; ya que el invierno es 

muy riguroso por estos lugares?, al bañarse se puede observar que los hom—  

bres se separan de las mujeres.

La casa se barre con "pichíracas", pequeñas escobas hechas de zacate—  

ésto es frecuente antes de sentarse a comer o cuando llega algún conocido- 

a la casa. No existe lugar apropiado para defecar, esto lo hacen en el cajn 

po y en la milpa. Las casas mejor arregladas o aseadas las presentan fre

cuentemente los que han tenido alguna influencia de los internados así co

mo los que tienen más contscto con los religiosos. En estas casas aparte—  ■ 

de verse mayor limpieza, también se ven algunos trasteros donde se colocan 

cajetes de barro y los platos de peltre de tipo comercial. Aún cuando tam

bién participan de las pautas de conducta del grupo.

Las enfermedades más frecuentes entre la población infantil* es la dia

rrea en ocaciones acompañada con vómito, afecciones de la piel como la es- 

cabiasis, sarna y dermatosis. Entre la población adulta y principalmente - 

entre los ancianos se registran casos de reumatismo, con la entrada del ip 

vierno se desarrollan los padeciemientos.del aparato respiratorio como las 

neumonías. Las enfermedades venéreas son traídas de la ciudad de Parral y- 

la más frecuente es la blenorragia a la cual los mestizos llaman"purgación"

El internado de Enseñanza Extraescolar de Siquirichi, cuenta con puesto 

médico para atender a la población escolar, sin embargo no es raro que a •- 

este concurran indígenas a conseguir medicina o a que se les atienda algu

na enfermedad, y en casos muy esporádicos de partos difíciles, La consulta 

y la medicina por lo general se les regala, si algo se cobra es una módica 

cuota de recuperación.
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Hay indígenas ricos, que han hecho viajes a Chihuahua, cuando han teni 

do enfermos graves, pagando el transporte en avión y los gastos de hospi—  

tal.También reciben ayuda de los religiosos, que cuentan con avionetas que 

se utilizan en casos graves. El hospital de Horogachi no tiene médico de -

planta, las encargadas de administrar la medicina, son las religiosas,.---

ella,s posees conocimientos sobre preparación de medicina y atención médica? 

los medicamentos les son mandados por algunas instituciones de los Estados

Unidos. El hospital cuenta con aparatos y equipo apropiado para la aten---

ción de los enfermos e incluso hay aparato de rayos X| a pesar de ello, la 

falta de personal preparado hace muy raro su uso. Los doctores que llegan- 

son norteamericanos, éstos atienden el hospital por un corto tiempo, que—  

va de una a dos semanas, siendo el servicio muy irregular, pues a veces el 

hospital permanece varios meses sin doctor. El servicio que se le otorga - 

al indígena es gratuito, y a pesar de que la medicina es enviada para Ios- 

indígenas, también se atiende a la población mestiza.

Además de los servicios médico de que se dispone, en casos graves,' se- 

ha dispuesto de las utilidades que reciben los ejidatarios por la explota

ción forestal, para ayuda de los enfermos o heridos, así como algunas canti 

dades en favor del hospital.
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C U A D R O 10. 4

PLANTAS Y ANIMALES UTILIZADOS CON FINES CURATIVOS*.

NOMBRE REGIONAL; PREPARACION», UTILIDAD; NOMBRE CIENTIFICO;

MATA PIQUE. 

MATA RE QUE.

Cocimiento. 

Machacado y

Dolor de ca—  
beza

Cacalia Decomposita

frotado. Reuma. Cacalia Decomposita

MATA PIQUE. Machacado y para dolores-
frotado musculares en 

las carreras- 
de hola.

TASCATE. Cocimiento. Dolor de ca—  
beza.

Juniperus Mexicana 
Spreng.

GOBERNADORA. Cocimiento. Dolor de esto 
mago.

Covillea Tridentata

HIERBA ANIS. Cocimiento. Dolor de esto 
mago.

PLANTA UMBELIFE RA—  
AROMATICA.

HIERBA DEL PASTOR. Cocimiento. Dolor de estci 
mago.

MANZANILLA. Cocimiento. Dolor de estó_ 
mago.

Arctostaphylos pun 
gens.

. HIERBA DEL ZORRILLO. Cocimiento. Dolor de esto* 
mago.

HIERBA DE LA VIBORA. Cocimiento. Dolor de esto 
mago.

HIERBA DE LA VIBORA. Cocimiento, 
con me joral.

Dolor de es—  
palda.

HIERBA BUENA. Cocimiento. Diarrea. Planta del género- 
de las Labiádas.

CHUCHUPASTE(raíz). Machacado y 
frotado.

Reuma,

ONOWA. (raíz) Cocimiento. Dolor de ca—  
beza.

ONOWA. (raíz) Machacado y 
frotado.

Dolor de cuer 
po.

MAGUEY. Cocimiento. Para el creci 
miento, de —  
los niños.

Agave Schootii.

SALLAHUI. Manteca. Piojo. Crotalus atrox ---
Baird.

SALLAHUI. Azada. Reuma.
¡MOREHUACA. (reciña - Quemada y - Tos, Dolor de-
'de un insecto) aspirada. garganta.

.
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A principios del siglo XX, El Gobierno del Estado de Chihuahua, tomaba

medidas para mejorar el estado en que se encontraba el indígena tarahumara

y en ese entonces, el Gobernador Enrique C. Creel, presentó una iniciati—

va de Ley sobre "Civilización y mejoramiento de la raza tarahumara", en la

que se propuso establecer una Junta Central protectora de indígenas y de -

varias juntas dependientes y coresponsales que debían funcionar en la Ca—

becera de Distrito, el objeto de tales agrupaciones consistía en procurar-

"E1 bienestar físico, intelectual y moral, ayudándoles a salir del estado-

de abyesión y semi barbarie en que se encontraban", la ley consta de 1 6 —

(25 )
artículos, ' en los que se explica..las formas en que se trabajaría, y de 

dos artículos transitorios, en el primero de los cuales, se señalaba la —  

fecha en que dicha Ley entraría en vigors Enero de.1907, los motivos que - 

lo llevaron a tomar cartas en el asunto fue el trato de los colonizadores- 

blancos para con el indígena y la forma en que estos los explotaban, pues- 

según consta en esta exposición, el mal se había recrudecido después de la 

Independencia, y con la entrada del ferrocarril a la Sierra.

Al llegar a la primera década de este siglo, nos encontramos con que—

las tierras de cultivo, estaban concentradas en unas cuantas manos y la —

mayor parte de los campesinos, por no decir la totalidad, carecían de ella,

(27)
La tarahumara no permanecía ajeno a esto, Lumholtz dice$"Tuve el gusto—  

de- observar que aún les quedan a los indios algunos ranchos con tierras de

considerable extensión (...) y aún se esfuerzan en defender sus propieda—

\

des contra los blancos, aunque los resultados son siempre los mismos".

La lucha revolucionaria de 1910, también llegó a esta Sierra, la que—  

era recorrida por grupos armados, a Uorogachi llegaban tropas que no exce

dían de más de cien hombres, solo un grupo de 1 0 9 hombres, al decir de un-
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informante pasó, pues la comida escaceaba y no había para alimentar a las- 

tropas, las cuales entraban por Creel, Guazapares y Balleza¡ se recuerdan- 

algunos nombres de los comandantes de las tropas como Alfredo Villa,Feli

ciano Díaz, el. último de los cuales enlistú a veintiocho tarahumaras de—  

Rorogachi, los que recorrieron varias partes de la República, solo uno no- 

volvió, otros nadamás llegaron a Ronoava, pues se arrepentían de ir con la 

tropa y se escapaban para regresar a su lugar de origen.

Por el año de 1918 las minas de Batopilas se explotaban todavía,(En---

1632 los españoles las habían descubierto, y desde 1 7 0 0 fueron trabajadas) 

la fama de estas minas llego a tanto, que vinieron inmigrantes extranjeros 

de Alemania,Japón,Holanda,Italia,Francia y Chinas los minerales que se ex

traían de estas minas se transportaban en conductas, que hacían de doce a- 

quince días desde Batopilas a Chihuahua, por la ruta de Carichí y Cusárare, 

el camino para Carichí, pasaba forzosamente por Rorogachi (En donde toda—  

vía existen hombres que trabajan en esas minas), por aquí pasaban grupos—  

de veinticinco muías , cada una cargaba determinado número de lingotes de 

oro y plata, posteriormente se creó la diligencia de Chihuahua a Carichí,~ 

que funcionó hasta 1 9 0 6 año en que fue tendida la vía de ferrocarril que—  

va de Chihuahua a Creel. También en el año de 1918 después de la Revolución 

la Sierra se vió atacada por una gran epidemia, la peste o la influen 

za española, llegando en su propalación en octubre del mismo hasta Roroga

chi 5 empezando a cobrar sus primeras víctimas entre los blancos del pueblo.

(2 8 )

Con la consumación de la Revolución, el ejido vino a constituir en la- 

Tarahumara, una nueva entidad política. El 22 de febrero de 1921, varios - 

vecinos del pueblo de Rorogachi,enviaron un escrito al Gobernador del Esta 

do, en conformación de Ley pidiendo dotación ejidal.
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Los terrenos que se poseían para la dotación son montañosos, y muy ac

cidentados, de muy mala calidad para el cultivo, pudiéndose aprovechar las 

pequeñas vegas de los ríos (aunque también de mala calidad). Los trabajos- 

de localización del ejido fueron encomendados a un Ingeniero topógrafo de

signado por el Departamento Agrario, a donde fueron remitidos poco después 

el 2 de marzo de 1 9 2 9 *

La petición sobre dotación de ejido, fue hecha por mestizos, mandada—  

al Gobierno del Estado, con oficio N° 810.

El d ía  23 de junio de 1935 a la s  15 horas, en e l  a tr io  de la  i g l e s i a , -  

dió pr in c ip io  la  d i l ig e n c ia  de poseción d e f in i t iv a  y deslinde del e j id o ,— . 

concedido a l  pueblo de Norogachi, que en e ste  tiempo pertenecía  a l munici

p io  de B atopilas,

De acuerdo con la resolución Presidencial de fecha 11 de julio de 1929, 

el ejido fue dotado de 7 1 0 8 8 hectáreas de terreno, que se tomaron de los- 

predios?

LOTE N° 1 ...... CONCESION ASUNSUL0+ ...... 1 162 hectáreas

LOTE IIo 2.... .CONCESION ASUNSULO......  . 10 043 hectáreas

LOTE N° 3..... CONSECION ASUNSULO.......  7 6 4 9 'hectáreas

TERRENOS NACIONALES... . ...... ...... .......  49 234 hectáreas

(+) Compañía deslindadora del tiempo del Presidente Juárez.

Quedando l8 l ejidatarios con derecho a salvo, posteriormente se les---

asignó 8 6 8 8 hectáreas y 2 1 0 que corresponden a la zona federal de los —  

ríos Urique y Norogachi. Componiéndose el ejido de 8 2 8 propietarios. Cons

tituyendo la población ejidal de Norogachi una de las más altas, en reía—  

ción con los demás ejidos administrados por el Instituto Nacional Indige—
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nista en la región Tarahumara.

Por 1938 maestros de la región, promovieron un Congreso de indígenas—  

tarahumaras, en el que se reunieron la mayoría de los gobernadores indíge

nas, discutiéndose la incorporación a las formas de la vida nacional y de- 

su convivencia con el mestizo. A raíz de ese congreso se planteó la llega

da de Patricio Jaris a la diputación local, y la de Ignacio León a la Pre

sidencia Municipal de Batopilas.

La constitución Política, en el artículo 27, señala , que los núoleos- 

de población, tendrán derecho a que se les dote de ella , tomándolas de —  

las propiedades inmediatas. El 1 9 de marzo de 1952, se solicitó la amplia

ción del ejido de Norógachi, ante la Comisión Agraria Mixta del Estado de- 

Chihuahua, para lo cual se tomarían algunos terrenos Nacionales, que limi

tan con el ejido por la parte Oriente, sin embargo la documentación respe£ 

tiva desapareció poco después, con motivo del incendio del Teatro de los - 

Heroes en la capital del Estado.

El 16 de marzo de 1952, por acuerdo Presidencial, se creó el Centro —  

Coordinador Indigenista de la Región Tarahumara, dependiente del Instituto 

Nacional Indigenista, y cuya residencia, fue Guachochi, que en este enton—  

ces era una ranchería^ y que más tarde se convirtió en un poblado mestizo- 

con gentes venidas de Rocheachi, Tó’nachi, Norogachi y otras rancherías de- 

la región.

El 14 de septiembre de 1960, los indígenas mandaron al Delegado de —  

Asuntos Agrarios y Colonización, con intervención del Centro Coordinador - 

Indigenista de la Tarahumara, una súplica, para que activaran la amplia .—  

ción que habían solicitado , ya que los terrenos disponibles para esto,es-
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taban siendo invadidos por mestizos del mismo ejido y del Municipio de ---

Nonoava, a la fecha esta solicitud ha quedado abandonada.

En 19ó39 Norogachi pasó'a pertenecer al municipio de Guachochi,habién

dose formado este último con. localidades segregadas de los Municipios de—  

Batopilasj Urique y Balleza,según decreto número 8 4 del 4 de enero del año 

antes mencionado.

La riqueza forestal, ha sido motivo de disputas y de ambiciones ocaol£ . 

nando serios conflictos entre mestizos e indígenas, asi el primero de agos_ 

to de 1 9 6 7 mestizos de la Sección de la Ciénega de Norogachi mandaron una— 

solicitud al Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización pi—  

diendo división de.ejido, ya que en esta Sección se encuentra actualmente 

toda la riqueza forestal del ejicLpj división que ocasionaba un perjuicio—  

en contra de los indígenas y mestizos de la otra sección del ejido , afor

tunadamente no fructificó esta idea y la división no se hizo, sin embargo- 

es-ta situación provocó el descontento y la desconfianza de los indígenas—  

hacia el. mestizo, y naturalmente agudizó más la tensión ya existente en— ■ 

tre ellos desde tiempo atrás,

A finales de. 1971,, a raíz de la visita del Jefe del Departamento Agrá 

rio a la Sierra, surgió la idea de enviar una brigada de Ingenieros Topó—  

grafos del Departamento Agrario, para trabajar en ella con el fin de liqui_ 

dar e-1 problema de poseción y dejar asegurada legalmente la tenencia y —  

propiedad de la tierra, para los indígenas que de hecho la ocupan y traba

jan en forma pacífica desde tiempo inmemorial,

a) .-DIVISION DEL TRABAJO.- Todos los varones adultos se dedican a la —  

producción de alimentos,
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Las mujeres se levantan a la.5 a. m* traen leña para preparar la lum—  

tire del fogón que servirá para calentar los alimentos y quitarse un poco—  

el frío? más o menos a las 7 de la mañana el hombre se encuentra trabajan

do en la milpa? los niños han abierto ya el corral de las vacas para lie—  

varias a campear.

Antes de salir al campo, tanto el agricultor como el pastor, toman su 

talego de pinole y un posillo o "hueja" (tecomate), pués las labores se —  

prolongan durante todo el día y es el único alimento que se toma para miti 

gar el hambre, al medio día, suspenden la labor para mezclar el pinole y—  

bebérselo,después de ello, prosiguen sus esfuerzos? un poco antes de ocul

tarse el sol se retorna a casa, para esto, ya la mujer ha ido a acarrear—

leña para preparar los alimentos, que tomarán el esposo y los hijos des---

pués de un día más de trabajo.

También se ocupa el hombre, de la tala de árboles que corta y emplea—  

para construir y reparar la casa, hacer "canoas" (troncos de árboles labra 

dos con el hacha, por un lado se dejan planos, por el inverso se hacen con

cavos) utilizadas para los techos de las casas, tablones para graneros,---

arados, cucharas, bateas, yugos para la yunta, acarrear leña, hacer canas

tos o  "angarillas", tejidas con cuero crudo? después de la cosecha, se cara 

pean las vacas, hacen trampas para cazar, y se dedican a la cacería no voJL 

viendo todo el día, sino regresando un poco antes de ocultarse el sol.

La mujer se levanta un poco antes de su esposo, l e  prepara y s irv e  e l -  

desayuno, le  envuelve y entrega e l  p inole  en un ta lego  de manta, una "hue_

ja" o (tecomate), o en su caso un pocilio, que constituye su ligero ali---

mentó del medio día. Luego cuando el marido y los hijos más grandes ya se- 

han ido muele el maíz, hace las tortillas, cuece los frijoles y otros ali-

-47-



mentos:, a r r e g la  l a  casa ,  a c a r r e r a  agua, a t ien d e  a lo s  menores, ¡y t r a e - - *  

algo de le ñ a .  Finalmente se s i e n t a  a e la b o r a r  l a s  f raza d as  "quemaca" en -  

e l  t e l a r ,  a s í  como la s  f a j a s  "purakas"s no todas saben t e j e r  c o b i ja s  y f a  

j a s  pues son la b o res  que ^ q u ie r e n  de mucho en trenam ien to , s in  embargo, se 

puede d e c i r  que todas  carmenan e h i l a n ,  trab a jan d o  in c lu so  p ara  o t r a s  t a 

rahumaras § l a  lana  carmenada e h i l a d a  se paga p o r  b e l ló n  (can t id ad  de lana  

t r a s q u i l a d a  que tiene : un b o r re g o ) ,  una mujer que carmena e h i l a  dos b e l lo  

n es  de la n a ,  r e c i b i r á  dos metros de manta, o una g a l l i n a  p o r  cada b e l ló n ,  

a lgunas  r e c ib i r á n  t e l a  para  l a  hechura de una enagua, carmenando de cua— 

t r o  a cinco b e l lo n e s .  So puede t r a b a j a r  p a ra  una te je d o ra  a cambio de una 

prenda ya e lab o rad a ,  p o r  ejemplo t r e s  b e l lo n e s  carmenados, p o r  una "pura- 

ka" ( f a j a ) ,  o r e c i b i r  lana  a cambio de t r a b a jo ,  un b e l ló n  p o r  dos que s e -  

e n t r e g a n  a l a  dueña. La carmenadora además de t r a b a j a r  p o r  t ru e q u e ,  pue— 

de r e c i b i r  una r e t r i b u c ió n  a su t r a b a jo  a cambio de moneda, a s í ,  se le  pa 

g a rá  $  1,oo p o r  b e l ló n  carmenado, ydesde a $ 5°oo p o r  e l  carmenado-

e hi,l ado.

La mujer también hace p e t a t e s ,  wares ( c e s to s ) ,  canastos  o " a c a r iq u is "  

p esca  en r ío s  o a rroyos y r e c o le c ta  h ie rb a  p a ra  l a  comida.

Después de lo s  s e i s  años l a s  n iñas  se ’ quedan en l a  casa  y lo s  niños -  

van con lo s  padres ayudando en quehaceres f á c i l e s  como sons e l  cuidado de 

l o s  borregos y ch iv as ,  en l a  siem bra, en e l  a c a r re o  de leña  o d e l  agua, -  

h a s t a  que van adquiriendo  l a  mayoría de edad y pueden r e a l i z a r  t r a b a jo s  ~ 

más im p o r ta n te s |  l a s  mujeres a p a r te  de ayudar a l a  madre se encargan d e l -  

cuidado de la s  ch ivas  y b o rreg o s ,  a c t iv id a d  que es cons ide rada  como la b o r  

p ro p ia  de l a  mujer,

b ) . -  PRESUPUESTO FAMILIAR. — Se hizo una encu es ta  en tró  c ie n  f a m i l ia s  —
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tarahumaras, con el fin de saber que productos consumían con más frecuen

cia durante el año. De todos lo productos encuestados los que con más fre 

cuencia se adquieren resultaron ser, la sal, la manta y el maíz»

A continuación se da una relación de datos de acuerdo a los productos 

mercantiles encuestados, desde luego a parte de los tres productos antes- 

enunciados ' existen otros que también son consumidos por el indígena de No 

rogachi; como sombreros comerciales, ropa, telas de percal, pañoletas, y- 

esporádicamente también consumen azúcar, café, manteca comercial y pilon

cillo o panela.

C U A D R O  NO. 5

c,

NUMERO DE FAMILIAS:

C O M P R A  D E  M A  

CANTIDAD COMPRADA.
f

I 
i 

H
 

! 
¡

[ 
1 

CS
¡ 

I 
1 

1 
¡ 

..
1 

I

PERIODO.

3 ' 1 decalitro. c/u 1 año .

3 5 decálitros. c/u 1 año.

1 6 decálitros. c/u 1 año.

12 12 decálitros. c/u 1 año.

3 17 decálitroso c/ú 1 año.

14 24 decálitros. c/u 1 año.

4 30 decálitros. c/u 1 año.

15 36 decálitros. c/u 1 año.

1 42 decálitros. c/u 1 cítíIO e

2 4 8 decálitros, c/u 1 año ,

5 60 decálitros. c/u 1 año.

,A
*+ • 7 0 decálitros. c/u 1 1 año.

1 96 decálitros. c/u 1 año ,

3 120 decálitros, c/u . 1 año .

1 130 decálitros. c/u 1 3-110 0

72 familias . 1 año.

En el cuadro número 5 se especifica el mime ro de familias que compra

ron maíz en 1971 durante el tiempo de escacés, así como la cantidad con—  

prada, habiéndose registrado de 1 0 0 a 7 2 , de las cuales el 9 »7 Í ° compraron
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puatro y seis decálitros, 5 8 »3% compraron entre 12 y treinta y seis deca

litros, y el 23.6 por ciento, entre cuarenta y dos y ciento veinte decáli_ 

tros, convirtiendo éstos datos a kiligramos, da el siguiente resultado, -

el 9 .7% adquirid entre 2 4 y treinta y seis kilogramos, el 5 8 .3% o sea más

de la mitad compró entre sesenta y ciento ochenta kilogramos, y el 23.6%-

entre doscientos cuatro y setecientos veinte kilogramos.

De leas 72 familias que compraron maíz, el 20c8% vendieron semilla y - 

el 7 9% compró sin hacer vendido, o sea, que más de la mitad de los encues- 

tados no les alcanzó el maíz que produjeron en sus sementeras, para cubrir 

el término de un ciclo agrícola, a la cosecha del año siguiente.

C U A D R 0  NO» 6 .

C O N S U M O D E  S A L .

NUMERO DE FAMILIAS". CANTIDAD COMPFADA» PERIODO.

9 .5 litros. c/u 1 mes.

1 0 1 c litros» c/u 1 a O
<L meses.

3 2 . litros» c/u 2 meses,

1 ' J) n litros „ c/u 2 a meses»

1 5® litros, c/u 5 a. 6 meses»

4 . 8 c litros» c/u 8 a 9 meses»

36 1 0 , litros» c/u 1 añoo

9 0
O<\l litros» c/u 1 año.

2 2 5 . litros. c/u 1 año.

3 3 0 , litros» c/u 1 año,

11 50. litros = c/u •i /año»

5 1 0 0 , litros, c/u 1 año „

2 150. litros. c/u 1 año»

2 2 0 0 , litros» c/u 1 año.

