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BAILAR MATACHIN ENTRE LOS RARÁMURI 
DE LA SIERRA TARAHUMARA. 

SENA DE IDENTIDAD Y DISTINCIÓN INTRACULTURAL 

Ángel Acuña Delgado 

1 grupo étnico rarámuri actual- 
mente habita al suroeste del es- 
tado de Chihuahna (México), en 

un tenitono abrupto que adopta el nom- 
bre de Sierra Tarahumara dentro de la 
Sierra Madre Occidental. 

Desde un punto de vista histórico, las 
danzas raramuris se pueden clasificar 
cn una doble catcgoiía: 1. danzas autócto- 
nas, eii donde se incluirían PI jicuri. el 
b(zrrirzo~~'a, elyiimnri o futiib~iri y el pas- 
col; y 2. danzas de influencia colonial, 
donde se inscriben los pintos y fariseos 
y los matachmes. En cualquier caso, in- 
dependientemente del origen histórico 
de las danzas, todas ellas son hoy por 
hoy parte del acervo cultural rarámuri, 
de la tradición viva que se siente como 
tal y afianza los vínculos como pueblo. 

En su diversidad, las danzas rara- 
muris constituyen todo un sistema de 
comunicación, cada danza est,á inscrita 
dentro de un ritual o de un aconteci- 
miento festivo, siendo un medio para 
transmitir ideas y emociones. Cada ino- 
dalidad de danza responde a una mo- 
tivación diferente, se desarrolla en con- 
textos familiares v/o comunitarios, es 
practicada exclusivamente por hom- 
bres o también por mujeres, posee ca- 
lendarios que ocupaii todo el aiio o sólo 
alguna época, posee un modelo único y 
fijo o es variable en su ejecución, 35 sobre 
todo, muestran en mayor o menor grado 
una enonne diversidad en su desarrollo. 

El presente texto, apoyado en los 
datos obtenidos durante los once meses 
de trabajo de campo desarrollados por 
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bezadas por el matazín o la matazera, 
al igual que la estructura paralela y 
emparejada de los matachines dirigi- 
dos por el monarca; son todas ellas un 
conjunto de coincidencias formales -y 
en algunos casos funcionales- en per- 
sonajes, vestuario, implementos, figu- 
ras coreográficas, etc., que nos hacen 
pensar en la más que probable vincu- 
lación entre matachines rarámuri y 
los matazins de Comelico Superiore. 
De hecho, muchos son los misioneros 
italianos llegados en los primeros mo- 
mentos de evangelización de la Tara- 
humara que aparecen registrados en la 
literatura." 

"¡colas Grissoni, napalitano, entró de je- 
suita el 7 de septiembre de 1661; Benito Rei- 
naldi, en 1724 fue a Nabógame como primer 
misionero (González Rodríguez, 1993: 553, 
? ? " ~  

301).  

Giacomo Basile murió en Papajichi en 
1652; Giulio Pasquale entró en Chinipas el 6 
de marzo de 1626 y lo mataron en 1632; Fer- 
dinando Pecoro, siciliano, trabajó en la región 
de Chinipas desde 1676 hasta 1684; Incola de 
Bato, napalitano, llegó a Chinipas el 17 de ju- 
nio de 1676; Francesco Maria Piccolo, sicilia- 
no, llegó a Carichi el 20 de abril de 1684, acom- 
pañado de los padres Orazio Poiiisi y Giuseppe 
Stassi; Domenico Crescoli, destinado a la Ta- 
rahumara en 1688, estuvo en Papigochi; Pie- 
tro Proto, siciliano residió en Cocomórachi a 
partir de 1697, tras recorrer varios pueblos de 
la Tarahumara, Nataie Lombardo y Luigi Ma- 
ria PineUi estuviemn en Yecora en 1698; Luigi 
Mancuso en la Misión de la Natividad en 

Al margen de la procedencia en su 
origen, los matachines posiblemente se 
introdujeran en la Tarahumara a fines 
del siglo XVII, estando ya presentes en 
el XVIII. Lorenzo Gera, misionero de No- 
rogachi, escribió el 16 de septiembre de 
1736: "Hice sus vestidos para cuatro 
matachines para el día de Corpus; esto 
es amadenes (sic) de lienzo con sus en- 
cajes, calzones, medias y naguecitas de 
razo pitiflor o de varios colores como 
sus turbantes y plumeros" (González et 
al., 1985: 66). 