2 300. litros» . c/u 1 año»

1 0 0 familias.

Aproximadamente, el 56% de ma-trimonios gaste, diez litros de SQ-X ci

año, e l  14% de v e in te  a t r e i n t a  l i t r o s  a l  año, e l  11% cincuenta- l i t r o s  a l
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año y otro 11% entre cien y trescientos litros, generalmente, los —  

que consumen, más--de cincuenta litros al año tienen ganado caprino u ovino 

r C U A D R O  NO. 7 '

C O M P R A  D E  M A N T A 0

MJMERD DE FAMILIASs CANTIDAD! PERIODOS

1 3 metros. û 1 año 0

3 6 metros. ^u 1 año,

5 10 metros. c/̂ u 1 año.

1 18 metros. °/!  u 1 año.

49 1 chiñique ( 2 5  metros)- /u 1 año.
3 chinique (37 metros) C//u 1 año.

27
2 chiñiques( 5 0 metros) °//u 1 año.

2 OÍ chiniques(62 me t ros) °v/u 1 año.

7 75 metros, c/! '? . 1 año.

1 1 0 0 metros, c//u T año»

1 2 5 0 metros. °//u .1 año. pr

100 familias. (.+..) Una 9 hinique equivale a 1 pieza de manta,mts.

Otros productos que compran, sobre todo en la época de peonaje, cuan

do adquiere moneda, o en el tiempo de cosecha, cuando una parte se-in

tercambia por maíz al mestizo ess el azúcar, manteca, café, piloncillo.

De cien familias a las que se les aplicó la encuesta se pudo observar 

que 5 8 compraron manteca comercial, 64 azúcar., 38 dijeron comprar pilonen, 

lio, 59 afirmaron comprar café, aunque no con regularidad,, sino muy esporá

dicamente, por ejemplo., se tiene la costumbre de comprar piloncillo solo- 

durante las labores de barbecho, para comerlo, con pinole5 con respecto al 

consumo de café, sólo tres personas manifestaron comprar de diez a veinte 

paquetes de í/4 de hilo al año, y la mayoría lo toma muy esporádicamente, 

por lo que es difícil calcular la cantidad de cafe que consume al año ca

da familia c
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Otros productos mercantiles,. usados por la familia tarahumara, es la- 

tela para collera, pañoletas, "coyeraca" o pañuelo^ las pañoletas y pañue_ 

los, son comprados en un porcentaje más bajo que las telas y sombreros c_o 

mo lo demostró la encuesta, ya que sólo 2 4 mujeres compraron pañoletas, y 

3 3 hombres "coyeraca," o pañuelo.

A continuación, se da una relación de cuadros sobre la cantidad de te_ 

la para "coyera" y para vestidos comprados al año, así como sombreros.

C U A L  R 0 NO. 8

COMPRA DE TELA DE PERCAL UTILIZADA EN LA HECHURA DEL VESTIDO?

NUMERO DE FAMILIAS; CANTIDAD; PERIODO

1 2 i
"s metros. c/u 1 año.

3 3 metros . c/u 1 año.

8 5 metros» c/u 1 año.

15 6 metros. c/u 1 año»

1 7 metros. c/u 1 año.

3 8 metros. c/u 1 año

12 10 metros. c/u 1 año.

• 1 - 12 metros. c/u '1 año.

1 18 metros» c/u 1 3ÜO.

3 2 0 metros. c/u 1 año.

1 25 metros. c/u 1 año.

1 35 metros. c/u 1 caño.

5 0 familias.

La tela de percal, generalmente se compra para la hechura de enaguas- 

y de blusas, en la encuesta del cuadro.número 8 cincuenta familias compra 

ron-tela para la hechura de una a tres enaguas, que no sólo se ocupan para 

su uso sino también como objeto de apuesta en las carreras de bola.
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C U A D R O  NO. 9

COMPRA DE TELA PARA "COLLERA"' COMPRA. DE SOMBRERO O COYACHA.

NUMERO DE 
«PERSONAS.

CANTIDAD. PERIODO. fe- NUMERO DE 
- PERSONAS

CANTIDAD PERIODO.

3 1. me t ro. c/6u 1 año. : 41 1 1 año.

' 46 2 metros. 6u 1 año. 6 2 1 año,

1 H -metros „ °/'u 1 año. 1 3 1 año.

2 2 Í metros. °//u 1 año.
48

16 3 metros. c//u 1 año.

16 6 metros. c/̂ u 1 año. 1

8 5 metros. c/'v .
1 año,

4 8 metros. 5/f u
1 año.

96

Los productos mercantiles que compra el indígena en la región, reciben- 

un alga, que va desde el 1 0$ hasta el 2 0$ del precio de mercado, pero el ~ 

producto se ve más encarecido cuando es intercambiado por maíz, así por un 

decilitro, que en tiempo de escecés llega a costar hasta $ 1 2 ,oo y $ 1 3 »oo 

les es dado un metro de manta de $ 3°oo y 4»oo_. Entre.otros productos com

prados, están las rejas para arado de las cuales llegan a comprar de una a 

dos cada año, sogas que varían entre $ 5 «oo y.1 0 ,oo cada una, y jabón.

C U  A £  J  0  N O . 1 0 .

C O S T O  DEL V E S T I D O  INDI-GEN As

T R A J E D E M U J E E : T R A J E DE H 0 M B R E 1
MUQUI-NAPACHARA. (blusa)$ 12.oo rejoy nApachara, (camisa) $ 1 2. oo
SIPUCHAKA. (vestido) COLLERA, s 20. oo

1 de percal» $ 36»oo PURAKA „ $ 10, oo
4 de manta» 1 70.oo COYACHA, (sombrero) $ 25» oo

PURAKA. (faja) $ 10.oo TAGORACA. (zapeta) 1 10. oo
KOROGAKA. (collar)! 50.oo AKAKA» (huarache) ! 5» oo
COLLERA» OcooCVI#3= CINTAS PARA HUARACHE. ! 6. oo
NAPORAKA. (pañoleta) I 10.oo QÜEMACA. (cobija) $100,oo

Total.---! 228.00 CHI¥A¥IHA. (talego para pi-
nole). 4. oo

_ __ __ Total % 152.00
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c ).- EL EJIDO Y LA TENENCIA, MI LA TIERRA;- La poseción y disfrute de la 

tierra, ha sido la causa determinante de las inquietudes y luchas de los - 

habitantes de la región, y la insaeiabilidad de enriquecimiento del mesti

zo, -ha generado la miseria de la gran mayoría:;constituida por el indígena»

"Una comunidad que posee todavía tierras comunales es también una comu

nidad tradicional, relativamente bien integrada desde el punto de vista-ét 

nic'o. Porque si la tierra no puede ser vendida es poco probable que se pejr 

mita a los ladinos que se haga uso de ella".  ̂̂  \ En el tiempo en que el- 

General Calles ocupaba la Presidencia, desaparecieron los títulos comuna—  

les, expedidos en el siglo pasado a los indígenas de' Norogacñi,, a los cua

les después de la Devolución se les dotó de ejido.^ ^  ^ En la actualidad—  

éste cuenta con mayor población ejidal que todos los ejidos que se encuen

tran dentro del municipio de Guachochi, y de todos los administrados por -

el Instituto Nacional Indigenista en la zona.

C U A D R O  NO. 11.

POBLACION COMPARATIVA DE LOS EJIDOS QUE SE ENCUENTPAN'DENTEO DEL MUNICIPIO

2íL2222H222I*_
EJIDO?

ABO RE ACHI. 
BASIHUAKE. 
CABO MCHI. -• 
CUS A PARE- .■

CHOGÜITA. • 
GUACHOCHI. 
GUAGUACHIQUE; 
NO ROGACHI. 
PAHUICHIQUE. 
PAPAJICHI. 
ROCHE ACHI. 
SAMACHIQÚE.

SEHUERACHI, 
TATAHUICHI. 
TONACHI. .

NUMERO DE EJIDATAHEOSs

2 9 0 .

255.
237.
2 0 0.
160.
212.
2 2 0 .
828.
176.
3 0 0 .
524.
3 0 0 .

2 6 0 .
2 0 9 .

217.

Total*.—  4 388
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Norogachi es un ejido mixto donde habitan indígenas y mestizos, las re 

1 aciones que mantienen son conflictivas, predomina la hostilidad, una cons 

tante tensión y  lucha se suscitan contra el mestizo, el primero trantando—  

de conservar el retazo de tierra que le queda y  pertenece por herencia de

sús padres, la compra venta, y  el cambio, y  los segundos en su lucha vo—

raz por poseer cada día más y  más terreno.

La persone, que trabaja la tierra, tiener derecho a poseerla, siempre y  

cuando la haya obtenido a través de las formas anteriormente expuestas, 

pues a pesar de estar constituidas las tierras en ejido, predominan for—  

mas de adquisición de tipo tradicional e impuestas como la compra venta.

El 62 % de la población indígena de lloro gachí cultiva de un 

cuarto de hectárea a una hectárea tres cuartos.

El 28 % de dos hectalreas a tres hectáreas un cuarto.

El 7 Í °  tres y media hectárea a cincoy media hectárea.

Y a penas un. escaso 3 % laboran siete y media, hectá

reas. ^

El individualismo es notable en el apego al pedazo de tierra que cada- 

uno hereda de sus padres y que tratan de trasmitir aso.3 hijos y no encuen

tra sino un contrapeso muy débil en las instituciones, sin embargo este in 

.dividualismo es cotravalañeeado por las costumbres y prácticas que unen al 

indígena con la comunidad.

"Cada ejido se fragmenta en parcelas que se trabajan familiarmente y—  

que se conciben suficientes para satisfacer las necesidades de subsisten—  

cia de. sus ocupantes. Esto cs;. son minifundios desde su origen, condición- 

que se agrava constantemente dada la creciente presión demográfica sobre - 

la tierra. La parcela ejidal no se entrega en propiedad, sino solamente en 

usufructo, de tal forma que no puede venderse, embargarse, ni en teoría —



( o 1 )
r e n ta r s e ' .  J '  Sin embargo, es muy fre c u e n te  l a  compra ven ta  y e l  cambio, 

en e s p e c ia l  e n t r e  e l  m estizo aunque no d e ja  de darse  en e l  ind ígena .

Para  sus poseedores ,  espec ia lm ente  e l  in d íg en a ,  l a  t i e r r a  es básicamen 

te  un recu rso  de s u b s i s t e n c i a  y no de en r iq u ec im ien to ,  no o b s tan te  que a_l 

gunos además de p o see r  t i e r r a s  en e l  e j id o ,  cuentan también con re tazo s  — 

fu e ra  de e s t e ,  ad q u ir id o s  p o r  h e re n c ia  o por  compra ven ta .

En ocasiones se da l a  ex p lo ta c ió n  de ind ígenas  por  in d íg e n a s ,  sobre to  

do en aq u e l lo s  que t i e n e n  t i e r r a s  de c u l t iv o  fu e ra  d e l  e j id o ,  en T errenos-  

N aciona les ,  ya que algunos han conseguido l a  t i t u l a c i ó n  de e s to s ,  cobrándo 

l e s  de $ 5 0 - 0 0  a $ 100 .oo anuales  p o r  e l  u su fru c to  de l a  t i e r r a  o e l  pa

go a l  dueño con media cosecha? lo s  que han quedado den tro  de te r re n o s  cuya 

t i t u l a c i ó n  ha s ido  conseguida o tra m itad a  p o r  una so la  persona.

Si b ien  es c i e r to  que hay muchos m estizos que poseen p o r  medio de l ----

acaparam iento buenas ex ten s io n es  de t i e r r a ,  también es c i e r t o  que hay mu

chos que no poseen un so lo  pedazo que sembrar. Es u sual que se casen con -  

una ind ígena  p a ra  o b te n e r  p o r  e s te  medio, l a  t i e r r a  que l a  mujer hereda de 

sus p ad res .  El ind íg en a  ve mal e s to s  matrimonios, pues l a  e x p e r ie n c ia  I e s -  

ha demostrado, que es una de l a s  formas p o r  l a  c u a l ,  e l  mestizo ha logrado 

a c a p a ra r  te r re n o s .

El mestizo pobre es tomado p o r  e l  r ic o  como medio p ara  o b te n e r  t i e r r a s ,  

regularm ente p iden  permiso p a ra  l a b o r a r  algún pedazo de e s t a ,  que supues ta  

mente no es t r a b a ja d a ,  e s to s  permisos en su mayoría t r a t a n  de p r e s e n ta r lo s  

como le g a le s ,  p a ra  in t im id a r  a lo s  ind ígenas  y no t e n e r  problemas ya que -  

e s to s  ú lt im os  siempre rehuyen e l  t e n e r  que v i v i r  ce rc a  de un mestizo p a ra  

e v i t a r  c o n f l i c t o s ,  lo s  permisos frecuentem ente se f a l s i f i c a n ,  consiguiendo
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el sello del Comisariado Ejidal con algún mestizo que se halle formando—  

parte de estas autoridades, una vez que tienen el permiso, se trabaja el—  

terreno dos o tres años y al cabo de este tiempo le es vendido a algún mes. 

tizo rico.

Se puede ver también que las dutoridades ejidales son burla-das con mu

cha. frecuencia, por el mestizo que poco caso hace de las disposiciones que

maren la Ley Agraria, debiéndose en gran parte a la forma en que las auto

ridades están constituidas, ya que aunque el Presidente del Comisariado es 

indígena al igual que el Presidente de. Vigilancia, las demás autoridades^—  

son mestizas las que tratan siempre de darle primacía a su grupo, asi se - 

violen las Leyes. Por lo que las funciones que estas autoridades deben de- 

desempeñar quedan en grado sumo obstruidas .

"La Reforma Agraria Mexicana destruyó las antiguas formas de tenencia- 

de la tierra y consecuentemente, las formas de dominio y explotación que—  

de ellas se derivan. Pero los campesinos, o más estricta,mente hablando, la 

sociedad campesina no se libero de este proceso. El ideal del movimiento— ¡ 

reformista no se ha cumplido han surgido nuevas y acaso más refinadas for

mas de opresión, que mantienen al campesino en posición subordinada, depen

( 32 )
diente y sujeto a una explotación más eficiente". '  La tierra para el in 

dígena es básicamente un recurso de subsistencia y no de enriquecimiento-^ 

no asi para el mestizo, que por medio del acaparamiento y le. compra trata- 

de obtener más bienes de capital 5 para esto se vale de todos los recursos- 

disponibles, como el control de los puestos del gobierno constitucional y- 

el ejidal, pues se ha visto que cuando queda en ma.nos de estos el control- 

del Comisariado Ejidal ', invariablemente aumenta el número de potreros y - 

terrenos mestizos. El mestizo rico siempre cuenta con tierras en otros eji_
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dos e incluso en Terrenos Nacionales;, vendiendo y comprando la tierra cuan 

do.-. le conviene, en el ejido se registraron varios casos de compra venta- 

en que se pedía $ 4 0 0 0 .oo por 4 hectáreas- en tierras donde la propie—  

dad es ejidal. .

La propiedad colectiva es usada generalmente para pastar animales, —  

extraer madera y leña. La parcela ejidal según la Ley Agraria , está pro—  

tegida y determinada por un título de derecho agrario, siendo usufructo —  

individual, mientras que el agua y tierras de agostadero, pertenecen a to

dos los ejidatarios¡; sin embargo en Norogachi sucede todo lo contrario, —  

el mestizo cuenta con terrenos de agostadero particulares, cercados con —  

alambre .borreguero pa,ra el exclusivo uso de sus animales. Los manantia-les- 

de uso colectivo también son apropiados por estos, con el fin de que solo 

sus animales tengan agua a donde abrebar, agudizándose el problema en ti.am 

po de sequíai esto acrecienta el temor de vivir cerca de un "chavochi"—  

(mestizo) y el empeoramiento de las relaciones entre ambos.grupos.

Los pastos del ejido son malos, a pesar de ello existen mestizos que—  ■ 

tienen a su cuidado considerable cantidad de cabezas de ganado vacuno pro

piedad de ganaderos ajenos al ejido aparentan ser los dueños para evitar 

problemas, recibiendo un sueldo por sus servicios. Aun cuando el Código —  

Agrario estipula la renta, de pastos en los casos en que estos sobren, esto 

no es posible ya que los terrenos de agostadero del ejido son malos pues—  

los pastos solo llegan a crecer en tiempo de agua.

En lo referente al impuesto predial, Norogachi paga I 3‘ 325»oo al Es— - 

tado, actualmente hay un acuerdo entre el dueño de la compañía maderera —  

"Tfeúl Soto Beyes" qué hace la explotación forestal en el ejido y los ejido, 

tarios, en el cual la compañía es quien se compromete a pagar el impuesto-

-5 8 -



Antiguamente cada ejidatario pagaba un peso después dos pesos hasta lle

gar a pagar cinco pesos por cada unos para muchos, el pago del impuesto- 

debería ser de acuerdo a la extensión de terreno que poseen, ya que hay- 

bastantes que pagan esa cantidad y sólo cuentan con un retazo, que no —  

les alcanza ni para cubrir las necesidades de su economía de subsistencia.

C U A D R O  110. 12 .

RELACION DE IMPUESTOS QUE PAGAD LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO DE GUACHOCHI AL 

ESTADO DE CHIHUHUA. (+)

E J I D O S . C A L I p i C A C I 0 N I M P U E S T 0 A N U A L

ABO RE ACHI. i 70 0 0 0 .óo 8 ' 1 7 5 0 .oo

BASIHUAHE. $ 1 1 0 0 0 0 .oo 8 2

oooom

CABORACHI. $ 99 0 0 0 .oo 2 475,oo

CUSARAEE. $ 1 1 2 0 0 0 .oo $ . 2 8OO . 0 0

CHOGUITA. $ 77 o o o o o o 8 1 9 2 5 * 0 0

GUACHOCHI. $ 1 1 8 0 0 0 .oo $ 2 950.oo

GUAGUACHIQUE. $ 1 0 7 ,.0 0 0 ,oo 8 ‘ 8 0 0 .oo

NOBDGACHI. 8 133. 0 0 0 .oo 8 3 325.00

PAHUICHIQUE. $ 1 1 2 0 0 0 .oo $ 2

0000C
O

PAPAJICHI. $ 99

OOe
ooo

8 2 475* 00

ROCHEACHI, z 1 7 2 0 0 0 .oo $ 4 3 0 0 . 0 0

SAMACHIQUE. $ 1 1 0 0 0 0 ,oo .7 1 8 0 0 , 0 0

SEHUERACHI. 8 52 0 0 0 .oo $ 2 8 2 5 . 0 0

TATAHUICHI. ' 1 57 0 0 0 .oo $ 1 4 2 5 . 0 0

TONACHI. 8 103 0 0 0 .oo 8 2 8 2 5 . 0 0

LA SOLEDAD. (+) Z - 32 0 0 0 .oo 8 8 0 0 . 0 0

( + ),- Registro---
ejidal en trámite

Por lo general el indígena cada día que pasa se da cuenta que sus —  

tierras están siendo presa del acaparamiento por los mestizos, ésta de— - 

sesperación los ha llevado de nuevo a pedir, ante la Dirección de Bienes 

Comunales una nueva titulación^ por pensar que el ejido no les conviene- 

ya que les ha traído muchos problemas, pues los ha dividido y no tienen-



modo de defenderse, mientras que con las tierras comunales creen estarían 

más unidos para defender- sus derechos. Lo cierto es que.el indígena, al 

verse cada día más despojado de sus tierras , ha tenido que acudir ante el 

Presidente dé la Nación en. los primeros meses de 1972, para hacer directa

mente sus denuncias y formular sus peticiones. Actualmente se ha tomado - 

un poco tensa, debido a que se están llevando a cabo las investigaciones - 

respecto a las denuncias presentadas por el nuevo "Supremo Consejo Tarahu- 

mara", en relación con la tenencia de la tierra, habiéndose formado hace - 

poco la Subdelegación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización- 

en el Poblado de Guachochi, con el fin de resolver todos estos problemas.

d ).-LA ¿GRICULTURá..- El pilar de la economía es la agricultura, y la —

base de esta es el cultivo del maíz, destinado principalmente para el con

sumo; aun cuando se cultivan otras plantas, se le da prioridad a este pro 

ducto, sin el cual la familia tarahumara no podría, satisfa.cer sus necesidja 

des de alimentación. Cabe hacer notar que en toda esta, región los suelos - 

son pobres, las técnicas agrícolas primitivas y los rendimientos, por con 

siguiente débiles. Además, el régimen pluvial, aunado a otros factores, so

lo permite una cosecha al año. Por lo tanto la producción agrícola de lloro 

gachi y en general toda la tarahumara, no está muy por encima del nivel de 

subsistencia.

El maíz y el frijol se cultivan por todo el ejido, el primero consti—  

tuye el artículo fundamental de la dietaf es, así mismo, el foco del símbo 

lismo religioso y se usa en todas las ceremonias y ritos en forma de "tes- 

güino" (especie de cerveza, hecho con maíz fermentado).. Hombres y mujeres- 

se relacionan necesariamente con la producción del maíz, se aflijen y regó 

cijan a causa'del 'crecimiento de su milpa, aún a los niños se les invita —
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a bailar faV^r de la lluvia deseada.a

El maíz no solo forma parte de los elementos de Consumo, sino también - 

de producción^ es un medio de cambio,y se le prefiere al dinero en la mayo 

ría de los casos. Es el propio i ador de ios rituales y b:.-,se de la bebida s_a 

grada, el tesgüino, "Don que onorúame o Tata diosi hizo a los indios de ma 

ñera que pudieran ■ trabajar y regocijarse" , sirve como medicina que se ro—  

cía sobre el maíz nuevo. Cada etapa del cultivo del maíz, desde 'la siembra 

a la cosecha, se ve acompañado de ritos en los cuales va implícito el tes- 

güino.

Cada rancho tarahumara cuenta con señalamientos naturales por donde el 

sol sale en diferentes épocas del año, método en que se basan, para saber- • 

el momento en que deben efectuar la siembra,. Además de tener un conocimien 

to exacto sobre los movimientos del sol, también le dan importancia a las- 

estrellas, entre ellas las cabrillas, asi llamadas por los mestizos y "Huí 

cá seporique"(siete* estrellas ■ principales de las pléyades) por los indíge

nas, saben a que altura se encuentran y que posición ocupan en el firmamen 

to cuando se ha llegado la época de la siembra,

.El maíz "serrano", es el que siembra el indígena y el denominado "ba—  

quiachi" los mestizos, la variante está en el tamaño de cada uno, siendo- 

más grande el grano del último. Además del maíz "sonuco" y el frijol "muní¿' 

se plantan en pequeñas cantidades los siguientes productoss el haba "ccse- 

muní", el chícharo y la papa "relohui" en mayor proporción.

Cuando a un "raramuri" se le pregunta la fecha, para el cultivo, respon
/

de indicando la posición del sol en su ranchería, tres puntos son los que- 

señalan, identificados por el pico de un cerro, un pino, un arroyo^ uno —
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puede indicar la época de la siembra, otro cuando está época ha pasado y—  

un tercero la entrada del invierno y por lo consiguiente del frío.

0

Las cuatro fases de la luna son bien conocidas del tarahumara y éstas 

también influyen en la siembra^ es sabido que nunca se debe de sembrar —  

cuando ésta se.encuentra muy chica, porque la caña crecería muy alta y no 

fructificaría. La luna llena se prefiere para sembrar, requiriéndose de —  

tres a cuatro días y hasta una semana l'os que cuentan con mayores extensio 

nes.

La tierra de labor escacea en toda la Sierra por esto no es común que- 

se deje descansar, salvo los que cuentan con algún pedazo excedente, lo —  

abonan con productos naturales (prefiriendo el estiércol de chiva que lle

ga-a durar hasta cuatro años), el estiércol de todo el ganado es aprovecha 

do asi como los que cuentan con ganado vobino , los encierran durante la - 

noche en corrales hechos de troncos, que superponen unos sobre otros hasta 

formar una especie de rectángulo, asegurándolos con horquetas, donde se - 

acomodan éstos (las dimensiones del corral para gando vacuno, puede ser de 

diez por doce metros' por lado y de siete por cinco metros, para ganado ca

prino y ovino), el corral se cambia de lugar cada ocho, diez o quince días 

hasta abonar-el retazo de tierra que se empleará para sembrar en el siguí
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ente ciclo agrícola.

La tierra de las vegas se protege contra la erosión, por medio de esta; 

cados o ramas, empleándose el mismo método para lograrla a orilla de los - 

arroyos? las trincheras o bardas de piedra, también se usan como conten—  

ción a fin de disponer de tierra de labor en las faldas de las montañas,—  

evitando que la poca que hay, sea arrastrada por las fuertes lluvias, y lo 

grar detener la que llega de arriba, asegurando de esta manera, la necesa

ria para la cosecha.

Los aperos de labranza constituyen lo que los economistas llaman el - 

capital productivo^ ^  ̂  el hacha "puraka", considerada por los indígenas - 

el instrumento de mayor utilidad? con la cual se hacen los techos dé las - 

casas(canoas), muebles, graneros, puertas, bateas, leña y la tala del bos

que, la "guazárraraka" o azadón, usado para raspar y cortar la hierba y en
í '

barbecho a boleo, la "cubarra" (fig„ 1 ) en lugar del espeque, la. forma una 

vara como de un metro cincuenta centímetros de largo, con punta perfeccio

nada de muelle viejo de camión, de unos treinta y ocho centímetros de lar

go y diez de ancho? utilizada pare, sembrar, y como barra para quebrar pie-

I
dra? la barra de fierro muchos la emplean también para sembrar, aunque no- 

todos la tienen. El espeque (palo aguzado en su punta, y endurecido a fuego), 

utilizado mucho en tiempos pasados casi no se emplea en el ejido, salvo en 

tre los que se consideran como '.'atrasados", el "aráraca" o arado tipo egijo 

ció hecho de encino (fig 2 ), y sin el que la producción agrícola sería ca

si imposible, consta de cinco partess-1.- La "arara-cecala" o mancera, rama 

del mismo tronco o palo hecho de madera de pino, que se utiliza para mane

jar el arado, alcanza una altura de ochenta centímetros, 2.- El timón como 

de dos metros de largo fijado al arado,3 ®- por unas cuñad'o' "tclóras", 4 .-



La punta o reja, que en la actualidad es un muelle viejo de camión, ha---

venido a ^emplazar a las rejas de madera de fresno, y de piedra, mide ----

unos cuatro centímetros en su parte más angosta, seis en la más ancha,y —  

veintisiete centímetros de largo, 5 -- el arado propiamente dicho, de unos- 

noventa centímetros de longitud, veintisiete en su parte más ancha y unos- 

diez en su parte más angosta.

El indígena gasta de una a dos rejas en cada ciclo agrícola, las que—  

consigue en las herrerías de los mestizos, a un precio que varía entre cua 

tro y seis pesos, o simplemente se lleva a forjar el metal que se consigue 

en la ciudad, existe otra clase de reja llamado " lagarto", que poco se—  

utiliza ahora, esta lleva un refuerzo de metal en la punta. El arado que- 

por lo general dura dos años, es tirado por un tronco de bueyes o caba —  

líos y algunos a falta de estos, utilizan burros5 se engancha de un yugo - 

de madera de encino o fresno.

Muy pocos usan la tecnología moderna, sin embargo aquellos que cuen---

tan con buenas extensiones usan la "líoe araca" borde adora, "naporáca" es—  

cardilla, "gdenomi araca" arado de fierro, que se consiguen de uso, por in 

tercambio con algún mestizo herrero y muy rara vez se compra en el comer—  

ció, donde los precios varían entre doscientos pesos y trescientos pesos.

Dos tipos de canastos se tienen para la pizca del maíz, uno denominado 

"angarilla" (fig. 3 ) que siempre se pone sobre un asno, sujeto a un gan—  

cho de madera que se coloca arriba del "aparejo"(bolsas de cuero rellenas- 

de zacate), este tipo de canastos con confeccionados por el hombre y van—  

tejidas con tiras de cuero crudos la "acariqui" elaborada por la mujer, —  

con cuatro varas y un aro dándole forma cónica, va forrad_a con una red de
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fibra de maguey, que a diferencia de la "angarilla" es llevada por la mu—  

jer en la espalda (fig. 4), palitos puntiagudos de diversas formas son n e r 

vados en la mano derecha, sujetos a los dedos índice y medio por un cordel 

de fibra de maguey, denominados por los mestizos"pizcadores", se utilizan— ' 

para deshojar la mazorca, con el objeto de facilitar la cosecha,

Siembra de maiz..- Se. aprovechan las vegas de los ríos, las mesetas y —

los reo^-en_fces desmontes para el cultivo del maíz, aunque estos últimos se- 

prefieren para cultivar frijol. En el mes de septiembre se barbecha la —  

tierra que ha quedado en reserva para el ciclo agrícola siguiente con el - 

fin de que la hierba va,ya tirando la semilla y no oyacoanmucho durante - 

la siembra, La tierra cultivada la temporada anterior se barbecha de nue

vo en la época de frío, haciéndolo diagonalmente al zureo del pasado ciclo

agrícola, con'el objeto de arrancar la raíz de las plantas, los que n o ---

:cuentan con troncos para barbechar, lo consiguen con algún familiar o ve—  

ciño, cuando se trata de estos últimos, se tiene que hacer tesgüino,el dúe 

ño recibe también un ware (cesto) de tortillas, y una gallina. Cuando se - 

hace tesgüino se prepara un decáiitro de maíz del cual salen unos cuaren-

ta o cincuenta litros, otros prefieren pagar diez pesos, y una gallina por-
■\

dos días, cuando el maíz esta escaso. Los que consiguen el tronco con al;—  

gun mestizo deben pagar 3 0 0 manojos de rastrojo después de la cosecha(ca- 

da.rastrojo después de la cosecha se vende en veinticinco y treinta centa

vos) equivaliendo esto a setenta y'cinco pesos más o menos,

i

La distancia entre surco y surco es de dos pies (aproximadamente seten 

ta centímetros), el tarahumará raya( abrir surcos) muy angosto, a diferen

cia del mestizo que lo hace más ancho, sin embargo son bien conocedores.—  

de esta técnica, al rayar o abrir surcos, se tiran dos primero, y en medio
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del callejón que queda se hace otro; cuando va a llover, no -entierran mu—  

cho el arado para evitar que se pierda la semilla.

*

El calendario agrícola esta en relación a la altura del terreno,asi-,—  

por ejemplo; hacia los últimos dias del mes de abril se empieza a sembrar

en las partes más altas, para cosechar en los últimos días del mes de octu

bre, en los lugares más bajos se siembra, a mediados de mayo, para cose---

char en el mes de noviembre.

Antes de sembrar se lleva parte de la semilla en un ware(cesto)y se'—

pone en la cruz ; que se encuentra colocada en el patio de la casa, se ha-

( 34)
ce tonare, tesgüino y se baila.tutuburi, invitando a los hombres de —

las rancherías circunvecinas, para pedir a tata diosi buen año de cosecha,,

El hombre que tiene, poco mas’z desde que pizca escoge la mazorca que—  

va a utilizar para la siembra siguiente, en cambio, el que tiene suficien

te grano escoge este antes de sembrar, procurando apartar las mazorcas más 

grandes con olotes más delgados, ya que si estos fueron gruesos, daría el-
i

maíz más pequeño y este no rendiría,,

, Los hoyos para la siembra se .abren con la cubarra y en ocasiones uña, 

barra de fierro, empleando la mano de-recha. El campesino toma, con la mano 

izquierda, del trapo amarrado a la cintura,, tres o cuatro granos de maíz-—  

y. los deposita en cada agujero, cubriéndoles de tierra con la cubarra, la- 

distancia entre hoyo y hoyo es de un paso, aproximadamente sesenta centíme 

tros, la semilla de calabaza va intercalada con la del maíz y se le va he- 

chando a espacios más grandes, pues si se depositara .en el mismo hoyo, se- 

tupiría la .milpa, impidiendo, el . crecimiento del. maíz .

El hombre anciano que no cuenta, con familia,, imposibilitado ya para —
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trabajar, hace una invitación a sus vecinos, para‘comer gallina o tomar---

tesgüino pagándoles con esto su trabajo de siembra,.

El siguiente paso del cuidado de la milpa, es la primera escarda, si—  

se efectuó la siembra en el mes de abril, esta se lleva a cabo en el mes—  

de junioj se invita a los vecinos para que trabajen en la 'tesguináda, de —  

trabajo";) y al día siguiente por la mañana, llegan los hombres con sus aza

dones para empezar la escarda, mientras se trabaja, el casero se lleva una 

olla de tesgüino para tomar entre descanso y descanso, la tierra se amonto 

na al rededor de los grupos de cana, de maíz, arrazando con el azadón la •*- 

hierba, se emplea también el arado de madera, acomodándole unas ramas que- 

sobresalen a los lados (a manera de bordeados) que sirve para ayudar a aven 

tar la tierra hacia los mismos. El hombre en mejor situación que posee te

rrenos cuya densidad de siembra puede llegar hasta los siete decálitros,—  

en ocasiones emplea también la escardilla comercial. Por la tarde ya han—  

llegado las mujeres de los hombres que se hayan trabajando para ayudar a- 

la casera a carmenar lana§ cuando ya se ha ocultado el sol, todos dejan —  

de trabajar y se les ofrece tesgüino encomendándoselo primero a "tata dio- 

si". La segunda escarda se realiza en el mes de julio con el-fin de que —  

salga el calor que queda en la tierra para qu-j éste no amarille la planta? 

la tercera y última, se efectúa en el mes de agosto y se hace para arran

car la hierba que ha salido con las aguas.

Mientras el maíz esta creciendo, se "vigila" constantemente de los ---

cambios atmosféricos, resultando necesario matar un chivo para hacer tona

re y bailarle a "tata diosi", con objeto de que no caiga granizo y se  

tarden las heladas para que no quemen la planta, se hace tesgüino y se ba_i 

la. El hígado, el corazón, y los pulmones del chivo son ofrecidos al sol—
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cuando se encuentra en el Cénit, para que este pruebe primero la comida,—  

por la tarde ha quedado preparado el tonare (carne herbida junto con las - 

entrañas, que se come con flijóles). Antes de ocultarse el sol se lleva —  

como ofrenda a la cruz que se encuentra en el patio de la casa, un ware de 

tortillas, y un recipiente con tonare, se deposita en el tablero que se ha 

lia en la cruz, se baila tutuburi y después se reúnen todos para comer el- 

tonare.

Es habitual poner unos hilachos prendidos de un palo, en medio de. la—  

siembra, para que auyenten los pájaros, también se pone un rehilete en lo- 

alto de un hasta,, asi el ruido que emite los espanta.

En septiembre empieza el despunte de la caña de maíz, cortándose un —  

poco más arriba de la mazorca (este corte acelera el crecimiento de la —  

pla,nta según los agrónomos), para, esto se utiliza un pequeño cuchillo o —  

una hoz, el rastíojo se va dejando en el suelo, después se forman manojos- 

(que se amarran con la guía de una planta llamada calabacilla), como en to 

do trabajo agrícola se necesita la ayuda de los demás, se prepara tesgüino 

y se invita a los vecinos para que vengan a cortar y hacer manojos mien —  

tras otros los suben a las ramas de un pino o encino, donde se almacena.

A principios de octubre ya hay "pachiqui" (elotes) pero no se puede —  

comer, si antes no los lia probado '‘tata diosi",por eso se cortan los prime 

ros y se llevan a donde se halla la cruz y se baila tutuburi, algunos —  

otros acostumbran llevarlos a la iglesia, lo mismo acontece cuando ha nací 

do cualquier otro fruto.

Para fines de octubre, los mestizos están por terminar de' pizcar el---

maíz, hecho esto ponen en libertad a sus animales, vacas y caballos son —

-68



sorprendidos en flagrantes, delitos en las siembras de los indígenas cu—  

yas quejas encuentran oídos sordos en laé autoridades.

Durante la pizca, el indígena va depositando la mazorca en las "anga—  

rillas" o cestos que se ponen en un burro, o la "acaraqui" que lleva la mu 

jer en la espalda, una vez llenas, se vacian en costales que transportan—  

los hombres en la espalda hasta cerca del granero, donde se les extiende,- 

con el fin de que vayan secándose, en esta labor participan hombres muje

res .y niños, los más pequeños, cuidan de que los animales no se acerquen - 

a robar el maíz. Después de piscado se disponen a quitar el bello del elo

te pues sino se hiciera, los ratones tendrían material para hacer sus ni—  

dos, la mazorca después de varios días de estar expuesta a los rayos sola

res, se acomoda en el granero, procurando que las más secas vayan... quedan

do abajo y las más húmedas en las hileras de arriba| el granero esta, hecho 

de tablones cuyos extremos tienen muescas, hechas con el'hacha con dichas- 

muescas las traban en ángulo recto en sus mismas extremidades y las colo—  

can unas sobre otras hasta formar una, especie de cajón, sobre unas piedras 

o pedazos de troncos con el fin de que no haga contacto con el suelo para 

evitar de esta manera la humedad (fig 5 )? ©1 techo esta construido con 6 a- 

noas(troncos labrados con el hacha), las dimensiones pueden variar, el más 

grande que se encontró medías 4 » 4 7 X 3 . 7 0  metros por lado y una altura de- 

1 , 6 0  mestros, con capacidad para cincuenta, cargas ( 7 5 0 0 kilogramos) aun 

cuando manifestaron los dueños no haberla, podido llenar nunca.

Terminada la última labor implícita al cultivo, se mata un chivo, in—  

vitándose a los vecinos para que cooperen con maíg para el tesgüino par—  

tícipando de la bebida todos los asistentes, no asi del tonare, excluyen—  

dose a los que no cooperaron con maíz.
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Después de.la pizca, el mestizo empieza a cortar la caña, del maíz, a_l 

macenándola. en altas plataformas de madera que quedan a la intemperie, a—  

diferencia de las puntas llamadas- rastrojo, que son guardadas en tapancos- 

con el fin de que no se hechen a perder, pü¿e con el agua se manchan y no- 

lo comen los animales. El indígena no corta la caña por implicar más. trata, 

jo y .mano de obra¡¡ asi acabándolo de piscar meten a sus animales- para que- 

coman la caña del maíz.

Siembra de frijol-.- El frijol, se siembra en las mesetas, en las lade—  

ras de las montañas y en ocasiones en las vegas, existen varias clases3 El 

amarillo "gelaname", - ojo de cabra "Karápai", y una variedad de frijol de - 

enredadera llamado "hualiniame", cuando se empieza a desarrollar la enre

dadera se coloca una estaca, alcanzando una altura de más de dos metros,—  

no se deja en el suelo, pues esto daría lugar a que se pudrieran los ejo

tes. La siembra se efectda en el mes de junio, algunos lo hacen el día 29-, 

día de San Pedro, se siembra un poco más encima que el maíz, para' qué no—  

se pudra durante su crecimiento, se requiere una continua vigilancia, pues 

la planta es muy codiciada por el venado,que existe todavía en la regiónf- 

por lo que muchas veces se tienen que hacer fogatas al rededor de la siem

bra con el fin de que este no se acerque| la cosecha se lleva a cabo a fi 

nales de octubre y principios de noviembre»

Otros cultivos.- La papa o "relohui", el chícharo y e'1 haba o "cosemu—  

ni" se siembran un po’co antes de sembrar el maíz. Para el mes de angosto —  

ya hay papa, cosechando las necesarias para consumirlas en el día pero no 

se sacan todas hasta después de haber cosechado el maíz§ se almacenan en—

hoyos hechos en la tierra, los que se tapan con tablas, en esa forma, se —

/
les conserva, ya que en granero no se les puede almacenar porque brotan»
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Para efectuar la .siembra del chícharo, se .requiere que tenga "ojo negro"—  

(embrión) con el fín de que rindan el chícharo que se sembró_en el mes de - 

abril, se cosecha a finales de julio y de agosto§ si se siembra en tierra- 

baja, se colecta a finales de agosto y mediados de septiembre, el haba tie 

ne el mismo periodo de siembra y cosecha. '

La siembra y la cosecha del haba y del chícharo se realiza sin la ayu 

da de los demá.s por sembrarse en pocas cantidades.

Muchos tarahumaras cultivan ellos mismos sus propias milpas, sin em

bargo en su gran mayoría., necesitan que se les ayude, en .especial, causa—  

de las operaciones de beneficio, corte de rastrojo, y la cosecha, Todo au

xilio recibido, cuando proviene de los miembros de la familia se paga con- 

una invitación a tomar tesgüino o a comer, sin embargo, esto último no. es- 

un gran incentivo para propiciar la ayuda de los demás.

Cuando más grande es la unidad familiar menor es el . costo de la pro— í- 

ducción pero esto no los excluye de cumplir con la comunidad, tenga o no - 

temga mano de obra disponible en casa, es una obligación social hacer tes

güino para invitar a los vecinos- a una' tesgüindad de traba,jo.

La productividad de la sementera esta íntimamente liga-da a una serie —  

de factores, en primer lugar el abono producido por el ganado, ya que una- 

tierra sin abono prácticamente no produce nada, en segundo lugar el tipo - 

de tierra, porque una de vega y una de meseta no tiene la misma productivi 

dad,siendo la priemra.más productiva por recibir el limo que arrastran los 

arroyos en la época de lluvia, mientras que la de meseta, sino esta bi^n—  

abonada, lo más que puede esperarse que de es la caña de maíz.
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A con tinuac ión  se dá un c u a d ro , ; donde se e s p e c í f i c a  l a  densidad d e ----

grano sembrado, re lac ionado  con e l  tamaño de l a  sementera y su p ro d u c t iv i 

dad anual.  Los da tos  en que e s t á  basado e l  cuadro fueron  sacados d u r a n te , -
N

e l  t r a b a jo  de campo , p o r  medio de .encuestas a p l icad a s  en la s  ra n c h e r ía s  .-

del ejido.

C U A D R O NO. 13.

P R O D U C T I V I D A D D E L A  S E M E N T E R A „ ' /

DENSIDAD SIEMB.RA 
ENKILOG RAMOS {+)

HECTAREAS CULTIVA
DAS.

CARGAS
ANUALES.

NU.ME'RO ■ DE KILOGRAMOS A-N ' 
NUALES.

3 Kilogramos 1/4 de hectárea 1 a 2 150 a 300 kilos. ,

6 Kilogramos. 1
2 hectárea 2 a 3 300 a 424.5 kilos.

9 Kilogramos. 3/4 de hectárea 4.2
y

630 kilos.

12 Kilogramos. 1. hectárea 7.66 < 1 149 kilos.

15 Kilogramos. 1.1/4 hectárea. 12» 1 800 kilos.

18 Kilogramos. I r. 3 hectárea. 14.1 2 115 kilos.

21 Kilogramos. 1.1/4 hectárea. 20.66 3 099 Kilos.

24 Kilogramos. 2.00 hectárea. 25 a 28 3 750 kilos.

27 Kilogramos. 2.1/4 hectárea. 2.5 a 28 3 7 5 0 a 4 200 kilos.

30 kilogramos. p JL hectá,rea. 2C a 32 3 9 0 0 a 4 800 kilos,•

33 Kilogramos. 2 ,3 / 4 hectárea. 27 .a 34 4 070 a 5 100 kilos.

36 Kilogramos. 3. hectárea» 34 5 100 kilos.

39 Kilogramos. 3.1/4 hectárea» 40 6 000 kilos,

42 Kilogramos. 4.i hectárea. 4 0 a 45 6 Ó00 a 6 7 5 0 ' kilos.

60 Kilogramos. 5. hectárea. 4 0 a 45 6 75C kilos.

90 Kilogramos. 7. i hectárea,. 66.6 . 9 990 kilos.

(+) Generalmente el indígena mide por decálitros ia se mil I,?, que siembra*,

C U A D R,0 NO, 14c.
P R 0 D tJ O C I O  N D E ' ,M, A 1 z .

NUMERO DE. KILOGRAMOS NUMERO DE NUMERO DE PER KILCS ANUA- SUBTOTAL EN ■

_SEMBJEáDQS_2_SAMILIá¡___ .EMILIAS____.SQNAS_EELDUQI^_LES_2QILEEÍB»_KILQGIIAMQS^
3 kilogramos. 6 '12 112.5 1 350 :
6 kilogramos. 9 18 212.0 3 825
9 kilogramos. 14 28 218.0 8 925'
12 kilogramos. 100 200 527.2 105 450-
15 kilogramos. 12 24 768,0 18 450
18 kilogramos. 100 200 831.0 166 350
21 kilogramos. 20 40 818,7 36 750
24 kilogramos. 50 / 100 716.0 71 625
30 kilogramos. 24 48 954.0 4 5 8 0 0

’39 kilogramos. 17 34 1 588.0 64 000
60 kilogramos. 13 26 1 9 2 5 . 0 ' 5 5 0 5 0
9 0 kilogramos. 8 16 4 9 6 8 . 0 79'5.00 ’

373 746 Total. 657 075
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El cuadro número 14 se obtuvo de una encuesta en 373 familias indíge— ' 

ñas;.de la producción total en kilogramos de maíz corresponden 1 761.5 ki

logramos por familia anualmente, que divididos entre 5*5 que son los miem

bros por familia, al año les toca a cada uno 302 kilogramos y .827 gramos- 

por persona, desde luego esta cantidad se reduce considerablemente, ya que 

el maíz no solo se utiliza en la alimentación pues muchos lo ocupan para—  

su venta, aunando a ésto la elaboración de tesgüino que cada familia hace- 

durante el año, consumiendo tres decálitros (l8 kilos) cada vez que se ha

ce, resulta entonces un consumo anual de dieciocho decálitros o ciento ca

torce kilogramos de maíz por familia, considerando que seis veces al año—  

se hace tesgüino, sin embargo es una, cifra muy baja, si se trata de hacer—  

un cálculo para toda la comunidad, y ésto se debe a que, aunque algunas —  

cuantas familias caen bajo el limite inferior, hay hombres con mejores pô  

sibilidades económicas, que elaboran mayor cantidad de tesgüino.

Además de haber encuestado el producto base de su alimentación, tara---

bien se hizo lo mismo con otros productos agrícolas? como el frijol, la pa, 

pa, el chícharo y el haba, así como también, los huertos familiares de ár

boles frutales

C U -A D l í  0 n o . '15.

PRODUCCION DE CHICHARO

n u m e r o  de FAMILIAS
SUBTOTAL DE LITROS s u b t St a l  d e LITROS

. _ on.qipfnj/A'nnc: _

'6 3 30

33 33 183

' 19 38 26.5

4 12 80'

■ 10 50 2 7 0

3 30 1 50

75 166 total. 978.
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El chícharo como se puede ver en relación con los .siguientes cultivos- 

se sietríbra en mínima cantidad se consume a medida que se va cosechando § a- 

cada familia del cuadro número 15 le corresponde 13 litros anuales.

C U A D R 0 10. 16

P.K3DUCCI0N DE FRIJOL,

NUMERO DE FAMILIAS!
HUMERO DE KILOS».

_ s m n m m ñ * .______ ____
SUBTOTAL DE KILOGRAMOS 

______ QOSEQHADOSju___ ...

3 2,210 22.100

' 4 8,840 61,600

28 107.800 679.140

6 41.580 184.800

63 464.100 3 033.000

11 .'

OOCvl 616.000

67 1 0 3 1 . 8 0 0 5988,300

8 1 5 4 . 0 0 0 1 039.500 ■

29 6 6 9 , 0 0 0 3 204,200

6 161.700 1 386.-000

8 246.400 1 5 0 9 .2OO

4 . 1 5 4 , 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0

5 288,700 2 8 0 0 . 0 0 0

2 261.800 2 6 9 5 .OO.O

244. 13 635.930 Total. 24 758,840..

En algunos . renglones del. cuadro número 16 la producción de frijol es- 

muy baja'y no está en relación con lo sembrado, ésto se debe a que el indi 

gena lo consume también en forma de ejote,., por lo que en gre.no, la cosecha 

casi se reduce a la mitad, de acuerdo con el total de kilogramos que se —  

produjeron a cada familia le tocan 101,47 kilogramos anualess los que dis

tribuidos entre 5»5 miembros, a cada uno le toca 18,4 kilogramos al año — - 

siendo el consumo de frijol muy escaso pues cada miembro de familia consu

me diariamente , 0 5 0  de gramos.
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C U A D R O  N O .  1 7 -

PRODUCCION DE PAPA.

NUMERO DE FAMILIAS; SUBTOTAL DE-
SEMBRADOS;

KILOS SUBTOTAL DE KILOS CO
SECHADOS;

2 10, ' kilos 122,00 kilos.

15 23.5 kilos. 420.00 1kilos.

66 488.4 kilos. 4 8 2 4 . 0 0 kilos.

34 319.6 kilos. 2 547,60 kilos.

14 197.4 kilos. 2 480.80 kilos.

4 56.4 kilos, 488.00 kilos..

10 188.0 kilos. 870.45 kilos,

11 211.5 kilos, 3 4 9 6 . 0 0 kilos.

2 56.4 kilos. 976,00 kilos,

7 280,0 kilos. 1 769,00 kilosi

7 183.0 kilos. 2 623.00 kilos.

2 200.0 kilos. 8 5 4 .OO kilos.

174 2 213.7 total 21 470.25

De acuerdo con los datos del cuadro número 17 corresponde ;a' cada -

familia 123i,39 kilogramos anuales, que di stribuidos entre los días del año

le toca dia-riamente.a a cada familia .338 gramos y a cada persona .061. de

gramo, considerando 5»5 ©1 número de miembros por familia.

C U A D R O  N 0. 18 0 *

PRODUCCION DE HABA,

NUMERO DE FHIIJIS° SUBTOTAL DE LIT 
■ SEMBRADOS»

EOS SUBTOTAL DE LITEOS CO
SECHADOS;

10 1 0 . 1 i t ro 3 . 100 litros.

4 2 litros. 20 litros.

3 9 litros. 90 litros.

17 21 total, 210 litros,

Como se puede ver en el cuadro 18$ la producción de haba no tiene mucha 

importancia dentro de los cultivos sembrados por los tarahumaras, pues una 

mínima cantidad de familias, la cultivan siendo por consiguiente los rendi

Y
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mientos muy bajos.

Debe aclararse que la encuesta en su totalidad se aplicó en 373 casos, 

habiéndose sembrado el maíz en un 100 el frijol en un 74 la papa en 

un 53 f o f el chícharo en un 2 2  %  y  e l haba en un 5 Í ° (vease la gráfica sobxe 

producción agrícola).

las medidas que emplean los indígenas para medir la semilla es el decá 

litro y el almud, por lo que en los cuadros se tuvieron que convertir és—  

tas medidas a kilogramos, de acuerdo al cuadro tabular que a continuación-

se dás

C U A D R O  NO. . 19.

C U A D R O T A B U L A R .

LITROS; KILOGRAMOS!

1 litro de pap'a. ,470 gramos.

1 litro de maíz. ,600 gramos.

1 litro de frijol. .770 gramos.

1 litro de chile piquín.

OC\J gramos.

1 litro de pinole. . 4 7 0 gramos.

Por lo que toca a frutales, la introducción de éstos fue hecha por ---

los Jesuítas en el siglo XVII, Ya en pleno siglo XX con la llegada del ---

I. N. I, (instituto Nacional Indigenista) a la Sierra se introdujeron man

zanos finos, actualmente existen 200 manzanos en el rancho de Cohechí, al

gunos promotores (profesores) del Instituto Nacional Indigenista, han seguí 

do llevando éstos árboles del ejido de Tónachi y  los han distribuido entre 

los indígenas. Los'huertos familiares no exceden de dos a tres árboles de

manzano o durazno, en 373 familias encuestadas, sólo 57 los tuvieron0, se - 

les cuida por medio de cercos de ramas^ el producto se consume familiarmen 

te y en ocasiones se vende.
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G R A F I C A  S O B R E  P R O D U C C I O N  A G R I C O L A

N o. de fa^^ias 100 jo

74 jo

P roductos

244

• ■ y . .
53 jo

174”

75-=
57

• \

22 jo 17 jo

5 %

17 jy-;' yy-X;.y.y Xy ,.y • ’ • • , ; . •• *

MAIZ FRIJOL PAPA CHICHARO HABA FRUTALES

e).- LOS TRABAJADORES AGRICOLAS.- Se puede decir que el 90 jo  de la po—  

blación activa del ejido son jornaleros. Trabajando en su mayoría para el- 

mestizo, el indígena siempre e.s el empleado y el mestizo el patrón, y cuan 

do hay mestizos empleados por otros mestizos, ocupan posiciones también —  

superiores a los del tarahumara. El indígena se emplea como asalariado mal 

retribuido, durante los trabajos de barbecho, escarda, corte de rastrojo—  

corte de avena, de frijol, y la pizca de maíz. Después de la Revcklución - 

empezaron a ganar cuatro reales ( - 5 0  centavos) haciéndose los trabajos por 

tareas, asi por ejemplo, cuando se trataba de escardar (limpiar de hierba- 

las plantas) la tarea era de 25 surcos. Hoy en día el indígena gana un sa

lario entre cinco y diez pesos diarios, aun cuando esta estipulado un sa

lario mínimo en la región de veintitrés pesos noventa centavos, como cantó 

dad menor que deben de recibir los trabajadores agrícolas por una jomada- 

normal de trabajo. Existen lugares dentro y fuera del ejido en que se les-



da un cajete con frijoles y unas cuantas tortillas, descontándoseles del—  

salario.

El indígena se ve obligado a trabajar para lograr un ingreso, con el - 

cual reponer el m a í z que han invertido en la elaboración de tesgüino emple 

ado en sus ceremonias de trabajo cooperativo y festividades, asi como tam

bién en la compra de algunos productos mercantiles’ de primera necesidad.

El trabajo mejor remunerado es el de "rayador"(asi es nombrado el que- 

abre surcos), trabajo que no todos lo saben desempeñar, ya que requiere de 

un gran esfuerzo para ir calculando con el arado de madera el ancho del ara 

do de fierro y de la bordeadora que se empleará durante el tiempo de bene

ficio, pues el mestizo también ocupa el arado de madera, para abrir surcos. 

El mestizo que tiene mucha tierra, es el que generalmente contrata indíge

nas para que le desempeñen esta labor, aunque también en ocasiones se em—  

plean mestizos, pero se prefiere a los primeros ya que a estos se les paga, 

un salario de veinte pesos y su rendimeito es mayor, a diferencia del mejs 

tizo que cobra treinta pesos, son pocos los indígenas que realizan estos— ■ 

trabajos. Detrás del rayador, van los sembradores que en ocasiones llegan- 

hasta quince.

El promedio de días trabajados depende de la extensión de los terrenos 

en que trabajen, pero por lo general es de nueve díasj cuando salen fuera- 

del ejido, llegan á trabajar dos semanas y hasta un raes, los lugares a los 

que se va con más frecuencia son Guachochi y Nonoava.

Existen indígenas cuya posición económica les permite emplear peones—  

indígenas, por un lapso de tiempo menor al antes mencionado, este puede va 

riar entre dos y siete días, pagándoles cinco pesos diarios.
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Los indígenas más aculturados, algunos egresados de los internados y - 

que han vuelto a reintegrarse a su comunidad, son los que tienden más a erai 

grar. Esta migración golóndrinica, se lleva a calo a el Estado de Sina—  

loa empleándose en el corte de tomate, e incluso ha habido algunos que lie 

gan a Nayarit a trabajar en el corte de tabaco^ los salarios que reciben- 

varí an entre quince, veinte y veinticinco pesos. Dentro del estado algunos 

trabajan en el corte y "desaije" de algodón, en el riego de árboles fruta-

( 35 )
les, permaneciendo unos meses fuera de su comunidad. '

_ Generalmente estos asalariados agrícolas que trabajan fuera de su re—  

gión, al regresar viven y participan de la cultura, del grupo, se casan con 

mujeres indígenas, aun cuando han adoptado cambios en la indumentaria y —  

participan de algunos rasgos de la cultura occidental, como el radio.^ ^

f).- GANADERIA En el presente, los animales constituyen la l í n e a ---

más importante dentro de la economía indígena.

- Un 70 Ío de los indígenas cuenta con ganado vacuno, la posesión varía- 

de 1 a 10 y de 10 a 20, los de mejor posición económica cuentan con parti

das de cuarenta a sesenta cabezas. El 35»5 % tiene caballos, los más ricos 

llegan a tener hasta 6 . Un 50 % cuenta con asnos y un 7 $ con muías. El—  

9 0 Ío crían rebaños de ganado caprino y ovino | el 6 0 fo  poseen gana'do porci

no^ y más del 80 % disponen de aves,; de corral, correspondiendo un 4 % a - 

pavos o guajolotes.

El ganado vacuno se obtuvo de los españoles, así como el caballar el—  

ovino y el caprino, especialmente durante la época de las rebeliones y los 

asaltos a las misiones, ''En 1600 los tarahumras del noroeste ya habían —  

conseguido caballos de los españoles, sin embargo solo los usaban para ---
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montar, pronto comenzaron ellos mismos a criar caballos y ya en tiempo de-

Newman, tenían hasta cincuenta cada uno. También poseían borregos, con cu-

( 3 7 )
ya lana tejían hermosas telas." '

Aun cuando una de las actividades más importantejsde la zona número - 

doce a la que pertenece el Municipio de Guachochi en la que están incluidos 

seis de los quince municipios que abarca la tarahumara, sigue siendo la - 

agricultura. La ganadería es también una actividad económica, de importan—  

cia , ya en 1969 se cuantificaron 582 834.00 cabezas de ganado vacuno y- 

132 972.00 de porcino, y en 1969 la especie bovina alcanzó un incremento - 

de 10.6 %  .

El ganado mayor constituye una de las fuentes de riqueza del mestizo -

de la Sierra, que orienta su incremento hacia el mercado, formando más que

la agricultura, uno de los contrafuertes más grandes de su economía, al in

dígena se le despojo de su garuado, haciéndolo por medio de transacciones -

( 38 )
desventajosas, hoy en día esta forma todavía persiste.

Como el índice de terreno de agostadero, es muy escaso, el mestizo que 

posee un buen número de cabezas de ganando, lo mantiene en forma clandesti

na en otros ejidos, introduciendo incluso ganado fino (Herdford) que se —  

vende en Chihuahua y en ocasiones es exportado a los Estados Unidos de No_r 

te América.

Por los meses de septiembre y octubre las rancherías indígenas se ven- 

recorridas por compradores de ganado vacuno, provenientes de Nonoava y del 

mismo wjido, época en que el ganado se encuentra repuesto por el nacimien

to de pasto, y hay una considerable <?s&n,eés dh maíz, lo que hace más fácil- 

conseguirlo. El precio que se paga por una vaca, varía; pues si el indíge-



na esta enterado de los precios que se pagan en la región, lo más que re—  

cibirá son $ 8 0 0 .0 0 , si el comprador es un revendedor recorrerá las ranche 

rías que tienen poco contacto con los compradores que vienen de fuera,para 

comprarles (sino es que arrebatarles) su ganado, dándoles 5 0 0 * 0 0  y $ 6 0 0 . 

por cabeza, que después venderá a un precio mayor§ los becerros se obtie - 

nen en $ 3 0 0 y $ 4-0 0 .0 0 , solo, los bueyes alcanzan un precio que fluctúa —  

entre los $ 9 0 0 .oo y $ 1 0 0 0 .oo, en ocasiones se les cambian por vacas de

desecho.

Desde el mes de mayo y meses subsiguientes hasta que se pizca, la es—  

cacés del maíz obliga al tarahum&ra a pedir crodito en las tiendas y tenda, 

jones de las rancherías, situación que es aprovechada por el comerciante—  

para obtener ganado, y si llevan dinero no se les acepta sino son chivas o 

ganado mayor, cambiándoles un hectolitro de maíz ( 6 0  kilogramos) por cinco 

chivas. Algunos comerciantes mestizos del ejido, mantienen compromisos con 

compradores de ganado-que vienen de otras partes fuera de la región, los—  

cuales tienen su' centro de oprecaiones en Guachoohi. Cuando el tarahumara- 

se resiste a vender, el mestizo llega hasta su casa fijando él mismo el -- 

precio por chiva, variándo entre $ 2 5 . 0 0  y $ 3 0 .0 0 , cuando no acepta se le 

tira el dinero en el suelo, volviendo el mestizo al otro día, para recla

mar lo que a su manera ha comprado, intimidando al indígena, por lo que 6 s_ 

te prefiere ceder para evitar dificultades.

Rara vez se mata una "huasi" o vaca, para comer, ei toro se mata en - 

ocasiones ceremoniales, cuando viene un"raspador" de liaráráchi a curar,pe

ro en general se prefiere tenerlos para comprar maíz, venderlos por enfer

medades habidas en la familia o para comprar terrenos. Las vacas son orde

ñadas, ocupando la leche para hacer quesos, durante la noche son apartados

- 8 d -



los becerros de estas para que no les acaben la leche. Durante los meses-- 

de septiembre y octubre el hombre campea los animales, constituyendo, un - 

trabajo bastante pesado, ya' que se llevan a través de los cerros y caña— • ■ 

das, requiriéndose cierta habilidad para volverlas a juntar. Son pocos en- 

re'alidad los que marcan su ganado con hierro al rojo vivo. Facilitándose - 

el abige'áto por la falta de marcasp la época erque ésto se presenta con más- 

frecuencia, es cuando' la cosecha se ha levantado y se sueltan los ani les.

El indígena que trabaja de pastor, siempre lo hace para el .mestizo,sien 

do en verdad muy pocos los que tienen este tipo de trabajo^ el salario que 

gana un pastor varía entre . 8 5  centavos y I 2. 50 diarios. Sólo en ocasio

nes en que es ocupado para arriar ganado hasta Cuauhteraoc, recibe $ 2 5 .00- 

diarios llegando a durar su trabajo hasta tres semanas.

La ganadería además de constituir un fondo de reserva o ahorro para—  

;el indígena, está, íntimamente relacionada con la agricultura pu^s sin el - 

abono que producen los animales, la tierra no daría fruto.

Una vez que se ha levantado la cosecha de maíz, se les permite a la rna 

yoría de los animales apacentar en los terrenos de cultivo, pare, que coman 

la caña de maíz.

A diferencia de otros grupos indígenas, el tarahumara monta muy bien - 

a. caballo, algunos incluso, cuentan con sillas viejas para montar, cambia

das por becerros a los mestizos. Las herraduras muy poco se usan y los que 

compran lo hacen en las herrerías mestizas, aun-cuando pasan temporadas —  

largas para volverlas a comprar, el freno es muy poco frecuente, solo algu 

nos cuentan con frenos viejos. Los caballos y las muías además de servir - 

como transporte, también son ocupadas para el acarreo y arrastre de tron^—
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eos para construcción,, para tirar el arado y como bestia de carga.

\

Capan a sus animales por el mes de agosto ya que es la temporada en —  

que hay pasto y el animal tiene buen tiempo para reponerse, el toro se capa 

entre agosto y septiembre, pues se dice que en este tiempo hay muy poca —  

mosca y tienen menos riesgo de que se agusanen, los que cuentan con crioli 

na capan en cualquier época. Al cerdo se le castra en los meses en que no- 

i hay siembra ya que al hacerlo se les da libertad para que busquen comida y 

se repongan pronto, en tiempo en que la luna se encuentra en cuarto menguan 

’ te no se capa pues se tiene la creencia, que los animales sangran mucho,el 

. caballo cerrero se le capa para volverlo dócil. Al "bohuaca" o borrego y- 

a las chivas se le cortan los cuernos para que no crien gusanos.

Los bueyen en el ciclo agrícola son arquilados por diez pesos o se pi

de una olla de tesgüino, un ware(cesto) de tortillas, y una gallina,

 ̂ Cuando se presta algún animal macho con ebjeto de reproducción, no se-

espera nada a cambio- Tal préstamo se considera una obligación moral.

Al preguntársele a un hombre por la cantidad de ganado que tiene, gene 

raímente contesta mencionando los suyos y los de su mujer, los dos pueden-
l ,

ser propietarios de ganado, no existe ninguna diferencia, en la poseción a 

la ciase de animal para el hombre y la mujer. v

Los puercos y las aves de corral pertenecen a la mujer o tanto a ella- 

como a su marido, péro siempre es la primera quien los cuida, en cada hogar 

tarahumara hay pollos "ta toii", pero no en todos tienen "chihuiqui" guaj_o 

lotes, pues consumen mucho maíz, los que están en mejor situación económi

ca llegan a tener hasta diez. Los huevos "ahuaca" de las aves de corral - 

se consumen o se venden.
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A continuación se da una tabla de datos sobre ganadería, obtenidos —

de una encuesta en 3 7 3 familias de las cuales solo 3 3 2 manifestaron tener-
/

animales, las que representan el 4 2 % de los ejidatarioss

C A D R 0 NO. 20

■ E D E  A N I M A L NUMEK) C 1 A S E A N I M A L NUMERO

1 .- VACAS 930 7.- CHIVAS 3 909

2 .- TOBOS 6 2 8 .- BO REEGOS 1 027

3.- BUEYES 175 9»- PUERCOS 565

4.- CABALLOS 332 1 0 .- GALLINAS 2 243

5 - MOLAS 64 11 GUAJOLOTES 6 6

6 .- ASNOS 369

Los animales se encierran en corrales y solo se les saca de ellos bajo 

la vigilancia de las mujeres y los niños^ los cerdos tienen corrales de -

troncos, asegurados por incisiones a modo de muescas hechas con el hachaf- 

aqui permanecen durante la época de siémbra, con el fin de que no causen - 

daños en la milpa, cuando se traslada la familia a otro rancho, se llevan- 

los animales amarrándolos de las patas traseras y arriándolos5 pasado el -■ 

tiempo de la pizca se dejan sueltos para, que busquen ellos mismos sus ali

mentos, los cerdos que empiezan a comer gallinas se les encierra y engorda 

para venderlos o matarlos5 durante el tiempo de siembra en que permanecen- 

ene errados se les alimenta con rastrojo y maíz. Cuando matan un cerdo lo- 

descuartizan y le sacan la manteca, para vender la lata de dieciocho kilos 

a cien pesos y ocasionalmente también la emplean como alimento (poco común 

en la dietética indígena tarahumara).

La carne de una res, solo es comida cuando el animal sufre un acciden

te o cuando muere de enfermedad, lo mismo se aprovecha la carne de caballo 

que la de un asno. Estos últimos son vendidos en cuarenta y cincuenta pe—  

sos,a mestizos que los negocian en las empacadoras de Cuauhtemoc, donde —
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fabrican alimento para animales.

Los cerdos y los chivos se matan acuchillándoles la base del cuello, - 

cortan una vena y la sangre cae en una "hueja" o jicara, se cuece a fuego 

lento para después comérsela, a los pollos y "chihuiqui" guajolotes, se les 

retuerce el pescuezo, hasta quebrárselos. Alimetan a los pollos y chihui—  

ques con maíz seco, y se les permite entrar a la casa en busca de sobras—  

(pedaCitos de tortilla y maza de maíz que haya caído en el suelo'), se les 

proporciona agua diariamente. Para proteger a los animales de corral, de - 

la zorra, el zorrillo y otras animales que merodean por las noches, se les 

construye un gallinero sobre cuatro estacas, también se les protege subiéri 

dolas en árboles, poniéndoles un palo que les sirva de escalera. Al ganado- 

se le da sal corriente y en piedra, durante la época de seca en que se-' aca 

ban los pastos, se les suministra manojos de rastrojo, bajándolos de los - 

árboles donde se tienen almacenados.

El tarahumara posee también perros "cohí " y gatos "michí" °, el perro- 

se emplea para el cuidado del hogar, la cacería y el cuidado de las chivas, 

el perro buen cuidador de chivas, siempre debe de permanecer con estas 

y vigilar que ningún extraño se acerque al corral, sólo las dejan cuando- 

se les proporciona de comer pinole con agua, éste, clase de perroípor lo g_e 

neral es muy bravo), desde chico se le cría con las chivas y ovejas, ali—  

mentándose con la leche que producen estas.

El gato permanece rondando por la casa, cuidando que los ratones no se 

coman el maíz del granero.

El tarahumara aprecia mucho la miel de las avejas y avispas silvestres, 

puesto que no se practica la apicultura" los niños escarbanlos hormigueros
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con el fin de extraer la miel que en ellos se produce, constituyendo una—  

golosina muy apreciada,

g).- CAZA Y PESCA .- La cacería se lleva a cabo mediante el empleo de—  

trampas y armas de fuego, las cuales se introdujeron por primera vez en —

el siglo XIX y ya enelágLo XX por los revolucionarios. Las trampas m á s ---

grandes , se hacen para' atrapar "chihuiquis" o coconos (guajolote silvestre) 

a manera de corrales con-techos y una sola puerta, que se cierra cuando - 

los aniamles han entrado a comer granos de maíz que.se ponen para atrapar

los, son pocos los guajdotea silvestres que quedan, pues se han ido extin

guiendo debido a este tipo de trampas, en las que pueden oaer hasta ocho- 

animales;; trampas más pequeñas se utilizan para atrpar ratones y conejos.

El arco ya no se utiliza,alómenos por el indígena de Norogachi y solo se—  

puede ver como juguete entre los niños.

Por lo que hace a las armas de fuego, se destinan para cazar palomas—  

y venados y defender a las aves de corral de los animales de rapiña. El ta 

rahumara gran parte de su tiempo lo emplea en la cacería, sobre todo cuan

do han terminado las labores agrícolas, por eso es muy difícil encontrar

lo en su casa durante el día y hasta por la tarde cuando regresa(un poco- 

antes de que se oculte el sol) con el fruto de su esfuerzo, ya sea una ar

dilla, un-conejo, y si se tiene suerte hasta un venado. Anteriormente la - 

cacería del venado, se hacia entre varios vecinos, para ello no se emplea- 

ha ningínarma, simplemente se perseguía al venado durante todo el día y —

durante días hasta que se gastaban las pezuñas y no pudiéndo correr lo ---

atrapaban, esta cacería estaba muy relacionada con la agricultura ya que - 

cuando se iba a sembrar o cosechar, se tenía que matar, un venado para ha—  

cer tonare y bailar, hoy es más difícil hacerlo por la escacés de éste y - 

la introducción de armas más eficaces que lo han ido extinguiendo , en lu~
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gar de venado se mata un chivo. Los niños también participan de la cace —  

ría atrapando animales pequeños.

La pesca se hace en los ríos y arroyos del ejido, en ella participan-- 

niños mujeres y hombres (la mujer es la encargada de fabricar las trampas), 

llamadas "maníricas" o "tapestes", especie de cercos hechos de popotes o- 

varas delgadas; colocándolas en las corrientes se dejan en las noches ponien 

do algo de hierba para que el pescado tenga donde esconderse y no se es

pante , en la mañana, la mujer se mete en el agua y con sus manos va sa

cando los pescados que han quedado atrapados en el "tapeste". El hombre pa 

ra pescar introduce las manos debe.jo de las piedras, donde asuelen esconder

se los peces y de |sta manera los atrapan arrojándolos hacia la orilla,0—  

tra especie de trampa que se hace, es un corral de hierbas,dontro del cual 

se echa cal o el veneno de una raíz o planta y de esta, forma se le atrapa; 

en lugares donde 1 ?. corriente llega, a.álcanzar grandes proporciones como en- 

el rfo Urique, se valen de cobijas que se emplean a manera, de redes que se 

arrastran a través del agua, hasta alcanzar la orillae El pez es un animal 

muy apreciado y su pesca se incrementa en el tiempo de escaces de maíz, — ■ 

incluso es objeto de intercambio»

Entre las clases de nenes que se encuentran en los ríos y arroyos es—  

tan s el "roquili"(; pez blanco), "motoleche"( pez.amarillo), "apalíqui” 

(pez pinto), "sakachi"(sardina)"Ituchá"( pez negro), sin embargo el que más 

a,bunda es el pez blanco denominado por el tarahumara ("roquili"), y el "mo 

toleche"(ba,gre), se come con pinole azado o frito.

h).- EL BOSQUE Y SU APBOVECHilMIENTO.- En 1935, fecha en que se dio como 

poseción definitiva el ejido de Norogachi, se contaban con,zonas arboladas
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m u y  ricas para su explotación forestal, pero el desmonte era muy costoso-,—  

no pudiéndose aprovechar la madera, comunalmente, por la falta de comunica,- 

ción, pues la vía más cercana era la estación de ferrocarril Creel, dis—  

tante 6 0 kilómetros.

El "bosque ha representado para el indígena un medio de donde obtiene la 

madera para la construcción de sus casas, pero tambi la falta de terre 

no cultivable los hace desmontar, descortezando los árboles y formándo—  

les un anillo alrededor del tronco para que se sequen, procuramdo hacerlos 

cuando la luna está en cuarto menguante con el fin de que se sequen más —  

rápido, después roza el campo y logra de éste modo terrenos con fines ag'ri 

colas, ocupando los recientes desmontes para la siembra de maíz y frijol-s—

El indígena y el mestizo lo aprovechan en diferentes formas, la corte

za del encino rojo, se utiliza para la cutiduría y el indígena utiliza las 

cenizas de éste como cal. El encino y el táscate se queman por tenerse la- 

creencia de que estos secan los manantiales. Para l a .construcción de cano

as se talan los árboles más grandes y con menos ramificaciones, para que - 

la madera no lleve tanto nudo! el tarahumara fabrica también sus instrurnen 

tos músicales, tambores, guitarras, violines, sin más auxilio que el hacha 

y el cuchillo, sacando del madroño y el pino,las finas tablas de estos ins 

trunientos.

"Ambos indios y Ladinos, dan al bosque función de reou.rsos, pero el —  

valor que le. asignan varia, para los primeros, es un combustible no comer

cial y materia prima para la construcción de las chozas y -la confección—  

de su mobiliario^ para los segundos, es un producto de exportación, cuya-

saca depende de la relación que hay en un momento dado, entre los costes - 

de la extracción y los precios en el mercado, ^
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' Toda la parte alta de la Sierra pstá cubierta de pinos , que fueron -d~ 

explotados en un principio por contratos que hacían leas empresas' madereras 

con los ejldatarios, sin intervención dé ninguna agencia de que pudiéran- 

depender los intereses de los ta,rahumcaras. Destruyéndose bosques enteros,-., 

para, la negociación de millones de durmientes, recibiendo los dueños indí

genas unos cuantos pesos.

h

Después de 1952 en que, se esta.bleció el Centro Coordinador Indigenis-r- • 

ta de la Tarahumara, se trató de proteger dichos intereses, consiguiendo— ; 

formas especiales de explotación, iniciándose el aprovechamiento de los re 

cursos forestales, en basp al acuerdo que se refiere, al derecho que se le 

otorga al Instituto ^acional Indigenista, para organizar grupos dé pobla— . 

ción . Lo primero que se trató de eliminar fue un tipo de contrato llaman

do de "compra-venta de recursos forestales" que era un arquiler simulado—

. j

del bosque, ya que bajo este contrato el maderero tenía derecho de entrar

a los bosques y aprovechar al máximo todo, también tenía el manejo de las- >

(40 t
guias 'todo esto sin ninguna limitación . Lo único que tenían los eji-

datarios era un derecho de monte, que se depositaba en el Banco de Crédito 

Ijidai, sasando los fondos, no sin pasar grandes trabajos, destinando'el - 

Banco este dinero a trabajan, mientras los dueños, no veían nunca sus re—  

cursos, habiendo llegado a acumular cerca de dos millones de pesos, s i n —  

que los ejidatarros recibieran beneficio alguno.

Hoy en día, los recursos se acumulan un año y se distribuyen en el si

guiente, haciéndose mediente una asamblea generad con los comuneros, pa ra

que ellos resuelvan que hacer con el dinero* Se hace una coníyocatoria diez 

días ant.icipa.dos, y se efetúa la asamblea, habiendo quorum legal, a la que 

acude siempre un representante del Departamento Agrario, y otro del Instó

S 9 -

i



tuto Nacional 'Indigenista; en la asamblea se hacajsugestiones para la in

versión de' fondor se condideran aspectos sobre fomento agrícola, ganadero- 

o forestal, después de la liquidación del ejercicio, ios ejidatarios mani

fiestan su conformidad, si es aprobado el informe, se les recuerda los pía 

nes de inversión cuya aplicación .se divide en tres renglones!

a) o- Beneficio Familiar.

b) .~ Beneficio Colectivo.
/

c„- Actividades Productivas.

En los renglones de inversión, se utiliza por regla general un 50% de- 

las utilidades, empleándose el 2 5% para beneficio de la colectividad y — — 

otro 2 5% para beneficio familiar, se discute si-se compra ganado, maquina

ria para el aserradero, lo mismo se hace en otros renglones, Las inversio

nes deben ser equilibradas para beneficio social y colectivo (ver cuadro - 

número 21)»

Los primeros contratos que se hicieron, eran contratos de financiamien 

to con particulares, en ela-e el financiador fungía como administrador, las- 

pérdidas y ganancias eran supervisadas por un auditor que maadábael Institu 

to Nacional Indigenista y sobre el informé -que rendía éste y la auditoría, 

se determinaba la utilidad, en el que el.ftó»ciado.r obtenía el 40 % y el in

dígena el óO%, pero a medida que transcurrió el tiempo, aumentaron los ej_i 

dos saliendo muy caras las auditorías, con la consiguiente pérdida de tiejn

po, por lo que se adoptó un nuevo sistema, llamado de maquila, el dueño--

del bosque buscaba un 'industrial y se ponía de acuerdo para, que le maquila

ra su madera, una vez producida, la madera el maderero era, el que determina

ba el monto de la utilidad, pero además el ejido podía disponer de una can 

tidad de madera, que era la diferencia entre el costo de producción y el - 

costo de maquila y ésta se vendía al mismo maquilador o se buscaba otro --
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comprador maderero^ después vino el contrato de " maquila y comisión mer—

cantil ", que tenía como objetivo el de asegurar una cantidad de percep---

ción del ejido, sin embargo este contrato trajo problemas de interpreta---

ción, por lo que se empleo el contrato de "maquila y asociación para la —
/

venta", la colocación del producto la hacía el maderero y le participaba - 

al ejido que había preferencia por la materia, repartiéndole las utilida—  

des que obtenía por la malera. En 1970 se llevó a cabo otro tipo de contra 

to llamado "Contrato de Asociación en Participación, Para la Extracción,/- 

Transformación y Venta de Productos Forestales", ésto se hizo con el fin - 

de que se diera una cuota de g ’.rantíaf se hace un estudio de costo para —  

ver con cuanto cuenta cada uno de los productores, en este procedimiento,- 

la auditoría ya no,se lleva a cab , se garantiza la participación del eji

do y el derecho de guarda de los ¿bados del bosque.

Eh el cuadro número 21 se puede ver '-a relación de metros cúbicos de mado 

ra, producidos en el ejido de Norogachi de 1967 a 1 9 7 0 .

La Explotación Forestal y el E jido de F oro,achi.- En 195& Norogachi ob

tuvo de la Secretaría de Agricultura y Ganad ría, autorización provisional 

para la explotación de sus bosques, concediénc ¡.e 65 000 metros cúbicos..—  

de madera de pino en rollo, con la siguiente distribución; 7 0$ de madera - 

aserrada, 20$ de productos secundarios, 10$ para 1 ña. Y el 22 de enero de 

1 9 6 0 , la misma dependencia concedió autorización de xplotación forestal,- 

al Comisaiíado ejidal de Norogachi, para el aprovechan ento provlsínn<-i. 

12 5 0 0 metros cúbicos de madera de pino en rollo, celebrándose contrato de
V

financiamiento con la empresa maderera "Portillo S. R. L . e n t r e  los eji

dos que emplearon este contrato figuran; Samachique, Guaguac.,ique, Basígua 

re, Eocheachi, Papajichi, y Cabórachi, mediante el mismo, las empresas fi-

-  9 -1  -



nanciadoras -aportaron el capital necesario para la compra de equipo, insta 

1ación, hechura de caminos, asistencia técnica, administración y capital de 

operación, mientras los ejidos aportaron el recurso bosque, estando a cargo 

del Instituto Nacional Indigenista los estudios dasonómicos| sobre esta —  

base las utilidades netas se distribuyeron en la proporción de un 55$ pára

los ejidos y un 45$ para las empresas financiadoras.

En 1968 se llevó a cabo ';1 contrato con la empresa maderera de Raúl - 

Soto Reyes, empleando la nueva fórmula, llamada "Sistema de Maquila y Aso

ciación en Participación", poniéndola en práctica en otros ejidos, A la fe 

cha la empresa referida- es la q.'.e ha venido haciendo las explotaciones fo

restales en el ejido, habiéndose '-amblado el contrato por el de "Asocia---

ción en Participación, Para la Ext ■'acción, Transformación y Venta de Pro—  

ductos forestales", comprendiendo ejercicios de trabajo, del 1o de enero -

al 31 de diciembre de 1970 y del 1o i  enero al 2 8 de febrero de 1 9 7 1 » ---

Cuenta actualmente el ejido con una sui:-?rficie total arbolada de 8 500 he_c 

táreas.

Desde el inicio de la explotación, a la fecha, el ejido ha contado- 

con cuatro aserraderos, riendo ios primeros, .os de la Ciénega de Noroga—  

chi y Pilares, éste último se tenía como aserr-.-loro auxiliar, al entrar la 

segunda compañía maderera, se estableció ol aseiv .dero en el rancho Secorá 

chache y en 1970 se transladó a Rorogocháche, dónd: todavía se encuentra»

Los comienzos de explotación forestal por las compañías madereras, Die 

ron lugar a que se abriera un mercado de’ trabajo para 1 s ejidatarios, ya

que los oontratos hechos con éstas, estipulaban el emplee de la mano de —  

obra indígena, e incluso mestizos que fueran ejidatarios de la zona de ér,.



plotación. La llegada de un nuevo sistema de trabajo, y la introducción —  

de máquinas de uso iomplejo aunado a la barrera del idioma, hizo qué los - 

puestos más calificados fueran quedando en manos de los mestizos y al indí_- 

gena se le fuera relegando, aunque los contratos estipulaban la enseñanza- 

del manejo de maquinarle.- esto, al parecer no se cumplió con la población- 

indígena, la cual sigue desempeñando los trabajos menos especializados e i 

gualmente calificados, por .o menos en el ejido. En el presente, el aserra 

dero se halla equipado con u :a sierra circular, cabeceadora, desorilladora 

y motores; Alrededor de 27 mt ,tizos se encargan de los trabajos del aserra 

dero y escasamente 4 indígenas-trabajan en él, limpiando aserrín, acarrean 

do capote (desperdicios que dej-.n los trozos), y acomodando madera, el sa

lario que percibe un trabajador i el aserradero es de $ 2 7 .oo diarios.

MAQUINARIA UTILIZADA P--R LOS ASERRADEROS,

1 .- SIERRA CIRCULAR. U ) 7.~ MACHIMB RADO RA.

2.- BANDA, . 8.- MOLDURA.

3..- CABECEADORA. (*) - - TROMPO.

4.- DESORILLADORA. (=) K  ... CANTEADO RA.

5c- CEPILLADORA. 11., MOTORES.

6.- TORNO,

Con ( x )  están marcadas las máquinas que tic. , el aserradero de Norogachi.

En los trabajos de campo, el indígena es tapado GOmo hachero, para el 

descope de los árboles, son contratados por un ¿ fe de campo (mestizo) que 

se encarga a la vez de coordinar los trabajos, el ago se lleva a cabo me

diante una lista, que se.le entrega al administrado! del aserradero (mesti 

zo que pone la compañía maderera) para que les haga la liquidación, el pre 

ció estipulado por copa es de I 3.oo, sin embargo gene rítmente recibe de ~ 

$ 1.oo a $ 2.oo, el mestizo también trabaja en esta labor- con un sentido- 

más capitalista, empleando menos trabajo (escogiendo los árl les con menos
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ramificaciones) para obtener más ganancia.

El corte de "'bolillo" (trozo para durmiente) es otro de los trabajos - 

que desempeñe el indígena para la compañía, recibiendo por cada trozo $2,00, 

Los pagos los hace la compañía al raes o mes y medio, pagándoles en ocasio

nes con cheques, significando un problema para el indígena ya que no pudien 

do ir al Banco de la ciudad, recurra con el comerciante, el cual no siem

pre le da la cantidad que en este se estipula.

El indígena que demuestra vejez, no encuentra, trabajo, dándose como— - 

pretexto el tener completo el personal, sin excepción, se procura que Ios- 

trabajos de campo sean desempeñados por indígenas jóvenes, con esto la cora 

pañía se evita el teñe rv que pagar algún accidente, además habiendo mano de 

obra joven el trabajo de extracción de!, producto se lleva a cabo más rápi

do, Por lo regular el trabajador indígen trabaja de una a dos semanas du

rante el año y en muy contadas ocaciones tiás de un mes.

El maderero trata de extorsionar a las autoridades ejidales, dándoles- 

facilidades para que compren camiones, con el :.in de ganarse el apoyo que- 

necesitan para la renovación del contrato. En el acarreo de madera y tro—  

za, se ocupan los camiones propiedad de algunos e.V.datarios del lugar.

El control de la documentación de las "trocas" o -amiones que acrrean

uí adera, llamadas remisiones (documento de transporte c 1 = lleva el camione- 

ro, que se expide con cargo a una guía, que ampara el transito del total - 

que se lleva fuera del predio)se encarga el presidente de vigilancia del - 

comisaríado ejidal, puesto en el que la extorsión es muy couln.

En 1958 un supervisor de la Subsecretaría de Recursos Fon' 1 "Veo, le -
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vantó un acta de suspensión provisional deooitü de arbolado, pidiéndose ins

truyera expediente de infracción, en contra de la compañía maderera "Purii 

lio", por el incompleto aprovechamiento de arbolado de pino derribado, cu

yos tocones variában de .40 centímetros a 1 metro de altura sobre el nivel 

del suelo, y derribo fraudulento de 1 130 árboles de pino, con diámetro de 

35 a 50 centímetros. En la actualidad todavía se siguen derribando árboles 

sin marqueo, disimulando la marca del martillo del ingeniero forestal por- 

un golpe propiciado con la parte posterior de un hacha, retocado con carbón 

para, dar la impresión de la marca del martillo.

En el presente, ha salido a luz la explotación clandestina por parte- 

de las empresas que tienen convenios de asociación en participación con—  

los ejidos, y muchas otras anomalías , Hasta la fecha se han formado doce- 

empresas forestales ejidales, con el fin de que los ejidos exploten direc

tamente sus bosque y no haya intermediarios, o sea que las empresas madere 

ras tendrán que dejar que los ejidatarios exploten directamente sus bosques; 

los ejidos que se han constituido en empresas forestales son; Áboreachi,—  

Cabórachi,Guachochi, Guaguachique, Choguita, Pa'.iui chique, Sehuérachi, Noro 

gachi, Tónachi, Tecorichi, Tatahuichi y Papajich:. Se espera que en esta- 

forma los ejidatariso obtengan mejores utilidades mejores cuidados del—  

bosque. Ahora las empresas madereras han encontrado m a  nueva zona de ex

plotación aún virgen, en el Municipio de Guadalupe y '"alvo, por lo que sus 

intereses están puestos en esta parte de la región.

El ejido de Norogachi hasta la fecha, ha tenido tres jlañes do-inven—  

sión, los cuales se dividen en dos clases? uno interno y otro externo, ca

da uno representa el 5 0 1° de las utilidades obtenidas por el ejido, el ex

terno entra como fondo común del ejido, mandándose a México pera su apro-
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I la c ió n ,  a l  Fondo de Fomento E j id a l  d i r i g id o  a l  Comitó F id u c ia r io  , una---- -

vez  aprobado, se saca  e l  d ine ro  de l a  Nacional f i n a n c ie r a ,  y e l  I n s t i t u ----

to  Nacional I n d ig e n i s t a  lo  d e p o s i ta  en un Banco pribado a nombre d e l  e j i — 

do, se convoca a asamblea a lo s  e j i d a t a r i o s  p a ra  f i j a r  l a  fech a  de l  re 

p a r to .  El o tro  50 % de l a s  u t i l i d a d e s ,  se adap ta  en lo s  p lan es  de in v e r—— 

s ió n  in t e r n o ,  su a p l ic a c ió n  no req u ie re  ta n to  t rá m ite  y se e fe c tú a  una — 

vez que e l  núcleo de p ob lac ión  e j i d a l  d is c u t ió  l a  forma en que se va a i n 

v e r t i r  , en acuerdo a lo s  t r e s  renglones i n s t i t u i d o s ,  an te r io rm en te  expuejs 

t o s .  El cuadro número 21, corresponde a l  t e r c e r  p lan  de in v e r s ió n  in te rn o  

de l e j id o .

C U A D R O  NO. 21 .

TERCER PLAN DE INVERSION DEL EJIDO DE NOROGACHI. ( ° )

AP ROBADO. • EJERCIDO.

Para  l a  compra, de manta. $ 22 034» 00 8 22 034.00
$ 1 250.00 8 . 1 250.00

Reparación de l a  Escuela  de- Agua 
Puerca, $ , 5 230.25 8 5 230.25
Reparación de l a  Escuela  de Noro 
gach i.  $ 3 00000

8 3 000,00

Reparación de l Panteón, 8 1 GQO.00 A4? 1 000,00

Terminación de l a  e s c u e la  de Ba- 8 500.00 8 500.00
s ig o c h i .  8 1 00C,00 ó>4? 1 000,00
Reparación del campo aéreo de l a  
Ciénega de Norogachi. 8 500,co 8 500.00

Para  g as to s  de l e j i d a t a r i o  F lav io  
García,, (enferm edad), 8 1 000,00 A4? 1 000.00

Beca h i j a  de l a  señora, A le jandra  
Espino Vda. de González. 8 500» 00 500.00

Ayuda a l  e j i d a t a r i o ,  Ranulfo Bus 
t i l l o s .  8 1 000,00 *si> 1 000.00

Para  l a  compra de m a te r ia l  q u i r ú r  
g ico  de l a  C l ín ic a  de N orogachi, $ 2 0 0 0 e O O $ . 2 000.00
Reparto en e f e c t iv o  más 167«92— 
según a c ta  de l  12-X -62. 8 36 000.00 8 16 000.00
Compra de una máquina de Escribir. $ 1 300 , 0 0

A * 300.00
G astos , Comisionados, f le te  manta*' $ 
Pago a s i e r r e  50% áe madera usada

85O.00 A 850.00

c o n s tru cc ió n  e sc u e la .  8 16 054,95
A 16 C'4.95

Sumas ig u a l e s ; --------8 91 864.71 A 91 861,71
( ° )  Datos proporcionados p o r  e l  Centro Coordinador Indigenista de la  r arahuraara.
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C U Í  R O NO. 22.

EXPLOTACION FORESTAL EN EL EJIDO DE NODOGACHI. ( ° )

^  VOLUMEN EN ME DERECHO DE PAGOS DIHEC DEPOSITO BAN 
iUMUs TBpS CUBj CQS. . MONTE;______ __TOS¿________ ¿IM iA ____

Í 9 6 7 . 1 072 219' de 
madera as erra 
da,
21 200 metros 
cúbicos de pa, 
lo de escoba,
? 381 metros— 
cúbicos de pi_ 
lo te  para mina.
1 304 durmien
te s . 8 212,330.51 8 212,330. 51

1 9 6 8 .
1969. 782 867' de -  

madera aserra 
da; 5 008 dur
mientes $184,623.86 § 173-825 . 39

1970. 999 558' de -
madera aserra 
da; 24 5 9 2 'de 
palo de esco
ba; 1 020 dur
mientes. $ 206,344.2C $ 103,172 .10 $ 103,172.10

• «ti __________________________

$ 6 0 3 ,2 9 8 .5 7  $ 455,3 2 8 , 0 : $103,172,10

DIFERENCIASs

$ 4  798.47

.$ 4  798.47

( ° )  Datos tomados de l a  o f i c in a  sobre cue.yta de e j id o s  de l Centro Coo_r 

d in a d o r  I n d ig e n is ta  de l a  Tarahumara.

i ) . -  LAS RELACIONES COMERCIALES, -  El comercio bs. s id o ,  desde l a  época p r e -

h is p á n ic a ,  una a c t iv id a d  de gran im portanc ia  en l a  r ida  económica de lo s  -

grupos in d íg e n a s .  En tre  lo s  tarahumaras también se di pero no es de t a n t a -

s ig n i f i c a c i ó n  n i  ha s ido  como e n t r e  lo s  ind ígenas  de l  cen tro  de l a  Repúbli

ca ;  en e l  tiempo de l a  c o lo n ia ,  é s to s  l lev ab an  a cabo tra n sac c io n e s  comer--

c í a l e s  con lo s  co lo n iz a d o re s ,  como lo  prueban lo s  r e l a to s  de lo s  J e s u í t a s ;

"Los tarahumaras sacaban mucho provecho de su comercio con lo s  mineros, —
( 4 1  )

permutando maíz p o r  la n a ,  t e l a s  y o t ro s  objetop",. '

\

"Las re la c io n e s  com erc ia les  re p re sen tan  e l  eslabón p r in c ip a l  e n t r e  l a -



■\ ' . r

.comunidad, indígena y el mundo mestizo, es decir la sociedad nacional y la- 

importancia de estas relaciones no se encuentaxn en la cantidad del produc 

td Comercializado o en el valor de productos comprados! se haya niás bien -

( 4 2 )
en la Calidad de las relaciones comerciales, " ' '

Pozas al referirse a las relaciones comerciales en su libro el indio-—  

en las clases sociales, nos dices " Al darse cuenta el indio dei valor y—  

uso de la moheda, eje de la vida moderna, su actividad comercial, de acti

vidad secundaria que era complementaria de las actividades productivas,

( 43 )
pasa a ser, la ocupación principal" , sin embargo entre el tarahumara,

el comercio no se ha desarrollado a tal grado oomo para decir que sea la - 

ocupación principal, en primer lugar por la falta de productos de tipo co

mercial y en segundo lugar, por las distancias existentes entre su región- 

y los centros de población mestiza, en especial las ciudades*

El tipo de comercio ambulante-, realizado con la venta de productos de

recolección, les permite aprender o por lo ménos entender el castellano,- 

usar artículos de la industria y adoptar ideas y costumbres, distintas a - 

las que tradicionalmente poseían.

En la tarahumara, no se puede hablar en lo que Aguirre Beltrán llama —  

centro rector, ya que en realidad no hay una localidad dónde se concéntre

la producción de diferentes artículos! la venta de productos agropecuarios 

y de artesanías se realiza en la región y generalmente en esta, se distri

buye por acaparadores y oomeroiantes mestizos.

El comercio que se lleva a 'cabo entre los tarahumaras, es individual—  

y el tráfico se realiza tanto interna como externamente. No existe entre -

V
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los tarahumaras ni mestizos de la Sierra un morcado regional o un lugar — ' 

dónde reunirse periódicamente*

El comercio externo o oomeroio con moneda, es el de más significación- 

o sea el que efectúan en ciudades como Chihuahua, Ciudad Juárez, Jiménez,- 

Parral y Topreón, ésta última en el estado de Coahuila. Los que más frecuen 

temente salen de la zona, son los hombres, ellos representan el elemento - 

más propenso al cambio (aunque hay muchos que nunca han salido de la regió"). 

Cuando van a vender a la ciudad, lo hacen solos o acompañados de algún -pa** 

riente, en ocasiones se va con la familia, aunque no es frecuente, como su 

cede con otros tarahumaras de ejidos circunvecinos, en especial los de Gua 

guachérare y Narárachij éste tipo de comercio, es anual aún cuando muchos- 

realizan algunos viajes durante el año, al pregutárseles el motivo por el- 

cual mercan tan lejos, contestan refiriéndose a la escacés -de-sus cosechas; 

teniendo que buscar dinero para complementar las necesidades que les impo

ne su economía de subsistencia.

La actividad, comercial, empieza con la recolección del producto que se 

consigue en el ejido, pues los productos de recolección están íntimamente- 

ligados con la ecología, ya que se buscan tanto en la parte alta, como en- 

los barrancos, dónde el clima y la vegetación son completamente diferentes; 

la obtención del producto puede ser a nivel familiar o individual,

Productos recolectados en La parte alta,- Los productos recolectados en 

el ejido son; "matárique" (Cacalia decomposita Gral.), hierba anís (Planta 

umbelífera aromática)"chuehupaste" (raíz de tipo medicinal), hierba del- 

zorrillo,"hierba de; la víbora", Se recolecta también palmilla (jucca deci- 

piens) con, la que la mujer el ah,ora "wares" (cestos), y un- zacate especial-
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con el que se hacen escobillas "pichiracas", productos que también se ---

llevan a vender.

Recolección en el barranco.- En octubre, ya casi para finalizar el ci

clo agrícola, el hombre emprende el viaje a los barrancos, para recolectar 

hojas de laurel (árbol de la familia de las lauráceas), orégano(Oreganus—  

planta del género de las laviádas) que se emplea como condimento5 el tiem

po empleado en ir y volver, es de una semana, yundír. en la recolección de

las hojas, en ocasiones también se cortan hojas de naranjo, todo el pro---

ducto recolectado se trae en costales, empleándose bestias de ear^a. para - 

su transporte y cuando se carecen de estas se acarrean cargando los co&Ca

les en la espalda. Los que lleva, animales de carga, frecuentemente les —  

cortan el paso, mestizos que ven la ocasión de obtener dinero, saben-

que en esta época, los indígenas transitan con destino a los barrancos, a- 

proveerse de hierba que después lleva.án a vender a la ciudad, exigiendo—  

les de 3 1 0 . 0 0  a 3 2 0 . 0 0  para temer den cho a seguir su camino al barran--,, 

co, algunos se hacen pasar por autoridade como Comisarios de Policía. —

9

Las hierbas del barranco no siempre se cons'guen yendo hasta allá, pues —  

algunos las obtienen con otros tarahumaras pegándoles 3 1 0 . 0 0  por el eos—  

tal de laurel. Desde el mes de septiembre ya \ienen preparados los pro'áug- 

tos que van a vender, por lo regular se prefiere -salir después del "pasco- 

chi",(festividades de navidad efectuadas durante les días 2 4 , 2 5 , y 26 de

diciembre), muchos hacen hasta tres viajes durante e.- año, el primero en - 

el mes de mayo, después de la siembra del maíz, el segando por el mes de - 

septiembre regresando en octubre , y un tercero en el mea de noviembre pa

ra regresar un poco antes del "pascochi"; sin embargo la mayoría realiza - 

solo un"acarreo" como denomina el tarahumara a este tipo de comercio.
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El que lleva muchas hierbas y wares(cestos), los transporta en burro---

al pueblo de Norogachi y espera una "troca" o camión, ya sea maderero o al 

guno de los que va a Parral a comprar mercancía, pagando $  20.00 por el —  

transporte. El indígena que va a Parral, recorre las calles ofreciendo las 

hierbas, orégano o laurel, que vende por puños o manojos al precio de $ 1 . 0 0  

también vende wares y escobillas. La comida se consigue de "korima" (rega

lada)! y se obtiene alojamiento con algún mestizo amigo, o se busca un lu

gar en las afueras de la ciudad, pero no se hace uso de mesones ni de casas 

de húespedes? cuando no se termina de vender y como es necesario hacerlo— ■ 

se trasladan a las poblaciones cecinas, realizando ésto en tren, ya que se 

les impide llevar costales en los camiones, el viaje cuesta •» 24.00 a To—  

rreón, algunos otros prefieren bajarse por el camino, ofreciendo el produc_ 

to por las casas| en Torreón se colo-a la hierba en el mercado de la ciu—  

dad, en los puestos donde se expende ¿sta, lo mismo sucede cuando van a —  

Chihuahua, solo en los casos en que se encuentra, saturado el mercado., se - 

vende la hierba en las calles y si no se ..caba se trasladan hasta Ciudad - 

Juárez, donde .permanecen hasta tres semanas vendiendo por las calles de —  

la ciudad, durante toda la mañana'ya que por la tarde la policía se los im 

pide. Después de que se ha vendido la hierba j- los wares5 se compran una - 

o dós piezas de raanta( 2 5  o 5 0 metros), jabón, aperos de labranza, y el so

brante de dinero se guarda para comprar maíz, muchos compran ropa usada —  

en algunas tiendas a donde la expenden, -para venderlas en sus comunidades, 

se adquieren llantas viejas en las vulcanizadoras, ce fiándolas en pedazos, 

por pares con el fin de que no hagan mucho bulto en el regreso a la Sierra, 

ya que se lleva a cabo a pie, tomando por las veredas y cortando por los—  . 

atajos, 0  se hace en un camión maderero, esperándolo a la salida de la ciu 

dad de Parral.
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El mestizo de la ciudad los llaman "compadres" en tono despectivo, ---

les regalan comida, ropa (sacos, pantalones), llantas viejas que se ocu—  

pan para huarache o "akaka", encontrando mejor trato que con el mestizo —  

de la Sierra.

C U A D R O  NO. 2 3

C 0 M E R C I O  E N  L A  C I U D A D.

p1 E 0 I U C T 0 £5 V E N D I D O S V A L 0 R E N  P E S O S

1 Costal harinero de orégano $ 100.oo

1 Costal harinero de laurel $ 120.oo

1 Costal harinero de hoja de naranjo $ 5 0 . oo

'S Costal harinero ■de matarique $ 30. oo

1 Costal harinero de hierba anís s 5 0 . 0 0

1 Costal harinero de hierba de la víbora «IV 5 0 .0 0

1 Costal harinero de hierba del zorrillo 1 0 0 . 0 0

1 Costal harinero de chuchupaste $ 1 2 0 . 0 0

1 Costal harinero de "vares" (30) $ 9 0 .0 0

Los vares (cestos) se venden a un precio que varía entre ¿ 2.00,#3»00 

y •$ 5*00 según el tamaño de éstos, y las escobillas o "pichiracas" *5 0—  

y S 1.00$ generalmente lo más que el indio lleva son tres costales, que —  

pueden ser 1 de laurel, 1 de orégano , un costal de vares (30) y unas 30 - 

escobillas, obteniendo una ganancia de í¡> 340.oo que & veces resulta o un- 

poco menos, si se considera que puede llevar alguna otia hierba de las e_s 

pecíficadas en el cuadro anterior.

Comercio interno El comercio interno se realiza entre los mismos tara

humaras y los mestizos de la región, los productos utilizados en las tran 

sacciones sons soguilla o chaquira, chile piquin, naranja, pinole, maíz —  

azúcar, café, puntas(rejas para arado), cuchillos. Estos productos son in

tercambiados por otras mercancías, constituyendo un sistema de trueque era-,

- 102 .



pleado por el tarahumara y el mestizo.

El trueque de trabajo por maíz, recibe el nombre de "korima", el hom— - 

bre qüe posee poca tierra, labrará para el que tiene,- trabajará acarreando 

leña, haciendo cercas para los techos de las casa, ayudando en las labores 

agrícolas. Los productos que con más frecuencia se intercambian por maíz - 

entre los tarahumaras son; wares(cestos), bateas de madera, pescado, yugos, 

arados. Los de Warárachi que al decir de los indígenas de Norogaohi. tienen 

muy mala tierra, les traen sal, soguilla(chaquira), llantas para huaraches 

intercambiándolos por maíz.

La soguilla o chaquira se consigue en Batopilas,■es un producto comer

cial bastante caro, utilizado como adorne por la mujer tarahumara, se com

pra por paquetes de un kilo (3 2 0 0 .oo)| la chaquira se inserta en un hilo- 

a mañera de collar y se intercambia por otiqs productos preferentemente —  

animales, asi por tres metros de soguilla se pide un chivo de un año, por

chivos más grandes se dan cinco o seis metros, muy pocas veces se vende.

El chile piquín (Capsicum annum L. cefiaform» Mili), se consigue en —  

forma silvestre en los barrancos, donde se recolecta o cambia por "cobisjL 

que" o pinole (maíz tostado hecho polvo) con los gen-,Lies (tarahumaras no - 

•bautizados), asi les cambian un litro de pinole ( . 4 7 0  ¿-ramos) por un litro 

de chile piquín (.240 gramos) y hasta dos y medio litros (l. 1 7 5 /kilogramos) 

de pinole por un litro de chile piquín^ al regresar al ejido se in.iercam—  

bia por gallinas, se da un .litro de chile por una gallina o se cobran 8 S. 00 

que es el valor que tienen estos animales entre los indígenas. Como se pue 

de ver predominan los dos tipos de intercambio, el trueque y transacción - 

por moneda ( el último con menor intensidad).
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La naranja, otro producto traído de los barrancos se vende general---

mente entre los mestizos, en diciembre se va a los barrancos a traer este- 

fruto, consiguiéndolo en los huertos mestizos e indígenas, se compra por—  

tantoss 2Ó naranjas por í l.oo, trayendo usualmente 1000, que se transpor 

tan en caballos o burros, se vende en los internados indígenas y en el —  

pueblo a . 2 5  centavos cada una, se emplea un día para cortar y seis dias

en ida y vuelta.

La ropa, que consiguen de"korima" o por compra, en la ciudad, se Ínter—  

qambia o vende de casa en casa, en las rancherías, sacos y pantalones son—  

vendidos a i 5*00 e intercambiados por maíz (5 litros o sea 3 kilogramos), 

las camisas-usadas se venden en í 3*00 o se intercambian por 3 litros d e -  

maíz, en éste, forma se obtiene ropa más abrigadora para el invierno.

Huaraches o "akaka", la Llanta se consigu-., de "korima" o se compra —  

en las vulcanizado ras de la ciudad, se trae -cortada en pares, variando el- 

precio por par, según sea el grueso de la llanta, de $ 4 . 0 0  a £ 6 .0 0 .

El comercio ambulante y el crédito.- Casi todas las comunidades rura- —  

les de la región, participan también en actividades agrícolas, cuyo propó

sito no es el consumo comestico, sino el comercio. El agricultor de subsiga 

tcncia, es también un productor para el mercado ( en este caso mercado in

terno) dedicando el excedente para la venta, ya que los cul :jvos no los na 

cen con fines comerciales. Después de la pizca, a fines de -.-no-siembre empie 

zan a recorrer las rancherías grapos de mestizos, provenientes '-ral ejido - 

de Papa jichi, Rocheachi-y Worogachl trayendo consigo! sal, café, azácar-,- 

jabón, aperos de labranza, cuchillos, que les intercambian a los indígeo-c 

por maízf de este modo las comunidades indígenas son penetradas r’ea.l mente-



por comerciantes, que las recorren casa por casa, para comprar regateando, 

maíz, ganado, que en la generalidad de los casos no parecen que compran *— > 

sino que arrancan los productos casi por la fuerza a los indios, donde po

drían participar en el juego lipre de la. oferta y la demandas \',Con esos —  

procedimientos los acaparadores regatones pueden obtener mayores ganancias, 

porque hacen disminuir la oferta, y en cierto modo concentrar la producción, 

asi pueden fijar el precio de lo que .adquirirá!! de acuerdo a las condicio

nes objetivas que se presenten, ^  ̂

•Guando hacen las transacciones de producto por maíz, les cambian uñat

ea ja de jabón con valor de 3 3 5 * 0 0  por 1 2 decalitros de maíz (7 2 : kilogra

mos) que traducido a moneda, tiene un valor de 3 1 2 0 .0 0  o 3 1 4 0 .oo según 

se valla acrecentando más la crisis de esceces, 1 0 cajas de cigarros c.gn—  

valor de . 4 0  centavos cada una, por un decalitro de maíz(ó kilogramos o —  

sea s 1 2 .0 0 ) de acuerdo a nuestra moneda, un metro de manta por 2 g- .decá 

litro ( 1 5  kilogramos o se 2 5 .0 0 ), otros compran lassemilla con moneda pa- 

gándo 3 5*00 por decalitro, .... 5 O . 0 0  la carga ( 150 kilogramos). Se llega- 

a dar el caso de acaparadores que tienen sus propios graneros en las ran—  

che rías indígenas, para ahorrarse la molestia de tener que traerlo en la—  

época de esceces.

El crédito usurero otro ' mecanismo de la "economía ladina,", se pone - 

en actividad para extrechar cada vez más lá dependencia del indígena. El - 

indio, viéndose -en la necesidad de conseguir maíz cuándo se le termina su- 

reserva, se ve obligado a pedir prestado al mestizo, consiguiendo el prés

tamo al 1 6 Ío y al 2 0 °¡o mensual, pues reciben de cuatro a cinco decálitros—

de semilla para reponer a vuelta de coseche, una cargas 0 sea ? que l e ---

prestan de 2 4 a 3 0 kilogramos par regres?„r 1 5 0 kilogramos5 pero como siem-
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pre rqsta un saldo insoluto, los indios quedan endeudados sin poder l i ---

tirarse del crédito.

El que siembra regular cantidad de frijol, ocupa una*parte para inte_r 

cambiarlo por maíz, asi cambia un hectolitro de frijol(77 kilogramos) por 

dos hectolitros de maíz (120 kilogramos), algunos lo llegan a vender al —  

mestizo, pero se prefiere para el intercambio y el consumo.

En síntesis,' se puede decir que el maíz es uno de los productos que —

más beneficio le reditiía al mestizo, ya que aparte de acapararlo y reven—

derselo al indígena a precios que alcanzan G -12, oo y G 13. oo el decalitro 

en la época de esceces, se acarrean de otras zonas grandes cantidades para 

su venta.

. Cuando se le fía mercancía o maíz al indígena, se le apunta en una lis

ta, quedando el trato hecho pare, pagar la deuda a vuelta de cosecha. El—

cobro lo realiza el mismo mestizo en la propia ranchería, midiendo el raa—  

íz con costales más grandes que los usuales.

Establecimientos fijos.- La compra de artículos de consumo, se lleva a. 

cabo en las tiendas del pueblo(seis en total) y tiendas que hay en las ran 

che rías (nueve), dos que pertenecen a indígenas. Las más grandes expenden- 

maíz, azúcar, café, piloncillo, jabón, trastos de peltre, sogas de fibra—  

de maguey, cintas’ para huarache, sombreros, pañuelos , pañoletas, telas,- 

manta., cigarros, refrescos, cerveza, aperos de labranza e incluso radios. 

El mestizo trae la mercancía, de la, ciudad de Parral y Guachochi, en camio

nes propiedad de mestizos ricos; los que cuentan con tendajones, realizan 

la compra en la tienda de la Conasupo que se encuentra, en Guachochi, don

de obtienen la mercancía más barata, vendiéndola al doble y al triple de -



su valor.

Tenderos: En las partes alejadas del pueblo, algunos indígenas cuen

tan con- pequeñas tiendas donde expenden productos comerciales, este tra—  

bajo se complementa/con el de las labores agrícolas, permaneciendo cerra

dos por el tiempo en que se dedican a dicha actividad.

Las tiendas' indígenas venden refrescos, cigarros, dulces, sal, galle—

tas, municiones, alcohol5 consiguiendo la mercancía en Nonoava y Guacho---

chi, transportándola en bestias de carga, el producto más caro que expen

den estas, es el alcohol, alcanzando el litro un precio de 5 5 0 . 0 0  y el —  

rebajado o 3 0 . 0 0  a pesar del precio, es comprado por los indígenas que tra 

bajan en los ace maderos 5 lo toman rebajado con algún té; es empleado por 

los corredores de bola para frotarse las piernas.

En las herrerías mestizas, el indígena obtiene sus aperos de labran

za, cubarras, hachas, rejas para arado y cuchillos.

El domingo en que se asiste a las juntas en la "comunidad"(Presiden—  

cia Seccional) y se va a misa, se aprovecha para llevar o comprar algún 

pedazo de manta, sal, cintas para huarache; si se siente enfermo o algún-.' 

familia,r lo está, Va al hospital donde las religiosas que lo atienden le—  

regalan la medicina

Los tarahumras que viven en las rancherías limítrofes, con el Munici—  

pió de Nonoava, frecuentemente van a comprar . allásus artículos tales como 

cubetas, jabón, sal, manta, etc., otros prefieren ir a Guachochi, donde —  

los precios son más bajos. En la ciudad se consiguen también estos artícu

los con excepción del maíz , que es comprado en laregión. Tarahumaras de -
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otras partes que se encuentran fuera del ejido, también llegan a comer ---

ciar con los de Horogachi, productos cornos chile (3 8 .0 0 ) el decalitro ---

durazno, manzana y tunas, que venden a 8 .0 5 * centavos.

El término "l'Torawa", se aplica cuando la gente realiza una importante- 

transacción comercial, las dos partes deben encontrarse involucradas en—  

un trato que es cuando menos del mismo valor, como la transferencia de un- 

toro, y el trato debe ser llevado a una terminación satisfactoria para las 

dos partes, de este modo, los dos hombres que establecen la relación se —  

honran entre si con el término "norawa" y pueden en ocasiones dedicarse—  

una, olla de tesgüino.

La economia del dinero.- La e.conomia del dinero se basa en los s a l a ---

rios que el hombre gana cuando realiza, los trabajos agrícolas con el mes

tizo, cuando labora en los trabajos de campo del aserradero, en la apertu

ra y repa.rción de brechas, en el comercio hecho en la ciudad, y en el tra

bajo migratorio, aun cuando el termino dinero no está bien definido. Hers- 

kovits nos dice al respecto " lío es fácil definir con toda precisión el - 

concepto de dinero, perosí podemos delinear este conceoto de un modo rano- 

nable, claro y válido, siempre y cuando que los trazos no se marquen con - 

demasiada rigidez... Hace mucho que los economistas están concordes en se

ñalar la función del dinero como la de un medio de cambio y un denominador 

común del valor, y su función subsidiaria como medio de atesoramiento de -

(45)
valores y pautas de pago diferentes" v , se puede decir que el tarahuma 

ra de líorogachi participa de eua economía pecuniaria, aun cuando el ingre

so per cápita es mínimo, y este, generalmente queda en manos de comercian* 

tes, por lo que no existe atesoramiento, lo demuestra el hecho de que el - 

indígena cuando trabaja lo hace por unos cuantos días, para satisfacer una
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necesidad, impuesta por su economía de subsistencia, cuando esta es llenada 

se retira y no vuelve a trabajar como asalariado hasta pasado un buen tieni 

po.

Riqueza y Capital.- Hay un escaso nivel de capitalización, este se en—  

cuentra bien delimitado en cada matrimonio! constituyéndolo los e.peros de

labranza del esposo, habiendo también una marcada individualidad respecto- 

a la posesión de la tierra, ganado vacuno, acémilas, puercos, aves de co—  

rral y otros objetos materiales de la case», que pueden pertenecer tanto a- 

la esposa como al esposo»

La riqueza la constituyen los rebaños de animales domésticos y el va¡—  

lor que éstos tienen, va más allá del estrictamente utilitario o de cambio, 

debido a que constituyen sus medios de ahorro, un excedente de maíz, tiene 

gran importancia en la demostración de riqueza, pues permite elaborar tes- 

guiño con mayor frecuencia y cultivar terrenos más extensos, Las posesio—  

nes reales del hombre "rico 11 y el "pobre", se puede decir que se manifiejs 

tan en la posesión de buenas extensiones de tierra y er. la cantidad de cabe 

zas de ganado. La valoración muchos la hacen en términos de la economía pe 

cuniaria, por los contactos que han tenido con el mestizo, así un buey es- 

más valioso que una, vaca ya que en términos de moneda alcanza un valor de- 

900 a Í5 1.000 , 0 0  , la Vaca ocupa el segundo lugar junto con el toro, que. 

alcanza una valor de <í 800.0 0 , el ganado caprino en términos de moneda su- 

valor es bajo ya que una chiva se vende entre 0 30 , 0 0  y $ 40 . 0 0  no así el- 

chivo capón que alcanza hasta el triple del valor de ésta»

El hombre en buena situación económica, generalmente nunca compra maíz 

pero considera un deber moral dar "Kórima" al necesitado, por lo que en —



ocasiones, el excedente de que se dispone, se termina, viéndose en la ne—  

cesidad de comprar.

Por último se puede ver, que el dinero o moneda no es el único medio- 

de cambio, ya que en las transacciones comerciales, los medios de cambio - 

los constituyen los animales? animales como chivas, gallinas y objetos que 

se fabrican como (wares, bateas, ollas) y naturalmente el maíz.

j).-ESPECIALISTAS DE TIEMPO LIMITADO.- El número de especialistas es •—  

reducido, ya que los trabajos que precisan de experiencia particular, se - 

hacen durante los ratos libres, una salvedad a esta regl*a, está constitui

da por aquéllos que han logrado terminar su primaria y trabajar de promo—  

tores.

Alfarería.- Esta actividad es una especialidad de la mujer, los conoci

mientos son trans ..i tidos de madre a hija. Las ollas o cajetes que se elabo

ran son rudimentarios, pocos son los adornos que llevan, pintándoles con—
v/\. V .

"almagre" (tierra roja, que se consigue en la región y con la cual se etnba 

d a m a  la cerámica antes de cocerla) § cualquier mujer puede llegar a hacer- 

cajetes, pero no cualquier hace ollas para tesgüino, con capacidad de cua

renta a cincuenta, litros^ la técnica que se sigue es moler el barro en el- 

"mataca"(metate), con el fin de triturar las piedrecillas que lleva éste—  

para que no revienten las piezas en el momento de ponerse a cocer, con el- 

barro se hacen rollos que se van superponiendo, dándole la altura y el an-# 

cho deseado, a mano se le va dando forma,, atizándole las paredes con un pe_ 

dazo de tecomate o "hueja"§ al cocer las piezas, se utiliza madera bien 

seca para que arda con uniformidad y no queden .ahumadas. No se cuenta con- 

homos, para cocerlas, simplemente se embrocan con la boca hacia abajo so-

- 1 1 Q -



Tare una fogata. La mujer con experiencia, tarda un día para elaborar dos - 

ollas grandes para tesgüino, que servirá para el uso de la casa y el inte_r 

cambio de productos, en está forma, la mujer puede conseguir, manta, per—  

cal-y gallinas.

Cestería .- Este es un trabajo propio de la mujer, desde jóvenes empie'—  

san a adquirir experiencia en el tejido de wares(cestos) y petates,éstos—  

también constituyen objeto de intercambio, por lo regular por su capacidad 

en maíz.

Jarcería.- Las crines de caballo y la fibra de maguey son utilizados—  

para hacer sogas, la técnica es rudimentaria^ para fabricar sogas de cri—  

nes de caballo se emplea un instrumento llamado "sooco birinala" (fig. 6 ) 

o "tarabilla", especie, de paleta de madera con un palo transversal de don

de se toma para darle vueltas, de la parte superior de la paleta se ama 

rran las crines, que van siendo trenzadas por otra persona mientras la - 

primera le da vuelta al instjumento. En la elaboración de .sogas de maguey, 

se utiliza un instrumento que emplean los mestizos llamado "máquina" pu

diéndose elaborar tres sogas al mismo tiempo (fig. 7), las sogas se cambi

an por gallinas o se venden a un precio de $ 5*00-

Zapatería.— Este oficio lo han "¡.prendido en los internados pero poco —  

se ejerce por la falta de .herramientas y mercado.

Carpintería.- Los carpinteros hacen"canoas", llegando a elaborar tres—  

al día, e'stas son troncos de árboles labrados con el hacha-, por un lado se 

dejan planos, por el otro se hacen-cóncavos, sirven para los techos de las 

casas(colocándose en declive muy juntas unas de otras sobre el techo,con—  

la parte cóncava hacia arriba, encima de esta serie de troncos o canoas se
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colocan otra serie con la parte cóncava hacía ahajo, imitando el enlace de 

las tejas de "barro, se llegan a elaborar hasta tres al día, tcámbién hacen- 

cucharas de madera, tablones, puertas, trojes de diferentes tamaños,yugos- 

para yupta, fajilla(ti ras de madera utilizadas para la construcción de te

chos de .tejamanil), cuando se fabrica "fajilla" lo más que alcanza la pro

ducción de un día,son dos docenas, se hacen también mesas, sillas, table—  

tas (te jamanil), marcos para venta,na incluso armarios. Las herramientas uti 

lizad.ás, se limitan a un hacha la mayoría de las veces, habiendo uno que - 

otro que cuenta con serruchos, cepillos de carpintería, pero la gene rali— - 

dad no cuenta, con herramientas apropiadas.

A continuación se da una tabla comparativa, sobre productos y precios—  

cobrados por los carpinteros indígenas a mestizos y a indígenas.

C U A D R'O NO. 24

P R O D U C T O S  D E C A R P I N T E E. I A I N D I G E M A

PRODUCTOS ELABORADOS PRECIO A MESTIZOS PRECIO A TARAHUMARAS

1 docena de "fajilla" 3 1o.'oo á 3 1 2 o oo 3 5 . 0 0

Marcos pa,ra ventanas

OooCM — -

Yugos para yunta 0- 
oO
 
■

1—
 f 3 5.oo, o una—  

gallina, o cinco ~

litros de maíz.

1 arado 3 2 0 . 0 0 3 5 .0 °, o una g;

llina, o cinco li
tros de maíz.

Troje de una brazada 3 6 0 ,oo,o diez—  
metros de manta.

Tablones — 3 2 . 5 0  c/u

Bateas 1 ware de ma

íz.

Canoas 3 1 ,oo c/u.

Fabricación de algunos instrumentos musicales,- Los violines, se prefie



res hacer en tiempo de frío, con objeto de que al elaborar las partes no—  

se parta la madera, también se hacen tambores, guitarras, en ocasiones en-

que. se les ponen cuerdas comerciales llegan a valer $ 5 0 » oo y sin cuerdas-

3 2 0 . oo, el precio de un violín para un tarahuraara varía entre í? 2 0 . 0 0  y—

S 3 5 *oo, para un mestizo de 3 4 0 .oo a $ 5 0 .oo.

Albañileria.- El oficio se aprende del padre, por observación^ en l o s -  

intemados o con algún otro indígena. El trabajo se desempeña tanto en la 

región como en la ciudad, en la ciudad se les emplea como ayudantes de al

bañil , ‘ acarreando ladrillo, adobe, soquete(lodo) y el salario que se gana,- 

varía entre 0 l8 .óo y 3 2 5 .oo, se trabaja por temporadas cortas que van —  

desde tres semanas a un mes.

Las dimensiones de una casa se miden generalmente por brazada, aunque- 

en ocasiones se utiliza el metro. Los precios cambian y siempre van de — • 

acuerdo a la riqueza del individuo. Una casa puede valer 3 100.oo o una co 

bija, 3 1 5 0 .0 0 o dos hectolitros de maíz y dos chivas, según las dimensio

nes de la' casas una, casa de dos brazadas de largo por tres de ancho, le —  

cuesta a un tarahumara rico 3 5 0 0 * 0 0 , tres hectolitros de maíz, tres-pie

zas de manta, compra de alimentos por $  250.0 0 . Estas mismas medidas para- 

un tarahumara con menos recursos cuesta 3 700 . 0 0  o un becerro. El tiempo- 

empleado en una oasa de seis metros de largo por cinco de ancho, es de tres. 

meses si se erigen sus paredes de piedra,, y dos meses si se hace de adobe. 

Una casa de doce metros de largo por seis de ancho, se puede terminar en 

dos meses aplicando adobe, una de diez metros de largo por cuatro de ancho, 

un mes y medio utilizando adobe. Las herramientas de que disponen én la raa 

yo ría, de las veces son improvisadas por ellos mismos, las cucharas son de- 

,madera, y como nivel se utiliza una botella llena de agua , la plomada ---
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también se acondiciona, solo escasamente unos cuantos cuentan con berra---

mientas apropiadas.

Pedrería.- Las herramientas emplea-das en este tipo de trabajo son; una- 

barra de fierro o en su caso una cubarra, que sirven para ir partiendo la- 

piedra que se va sobreponiendo y acomodando pacientemente, el ancho de la- 

cerca o barda, varía entre cuarenta y cinuenta centímetros y alcanza una—  

altura que fluctúa- entre uno, cuarenta y un metro cincuenta centímetros-,- 

Cuando se trabaja para un mestizo se cobra -1$ 2.50 el metro lineal.

Domésticas.- Es reducido el número de mujeres indígenas que trabajan —  

como cocineras y sirvientas de mestizos, sin embargo si las hay, general—  

mente son mujeres cuyos maridos tienen poca tierra, y obtienen de este mo

do una ayuda económica, por lo general ellas hablan el español, habiéndolo 

aprendido en la escuela, las que se han educado en internados, en ocasio—  

nes salen a trabajar como sirvientas a la ciudad, las hay que. trabajan in

cluso en la ciudad de México, habiendo sido acomodadas por conducto de las 

religiosas que viven en esta Sierra»

k).- RESUMEN INTERPRETATIVO.- El ejido de Norogachi, se halla, organizado —  

tanto educativa como e cono mica-mente y políticamente en tres niveles prin—  

cipales s
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(F. N. ) en el que la familia nuclear es la báse de la actividad económi—  

ca de la organización.

(G. V.) agrupación intermedia entre el pueblo y la familia, compuesta pop

el grupo de vecinos, es fundamental para la organización social, ya que —  

constituye la estructura básica de la sociedad para todos los pueblos ta—  

raliumaras, y con él que se desarrollan trabajos cooperativos "Tesgüinadas- 

de trabajo", muy importantes en la económia tarahumara.

Ejido - a sistema, ya que este es el que constituye la entidad política —  

donde se desenvuelven las actividades del grupo.

La educación en la familia nuclear se lleva a cabo por medio de la en- 

dooulturaciónt los hijos mientras no se encuentran capacitados para reali

zar tareas significativas ayudan a los padres en quehaceres fáciles, apren 

diendo desde pequeños las tareas propias de su sexo, hasta que pueden de—  

sempeñar trabajos más importantes.

La educación en el grupo vecinal (socialización) se encuentra en rela

tivo aislamiento! las actividades diarias como el cuidado de los rebaños,- 

del ganado, y el cuidado de las sementeras en ocasiones alejadas entre si,- 

trae como consecuencia el aislamiento, el niño desde pequeño desempeía tareas 

solitarias como el cuidado de los rebaños que lo hace no tener contacto -- 

con otras personas de su edad, siendo la interacción muy baja, sin embar—  

go ya a la edad de catorce años, cuando empieza a partícipar en las tesgiúL

nadas de trabajo y de tipo festivo, es cuando se-lleva a cabo la m a y o r---

proporción de interacción social y por lo consiguiente de socialización—



con el grupo, es cuando realmente empieza a participar dentro de la comu—  

nidado

A un tercer nivel en el ejido, la educación se da en tipo formal, im—  

plantada por las ordenes religiosas y por el gobierno. Los planteóles edu

cativos están constituidos por promoto rías (escuelas), atendídad por jóve

nes tarahumaras con preparación de internado..( consistente en estudios de

primaria y de preparación de dos años por el Instituto Nacional Indigenis

ta) y promotorías de tipo religioso atendidas por los "Hermanos maristas"- 

en donde el niño indígena reciñe conocimientos de iniciación primaria. Los 

internados de tipo religioso y del gobierno que atienden a la población in. 

dígenaj siendo los primeros hasta ahora poco efectivos en el logro de sus 

metas por la falta de atención que-le prestan los promotores a, la escuela- 

y a la comunidad "ya que sobre éstos muchas veces operan presiones socia—  

les que les llevan a conformarse con las normas de trabajo cooperativo de- 

la comunidad y de conducta en lo que ,a bebida concierne'/^  ̂ pues fre

cuentemente abandonan su trabajo para asistir a tesgüindas.

En la familia nuclear la jefatura se encuentra constituida por el Pa—  

ter familias aun cuando la mujer guarda relevante importancia en las decji 

siones del esposo.

En el grupo vecinal, la jefatura se halla constituida por el Goberna

dor o Síriame, cuya influencia política religiosa dentro del grupo es fun

damental, sin embargo, este tipo de gobierno esta identificado en la pro 

pia tradición, encontrándose en relación asimétrica sin influir y tener im. 

portancia decisiva en la participación del gobierno constitucional, quedan 

do el indígena al margen de su participación en el gobierno.



En el ejido la.jefatura esta dada por los Presidentes Seccionales,----

siendo el grupo dominante el de los mestizos el que detenta este tipo de - 

gobierno el cual esta identificado con el derecho j  no con la tradición-,-—  

dando como resultado una relación de dominancia— sumisión. Expresamos lo - 

anterior en el diagrama siguientes

ESCALA SOCIAL INDIGENA:. ’

PUESTOS TRADICIONALES; PUESTOS POLITICOS) IMPUESTOS? PUESTOS RELIGIOSOS

GOBE HNADO R. (Si ri ame )
1

I-T JOBEEN ADOR.

III GOBERNADOR. ,
I

GENERAL. ---------~~--

TENIENTE I --

TENIENTE II'

TENIENTE.:

CAPITAN ■MAYOLA.

SOLDADOS.

VOCAL DEL PRIMER REGIDOR.

í
COMISARIOS DE POLICIA.

f
PRESIDENTE DE C. EJIDÁL.

*  PRESIDENTE DE VIGILANCIA*. 
DEL COMI SARI ADO EJIDÁL. '

f
^  SUPLENTE DEL PRESIDENTE 

DEL COMI SARI ADO EJIDAL. 
f

^'SUPLENTE DEL PRESIDENTE 
DE VIGILANCIA.

f
^  SUPLENTE DEL SECRETARIO 

DEL CONSEJO DE V.DEL C.

f
^ S U P L E N T E  DEL TESO RE R0- 

DEL CONSEJO DE; V.DEL C.
A!

ALGUACILES. ̂ s s r s ss s s s s s s s

"H O M B R E S  D E L  P U E B L O

CHAPEELO.
á

MONARCA. FISCAL.
S7'

~  DAN ZANTES. TENANC HE

t—

Simbología i" = Ascenso en la escala.

Correspondencia.

-Movilidad fuera de la Escala



La poseción de la tierra en el ejido se ejerce individual como comunal_ 

mente, los ejidatarios son minifunditas, ya que la generalidad cultiva me

nos de 10 hectáreas. La tierra no constituye un factor más en la produc—  

ción agrícola, sino que ésta junto con el hombre constituyen los factores- 

más importantes en la producción

La agricultura entre los tarahumaras de Norogachi, de acuerdo con lo - 

que se cultiva, la forma de hacerlo, el tamaño de la sementera, y el desti

no de la producción se puede clasificar como "cultivos diversos de. subsis

tencia (usualmente maíz, frijol, calabza, papa), que consume totalmente el

(47 )
agricultor y 'su familia, sin lanzar parte de él al mercado". Sin em—

bargo en Norogachi se pudo constatar que un 2 0 . 8  ^ de los indígenas vendían 

maíz o este era acaparado por el mestizo, no pudiéndose descartar esta cía 

sificación por ese solo hecho, ya que el indígena cuenta con cultivos di—  

versos como lo soni el maíz sembrado en un 1 0 0 %, el frijol en un 7 4 %,la- 

papa en un 5 3 el chícharo en un 22 fo y el haba en un 5 que en su ma_ 

yoría son ocupados para el auto consumo.

Este tipo de cultivos están asociados a una baja tecnología, y a un —  

derroche de "fuerza humana,en el que la capitalización es mínima.

En cambio la gmcultura entre el mestizo puede ser clasificada cornos - 

"Agricultura y ganadería. Unidad agrícola en mediana y gran escala que - 

se dedica a la producción de forrajes, productos animales, carnes... Este- 

tipo de cultivos requiere de un tipo de población especial, ya que tiene - 

que estar dispuesto a tener una ocupación parcial que no presenta la posi

bilidad, por el mismo tipo de explotación en si, hacer ocupación casi ple

na" í U8 } Le aquí que tenga que utilizar al indígena , al cual emplea como
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asalariado por temporadas cortas, en el cultivo y la cosecha y cuidado de 

animales.
\

La relación económica indígena---mestizo en el ejido se puede resumir-

de la manera siguiente;

MESTIZO INDIGENA

a) .-Patrón-------- asalariado

b) .-Vendedor------ comprador

c) .-Acaparamiento — despojo

La relación patrón---asalariados El 90 i<> de los indígenas, aproxima

damente, como anteriormente, se dijo, se emplean como peones anualmente en- 

el cultivo y cosecha de forraje (avena), frijol, maíz^ siendo siempre el - 

mestizo el patrón y el indígena el empleado 5 el indígena también se emplea 

en el aserradero por temporadas cortas, y en los trabajos de reparación de 

brechas de penetración, empleadas por los madereros, donde les es pagado - 

un salario, constituyendo este tipo de trabajo y el trabajo migratorio la- 

base de su económia de dinero. El salario siempre es fijado por el mestizo, 

que ve en el indígena mano de obra barata, acrecentando en esta forma su - 

capital.

La relación vendedor---comprador; El indio participa en estas rela

ciones como productor consumidor, el mestizo siempre es el comerciante, el 

intermediario, el acreedor, estas relaciones comerciales entre indios y — - 

mestizos son bastante desiguales, el indio como pequeño comprador., como —  

pequeño vendedor, no tiene influencia en la formación de los precios los - 

cuales son fijados por el mestizo de acuerdo con las condiciones objetivas
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que se presenten, esto se puede ver más claro en el tiempo de esc?,cSs de—  

maíz, que a medida que la crisis va siendo mayor el precio por decálitro'—  

aumenta considerablemente, asi el decálitro de maíz que se compró después- 

de la pizca a un precio de & 5 »°o el decálitro o que se intercambió por —

especie a un precio menor, en la.época de escacés llega a costar hasta ---

$ 1 2 ,oo y 'Z 1 3 *-0 0 el decálitro, lo mismo ocurre con el ganado, el cual les 

es comprado a un precio de 3 ^ 0 0 s o o  y „• 6 OO . 0 0  cuando se trata de vacas, - 

obteniendo- una ganacia mayor con la reventa, viéndose más clara la explo

tación cuando se intercambia'maíz por animales , -asi les dan un hectolitro 

de maíz( 6 0 kilogramos), cuyo precio fluctúa en el mercado de la región a- 

un precio de 3 1 0 0 .0 0  a 3 1 2 0 .0 0 , por cinco chivas que al ser revendidas —  

obtienen un 1 0 0 % de ganacia.

La relación acaparamiento— -despojos Está dada en la tierra, lo, —

tierra para el mestizo, constituye un valor comercial, independiente de —  

la organización-social del grupo, el de los mestizos que tiende a su acu 

mutación, y el otro constituido por el indígena , que tiende a su uso pa

ra fines meramente de subsistencia, siendo la relación asimétrica, trayen 

do como consecuencia al igual que las demás formas una pérdida constante—  

de capital.

En la familia nuclear , base de la actividad económica, las funcio---

nes económicas que cumple se hayan a un nivel de subsistencia.

El grupo vecinal ta,bién cumple con actividades de tipo económico ----

empleándose su fuerza de trabajo en el desarrollo de tareas cooperativas,— 

siendo de suma importancia para el cumplimiento de las funciones ,económi—  

cas del grupo.
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A un tercer nivel o sea en el ejido,la actividad económica se cumple 

con la explotación forestal, aportando el ejido, mano de obra, y la mate 

ria prima útil en la industria maderera, recibiendo una utilidad para el 

beneficio comunal.
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C O N S I D E R A C I O N E S :

No siempre el fin de la política indigenista ha sido ayudar propiamen

te al indio, sino eií buscar un fin determinante que ha variado según la é- 

poca y los intereses en juego. Ha he.bido varias maneras de política indige_

nista, una, la de las naciones indígenas sometidas al coloniaje para el me
)

jor logro de xplotación económica (las encomiendas, las mercedes, los re—  

partimientos, etc.), las formas de su aplicación fueron mediantes

1, - El aspecto laico de los conquistadores para el mejor logro de -

su explotación económica.

2. - Proselitizando a los indios en beneficio de la religión católi-

Cclfc

Las comunidades Polk de la tarahumara, aisladas, independientes u hos

tiles entre sí, ofrecieron poca resistencia al conquistador, el primer con 

tacto que se efectuó con éstos fue el de los misioneros quienens penetraron 

a las comunidades con fines de evangelización, apoyados por la fuerza, mi—  

litar del español, al cual le interesaba la pacificación y el sometimiento, 

de la región para su mejor explotación.

La aparición de minerales en el Norte, en especial en la Zona Tarahuma

ra, trajo consigo la llegada del español interesado por extraer, la riqueza 

y hacer capital, sin embárgo la mano de obra era necesaria para-hacer una- 

explotación efectiva por lo que se utilizó a los "naturales", aprovechando 

la obra de los misioneros para extender el control polítioo y la dependen

cia económica.

Con la Independencia y la Revolución, la Sierra, se vió invadida por los..

V  12 2 -



colonizadores blancos, dedicándose a la explotación ganadera y agrícola, - 

posesionándose del ganado y tierras indígenas! la población mestiza cada—  

vez más grande tomó entre sus manos el poder, acrecentándose una subyuga.—  

ción política racionalizada, en el sentido de que los indígenas son incapa

ces de gobernarse a sí mismos! como lo prueba la posesión de la Presiden—  

cia Seccional, Presidencia Municipal, y otros cargos menores en manos d é 

los mestizos, aún cuando entre, los nativos aparece un tipo de gobierno —  

propio pero que sin embargo está identificado en la sola tradición, y el—  

gobierno ostentado por el mestizo identificado con el derecho, el primero- 

sirve al indio y el segundo al mestizo.

La extensión do la zona aunada a otra serie de factores, hace difícil-

la visita constante de los inspectores escolares a las promoto rías, l o ---

cual influye en la deserción del trabajo por los promotores, abandonando - 

la escuela y la comunidad, trayendo consigo.una, falta de motivación en el- 

indígena para mandar a sus hijos a la escuela. La educación formal implan

tada en la zona por el gobierno y los religiosos, ha perseguido desde sus

inicios finalidades diferentes, los primeros con una finalidad de integra

ción del indígena.a las formas de vida nacional y los segundos con el fin- 

de mejorar sus formas de evangelización y proselitización, sin embargo la-, 

economía indígena frecuentemente precaria constituye a sí un suelo poco —  

fértil para el desarrollo de la educación formal de tipo nacional! la edu

cación que imparte el gobierno en la zona es todavía muy deficiente, sien

do un escaso número de indígenas los que la reciben y pueden aspirar a una 

posición dentro de las actividades productivas de la nación. El indígena—  

egresado de los internados ha influido mucho dentro de su comunidad como—  

promotor de cambio, ésto puede observarse en sus casas, dónde han sufrido- 

una serie de transformaciones tomando elementos prestados de la cultura —
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mestiza, teniendo mucho que ver el indígena aculturado que egresa de la —  

escuela y qué ha aprendido el oficio de la carpintería y la albañilería.—  

Por otra parte el indígena egresado de los internados de tipo religioso es 

ocupado para seguir la carrera religiosa o acomodado en trabajos de servi

dumbre en las ciudades, cosa que no es. lo más indicado, ya que lo que se - 

está haciendo es cambiar sus formas de explotación para aceptar otras nue

vas.

En el área indígena el equipamiento es mediocre5 los caminos y otras" - 

vías de comunicación, que abren con mano de obra forzada, están destinados 

a servir de los intereses de las compañías madereras.

Si se acepta que la indepencencia política del país no llegó a alterar 

las bases de la estructura colonial ejercida sobre 1 p , s  poblaciones indíge

nas, resulta legítimo aceptar el pui.to de partida de que los grupos crio—  

líos o mestizos, que contribuyeron a formar la nacionalidad, siguieron man 

teniendo un tutelaje señorial sobre las omunidades indígenas, aún después 

de haberse declarado los indios iguales a rodos, los mexicanos, quedando —  

las regiones indígenas en condición de colorí as internas que servirián a —

la demanda .y exigencias de regiones capitalis ,as que habían asegurado su—

( 49
preeminencia desde los tiempos coloniales

La devolución, con sus programas de restitució". y dotación agraria y - 

•su política de protección al trabajador asalariado, Va resquebrajado pro—  

fundamente la antigua estructura, pero no la ha destr*.'do del todo. La si

tuación que priva en el ejido respecto a la tenencia de la tierra nos ha - 

demostrado el predominio de formas tradicionales e impues-ras en la adquis¿. 

óión de la tierra, la convivencia con el mestizo ha sido mala desde m p  prin

cipio, propiciada por la codicia de la acumulación de tierra, acrecentando
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el temor y la inseguridad en el indígena, ya que el proceso de atomiza---

ción cada vez mayor, trae consigo la obtensión de tierras de labor, esca

seando ésta cada vez más. El ejido es de tipo mixto, tiene autoridades in 

dígehas como mestizas. Ambos grupos coexisten en un proceso de distribuciói 

de la tierra sólo que éste proceso no es equitativo ya que un segmento so

cial tiende a su uso para fines de subsistencia y el otro a s,u acumula---

ción, siendo ésta relación asimétrica.

El habitat en que se desarrolla el tarahumara hace basta,nte...problemá- 

tica la introducción de la mecanización, pues los campos de cultivo están 

constituidos portrasstaqy vegas, siendo sumaríente quebrado el terreno, para

uso de tractores, aún cuando hay pequeños valles dónde la maquinaria po—  

dría ser utilizada, sólo que el beneficio nollegaría a. toda la población- 

indígena» Se podría propiciar el incremento de implementos agrícolas como 

bordeadoras, escardillas, dejarido algunas técnicas utilizados por éstos - 

cuya eficacia ha sido comprobada. Se pueden hacer estudios -técnicos con - 

el fin de adecuar abonos que hagan'.más productivas las cementeras, aunado

ésto a un sistema rotativo de cultivos y la introducción de semillas meĵ o

radas de maíz con el fin de nutrir más los suelos. En las montañas de la

ta rahumara se produce bien la papa, pero los indígenas carecen de los co

nocimientos necesarios y de la semilla apropiada para obtener grandes ron 

dimientos, además de esto se puede incrementar el cultivo de la haba, el- 

chícharo y aún más el del girasol cuyas propiedades alimenticias y cuali

dades en grasas son comparables y aún más grandes que las del maíz, plan

ta que tiene un gran futuro en la industria del aceite comestible. Son —  

favorables éstas montañas para la producción de frutales de tierra fría,- 

pero como se hayan alejadas de las modernas vías de comunicación, la fru

ta que se produce a.demás de poca es de mala calidad. Sin embargo la cons-
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trucción de una nueva vía de comunicación propiciada por el programa " —  

Gran Visión" que lleva a cabo el gobierno del estado, podría aprovecarse- 

para incrementar los huertos de árboles frutales tanto de tipo comunal co 

mo de tipo familiar, así podría aumentarse el número de manzanos, duraz—  

nos 'y la introducción de pera, ciruela y el incremento de la nuez que pue 

de ser gran futuro en la.Sierra, organizándose a los ejidatarios en el —  

cultivo y la venta del producto, con lo cual podrían comprar maíz, base - 

de su alimentación y a la vez mejorar su dieta¿

La ganadería está íntimamente ligada con la agricultura, ya que la pri 

mera, proporciona el abono básico para el cultivo de. las plantas. Por lo - 

que hace al ganado lanar se podrían mejorar las razas existentes con mi—  

ras a incrementar la. industria familiar, puede ser de grandísima importan 

cia la explotación de ganado caprino, pues tiene amplio campo para su me

joría cualitativa y cuantitativa. Siempre- fue la especie dominante en la- 

tarahumara y sigue siendo de importancia, los agostaderos son en casi toda 

la zona los más apropiados para esta especie.

El incremento de ganado bovino a pesar de _a escacés depastizales y -- 

de terrenos de agostadero es importante, sobro •;,odo el mejoramiento de —  

las razas con el fin de propiciar su venta para el. mercado, como lo prue

ban las experiencias del mestizo que ha incrementad el ganado fino para- 

su exportación a otros -.lugares del estado e incluso c. los Estado Unidos - 

de Norteamérica,

El cultivo de pastos y forrajes con este fin es primordial ya que la- 

.escacés de este impide el incremento de la ganadería. Es necesario capa—  

citar a los indígenas para que proporcionen conocimientos prácticos a sus
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comunidades en el cuidado de los animales, así como la enseñanza dé técrx 

cías para aprovechar los productos derivados de la leche.

La llegada de las compañías madereras, redujeron a la población indí

gena a la condición de un instrumento de uso, los "nativod'no tienen partí 

cipación en la dirección ni en la propiedad de las empresas, sólo puede - 

trabajar como asalariado, en el caso del -ejido c o momas al a ri ado no califica, 

do 5 el área hoscosa es explotada para su producción, procesándose la maté 

ria prima en la ciudad, relegando a la población indígena a una economía- 

no industrial, y aún cuando el indígena recibe una utilidad por la explo

tación de sus. bosques, el 'empresario se ve obligado a explotar al máximo- 

óstos y sacar toda la materia prima posible, haciendo innumerables explota 

ciones fuera de la ley, ya que el contrato estipula límites de explotación 

que al caducar puede ser renovado para otra empresa.

En la actualidad en los ejidos forestales administrados por el Institu 

to Nacional Indigenista, las compañías madereras fueron eliminadas, habiÓn 

dose constituido los ejidos en empresas forestales, haciendo e.llos mismos 

su explotación y venta del producto, lo que resta es capacitar al indíge

na en el manejo y  uso de la maquinaria ya que en la actualidad se les ha- 

dejado los trabajos menos calificados.

La explotaoión ha sido en gran parte mal controlada, pues los desper

dicios son abundantes, no ha existido hasta ahora una explotación cientí

fica del bosque, pues este no ha sido bien aprovechado, se pueden utili—  

zar los desperdicios para su industrialización para lo cual hace falta la 

instalación de fábricas de celulosa, en las que se puede emplear mano de

obra indígena, sin embargo el mecanismo de dominio impuesto por las compra
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nías a fincado una "barrera para- que el bosque no sea industrializado en —  

la zona de explotación.

Se puede decir que a.las Compañías no les ha importado mucho el haber- 

sido eliminadas de los actuales ejidos constituidos en ejidos forestales,- 

ya que han encontrado una nueva área* hasta el momento casi virgen para la 

explotación forestal, por lo que algunas compañías que tenían sus instala

ciones en Guachochi han abandonado la zona para transladarse a Guadalupe y 

Calvo, extendiendo más sus lazos de explotación sobre la zona, contando —  

•con el' respaldo del gobierno del estado, manifestado en la apertura de una 

carretera comprendida dentro del Plan "Gran Visión" tendiente a extraer —  

todos los productos forestales,

Las relaciones comerciales, entre los indios y mestizos, son relacio—  

nes bastante desiguales, el indio como pequeño vendedor, como pequeño com

prador y como pequeño consumidor, no tiene influencia en la formación de —  

los precios, ocupando el mestizo de la región una posición privilegiada.

Es importante incrementar el nivel de capitalización por medio de l a -  

instalación de talleres artesanales, con el fin d.e incrementar la alfare—  

ría, el trabajo textil, la carpitería.y en general todas las artesanías»

En lo tocante a los ejidatarios, hace falta más orientación sobre los—  

derechos y obligaciones que tienen de acuerdo con lo que marca la ley. Es- 

indispensable la preparación de líderes indígenas que ocupen tanto la Pre

sidencia Seccional como los puestos más elevados dentro de las autoridades 

ejidales, con el fin de contener los abusos de los mestizos y la relación- 

asimétrica del poder*- Por último se puede decir, que mientras no sean aten
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didos los problemas de una manera iritegral, éstos seguirán existiendo; es 

decir se debe de tratar de solucionar los problemas de los tres niveles* 

nivel de la familia nuclear, a nivel del grupo y a nivel del ejido.
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(2)

(3)

(4)
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c GONZALO AGUIRHE B„ I RICARDO POZAS.-"Institucio

nes indígenas en el México actual",pp 204>México 

1954 . '

Opus. cit p 204

ARTURO WARMAN.- "Sociedad campesina y reforma t- 

agraida", revista comunidad, Vol. VI,N? 29, p - 

15, U . A .  México 1971

Entre 15ó3 y 1575s Francisco de Ibarra añade - 

una nueva provincia al' Virreinato, la Nueva —  

Vizcaya, constituida por lo pronto al sur’de—  

Chihuahua y Coahuila, Durango y Sinaloa, más - 

tarde con la penetración de los Franciscanos y 

Jesuítas, la extensión de esta Provincia se a- 

grandó.

(5) Según Simón K» Hiléon en s* vocabulario tarahu-

mar'a que publicó «1 institu r. Lingüístico de Ve 

rano en cooperación con la Di cocción de Asuntos 

Indígenas nos dice que:"La mayor parte de las - 

toponimias tarahumaras terminan en chi,rare y - 

rere, sufijos que significan lugar donde". Por- 

lo tanto esta palabra.quedaría compuesta de la- ■ 

manera siguiente: Norogai procesión, y chi lugar 

de..

Los datos topográficos fueron sacados durante -

- 1 3 0 -
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el trabajo de campo,., con ayuda del Ingeniero —  

Topográfo Rafael Palma, empleado de una Institu . 

ción del Gobierno, que trabaja en la Sierra.

Los nombres científicos de la flora y fauna fue 

ron sacados de FRANCISCO PLANOARTE? pp 14, 97,- 

y 98, y otros de CAELOS BASAUHtj 1940 5 pp 302»

PETER MASTENs. 37 "La primera entrada en territo 

rio tarahumara, la realizó el padre Juan Ponte

en el.año de 1607. La causa inmediata y prácti

ca para iniciar d'ste su apostolado entre los ra 

rarntris, además del de seo de anunciar el evange 

lio a.ti nuevo pueblo, fue de ver si podía cons_e 

guir qu.. cesaran las continuas hostilidades que 

existian ,-a desde antaño, entre Tepehuanes y ata 

rahumaras".

SWADESH M. ■; I : '7- .5 8 "El filum Macro Nahua tiene 

una divergencia i. t e m a  de 1 0 0 0 0 años y ahora- 

abarca seis di vi si c. es principales, entre las

que se encuentran la c1 visión Yuto-nahua, toma- 

SU nombre de las tribus septentrionales, los Yu 

tes y los Payutes de 1.. meseta y las llanuras - 

de Norte América, y de i. gran Ilación Náhuatl.- 

La estirpe Yuto- Nahua incluye s El iTnichol, el 

Cahita, y el Tara-humara , e . Guarojio, el c.-ata, 

el Heve, el Tepehuan y el Pima Pgfpago.
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IX CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA, 1970, Secretaría de Economía. 

Dirección General de Estadística, México.

PLAN "GRAN VISION".- Comprende la apertura de - 

una, carretera asfaltada a través de la Sierra - 

Tarah.utr.ara, uniendo a la ciudad de Parral Ghihua 

hua con Cuachochi, Guadalupe y Calvo, y a Esta

ción Creel con Guachochi. Proyecto puesto en —  

marcha por el Gobierno de Chihuahua en los ú?. ti . 

mos meses de 1971j y cuyo propósito es contar—  

con una vía rápida para extraer los productos - 

forestales.

LI1ÍT0N RALPH.- "Estudio del hombre" pp 162 

F.C.P,, México 1965

KENNEDY, j. G. .- "Inápuchi" pp 109 

I. I. I. L-'xico 1970

MUHDOCK, J. 1 .- "Social structure" pp 229

Collier Macmill-.n Limited, Lcndon the Free Press 

New York 1949»

Murdock, opus, cit. ■_ o 229

KENNEDY, opus, cit. pp 1°6

BENNET, ¥. Y R ZINGG.- "The tarahumaras 

Chicago University, 1935? Chicago Press.
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(18)

(19)
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( 21)

( 22)

(23)

(24)

(25)

(26)

OCAMPO, M "Historia de la misión de la-ta---

-rahumara" pp 47? México 1958

OCAMPO, opus,cit„ 49

LUMHOLTZ K. "El méxico desconocido" Tomo I 

pp. 32o, Editora Nacional, Mexi 

co, 1970.

OCAMPO, opus, cit. 12

"Acción Indigenista", N° 165, Instituto Naci—  

Indigenista, México 1967*

• OCAMPO, opus cit. pp 352

DE LA PUENTE J. .- "Educación Antropología y -

Desarrollo de la Comunidad"-* 

pp.100. I.N.I. ,: México 1 9 6 5

KENNEDY., opus, cit. 25

Ley expedidad por la H., el 3 de Noviembre de- 

1906, y formulada por Enrique Creed- Gobierno- 

do Chihuahua, 1926, el arículo 1o expone lo s j l  

guiente; "Se constituye en la capital del Esta, 

do una Comisión a entender en todo lo tocante- 

á la cultura, conservación y mejoramiento de - 

la raza tarahumara. Esta asamblea se llamará - 

Junta Central Ppotpctora Indígena y estará cojn 

puesta,por lo menos de pi.nco personas con el - 

oarácter d,e propietarios y cinco con el de su-
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plentes que serán nombrados y rémovidos libre—  

mente por el ejecutivo, Art. 2o s la junta cen

tral tendrá bajo su dependencia otras correspon 

sales en las cabeceras de los Distritos de Gue

rrero, Benito Juárez, Hidalgo, Rayón, Mina, A ro

te aga y Andrés del Río, pudiéndo constituir co

misiones en cualquier otra población que le ten 

ga por conveniente",

LUMHOLTZ, opus, cit pp 134

Ocampo, Opus, cit. 109

. STAVENíIAGEK R. .- "Las clases sociales-'en las- 

sociedades agrarias" pp 2 1 5  

S. XXI, México 1970

SILVA HERZO'Oj 21 "El concepto de ejido lo tene

mos en la cédula de Felipe II, al disponer en—  

1573 que los sitios donde se han de formar Ios- 

pueblos y reducciones, tengan comodidad de agua, 

tierras y montes, entradas y salidas, y una le

gua de largo, donde ios indios puedan tener su- 

ganado sin que se revuélvan con otros de espaíío 

les".

CODIGO AGRARIO, ART. 80.- Él ejido revolucionh- 

■ rio, tiene su propio contenido, distante en gra 

do sumo de aquel que existió en la colonia, pu

es este quedo absorbido por las haciendas, en—



tanto el de la Revolución se estructuró sobre—  

bases nuevas. EL CODIGO AGRARIO EN SU AHP. 80 - 

define al ejido cornos "La extensión de tierra - 

de que es dotado un núcleo de población y para- 

constituírlo comprendes tierras de cultivo o —  

cultivables, terrenos de agostadero, de monte,- 

o de cualquiera otra clase distinta, a las de la 

bor, para satisfacer las necesidades colectivas 

del núcleo de población de "un se tro.*-., 1- su

perficie necesaria para la zona urbanizada, y - 

las superficies laborables para formar las par

celas escolares, ésto es una por cada escuela - 

rur.l, el ejido es ante todo la fuente de la ac.

i
tivio--d personal del ejidatario". El calpulli - 

de la e-apa precortesiana se identifica con el- 

concepto jidal revolucionario, en que las tie

rras son in-. ienables, y sólo es posible desposjs 

cionar al eji-vfcario cuando ha dejado de cumplir 

con la obligacic.1 ele cultivarla,, o bien cuando- 

no las trabaja pe sonalmente. Los ejidos se cía 

sifican ens AgríccL-s, ganaderos y forestales.

WARMAN, opus, cit. pp .

UARMAN, Opus,cit. pp 13

HERSKOYITS, M. J. 19^1 ; 270 actividades -

productivas de los hombres van di ¡rigolas a uno—



de las posibles metas del proceso económico se:—  

ñaladasj bajo diferentes palabras por los econo

mistas^..) La segunda meta consiste en lo que - 

Marshal ha denominado el capital auxiliar o ins

trumental , lo que Ely llama medio de producción- 

y lo que Seligman denomina como capital producti 

vo, que en las sociedades no mecanizadas engiera 

herramientas y aperos cornos azadas? cuchillos^ha

chas, redes de pescar, trampas para cazar,canoas 

fraguas, telares y toda suerte de instrumentos- 

destinados a seguir producciendo".

LUMHOLTZ, K. ,s 326 "El tutuburi es una danza que- 

no solo expresa solicitud de lluvia o de vida,- 

sino también peticiones a los dioses para que— r 

libren de todo mal y de todo género de daños a- 

los hombres, a los animales y la cosecha. La —

tribu baila asi mismo en caso de que lueva dema 

siado, como ta.mbief. para tener buena suerte éra

las labores del c3,mpo, en sus cacerías, para •—  

despedir a los muertos y de la misma manera dan 

gracias por las cosechas ievc?,ntadas. Danzando y 

bebiendo tesgüino expresan'todos sus deseos a—  

los dioses. Se relacionan siempre con este bai

le, el sacrificio de un animal, cuya, carne en—

su mayor parte se distribuye a los asistea..
1

AGUI RHE BELTRAN 1967: 46 "El trabajador migran



te en un principio no considera su actividad---

- asalariada como un empleo permanente y completo? 

es un empleo temporal a] que se ve compelido por 

fuerzas internas o externas y que le permite gaz

nar una cierta suma de dinero complementaria a lo 

que obtiene como trabajador en la econumia de sub 

sistencia, El indígena durante la temporalidad - 

de su migración no deja sin cultivo la milpa fa

miliar! los otros integrantes de la familia ex—  

tensa se encargan de mantener las actividades —  

productivas de la unidad económica sin contar —  

con û io de sus miembros."

AGUIREE BELTRA1T opus cit.s66 "Durante algún tiem

po se pensó que el trabajo fuera, de la comunidad- 

seria un aliciente poderoso capaz de promover el- 

cambio cultural(...) una de las racionalizaciones 

que permitieron la utilización coercitiva de la - 

mano de obra indígenafü'é la que afirmmaba que la- 

movilización de trabajadores redundaba en prove—  

cho de estos? se dijo adoptará técnicas nuevas que 

modificarán sus formas de producción ineficientes 

(,...) lo que se ignora, o se pretende ignorar? a - 

este respecto es el poder inconmensurable de 'Ios- 

mecanismos de defensa internos que ponen en juego 

las comunidades cuando confrontan situaciones que 

implican una, amenaza de estabilidad! estos meca- 

nímos obligan a los trabajadores a coformarse con



los patrones tradicionales".

PETER MASTEN, opus,' cit. pp 179

AGUIRPE BELTMN, opús cit.sllO "Indios y Ladinos- 

viven en simbiosis socio económica, sin que por - 

eso pierdan unos y otros su propia identidad. Las 

relaciones que establecen ubican a cade, uno de — ■ 

los grupos en esferas distintas de las'activida—  

des económicas, del ordenamiento social y del p n  

vilegio politico(..o) La segregación social asi—  

estatuida engendra una estructura dual. La es truc 

tura dual concede la' jhzxtaposición de organiza—  

ciones económicas distintamente orientadas? la in 

dígena dirigida a satisfacer necesidades de sub—  

sistencia, y la Ladina encaminada a satisfacer —  

las necesidades de lucro y la acumulación de bie

nes de capital".

AGUI ERE B. , opus' cit. 96

De acuerdo con lo que marca la Ley Forestal, el —  

transporte de los productos forestales(tna.dera se—  

rrada, pilotes, vigas), solo se puede movilizar— - 

fuera del predio con documentación forestal? la do 

cumentación forestal la constituyen cinco tipos de 

formas; 1.- Las guías forestales, 2.- Las remisio—  

nes, 2c- Permiso general de embarque, 4.- Autoriza



(41)

ción de embarques 5‘- certificado de explotación. 

Sin embargo la guía forestal es el documento más 

importante para el transporte, se expide en sie

te tantos y contiene los siguientes datoss 1.---

Nombre y serie, 2.- oficina- que 1.a expide, 3.- - 

Nombre y domicilio del titular de la explotación

4.-productos especiales que ampara, 5*- Nombre—  

del predio y ubicación, 6.- Nombre del propieta- 

tario y beneficiario de la guía, 7»- superficie- 

total del predio, 8.- superficie total í.rbolada- 

9.-ofinica forestal de la jurisdicción del pre—  

dio, 10 clase de estudio, 11.- nombre del técnico 

responsable, 12.- medio de transporte, 13.-lugar 

de embarque, 1 4 .- lugar de destino, 1 5 »- fecha - 

de vencimiento, 16 concepto por el cual se expide 

1 7 »- cantidad autorizada, 18.- saldo del volumen 

por autorizar, 1 9 .- cantidad y número de los jue 

gos que se autorizan, 20.- los demás datos que juz 

gue convenientes la Secretaría de Agricultura y - 

Ganadería.

PETER MÁSTEN opus cit. pp 76
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