Todo parece indicar que los jesuitas 
introdujeron los matachines en la re- 
gión como una forma de acercamiento 
a los indígenas, con miras a su evange- 
lización. A partir de ahí, el éxito de su 
implantación y continuidad en el tiem- 
po pudieran deberse, como afirma Ve- 
lasco (1987: 153) a la desaparición 
progresiva de las danzas guerreras pro- 
pias realizadas antes o después de la 
batalla,' como consecuencia de la paci- 
ficación y evangelización del territorio. 
Cabe pensar que el espacio vacío deja- 
do por un tipo tradicional de danza al 
ir perdiendo función sena cubierto por 
otro tipo de danza con carácter festivo 
y comunitario, y que aun viniendo de 

Gian Maria Salvatierna, milanés, sentó las 
bases de la fundación de San Francisco Javier 
en Cerocahui el 23 de noviembre de 1680; Pier 
Gian Castini, de Parma, iiegó a Nueva España 
en 1616 (González Rcdríeuez. 1992: 46.108). 

l X R .  Altsa;in<lro Itoniirno luc pr<iriniidl dci. Luis Ckinzder Kodnwc.z sciialli que dun- 
dl :l 7 dr enero dc 17 I!) h:i.it.s 1722 i v ~ . ~ ~ d u  zxbun aln>dedur de lus rrhuus i~ cubt,ller.ss dv 
rlc- .lost. Nvurnann H,,luii<i (1.. li,< rt~b..lro,r,~i 10s r.iirrnigi,i. iI>i\ra<l.i.; u iin pusle, al tiemp' 
t.,, I<i Sii riii 'li>rnhi<»lrrrri 1626-17-d : \.c,dsv que sc cmtrorrilchub~n rn  scnal dr. \.icii>riii 
González Rodríguez (1991: 23,25,26,29,40, (~eumann,  p. 15, nota 18, en González Ro- 
44,76,153,160). dríguez, 1991). 
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fuera c3ran reflejo de uii nuevo tiempo y 
del proceso de cambio en cl que se ha- 
llaban inincrsos. 

Los rriatachines, no obstante, se un- 
plantaron en todo hléxico desde el Sur 
hasta cl Norte, y aunque respondan al 
iiiisnio nombre poseen actualmente 
manifestaciones niuy difcrcntes coiiio 
fruto do una evolución diversificada, 
adaptada, claro está, a la diversidad 
cultural que encierra el país. 

El aislaniiento de la Sierra Tardiu- 
niara y la ausencia de jesuitas, por su 
expulsión durante 130 años, son quizá 
los principales factores que hicicron 
evolucionar la danza de matachines de 
rnanera distinta a como lo hiciera en 
otros lugares de la República mexica- 
na. Los matachines rarámuri nada 
ticncn que ver hoy día con la luclia en- 
tre moros y cristianos, ni con la exalta- 
ción del carnaval. Rcvitalizados con el 
retorno dc los jesuitas en 1900 (después 
de que se  fueran en 17671, los matn- 
chines vienen siendo usados para dar 
solemnidad a los actos religiosos y co- 
munitarios, vinculados siemprc al tiem- 
po y al ciclo festivo de invicnio. 

La poderosa implantación y rele- 
vancia que los matachines tienen en la 
cultura rarámuri se debe a la adapta- 
ción experimentada por la danza a lo 
largo del tiempo, hasta ser reconocida 
como una importante expresión de la 
tradición popular en función social. Los 
rarámuri han sabido ajustar la danza 
dc matachines a su  esquema festivo 
general como un importante sistema 
de comunicación y de vinculación social. 

Mientras los matachines del sur del 
país están ligados al carnaval y care- 
ceri de carácter religioso, los de la Tara- 

humara le ponen un airc de solemni- 
dad, siempre dedicados a Onoriia»i,<,, (-1 
Dios que cs Padre y Madre a la vez, no 
a otras imágenes sagradas (santos o 
virgenrs) con los que se danza -pero 
no para quienes se  danza, conio ellos 
mismos m a i i i f i e s t a n  dentro de las 
fiestas (le invierno. 

Por la identidad de sus impulsores, 
es lógico pensar que los matachines se 
introdujeron en 1aTaraliumara coirio 
un medio activo y persuasivo para cate- 
quizar a los rarámuri, pima, yaqui, wa- 
rojio y otras etnias del lugar, imponién- 
doseles al modo de la fe, según afirman 
etnógrafos coino Lumholtz ([19021 1994). 
Bennett y Zingg (119351 1978: 484) y 
Kennedy (1970). Sin embargo, es coin- 
patiblc pensar también, como senala 
Velasco (1987: 1801, que en el proceso 
histórico los rarámuri se hayan apro- 
piado de los rnatachiiies, transfomán- 
dolos más en el fondo que en las fonnas 
hasta hacerlos significativos para su 
propia experiencia. 

No cabe duda de la enorme influen- 
cia misionera cn la población raráinuri, 
reconocida masivamente en más de 
90%) coino pngótuurne (bautizada]. En 
parte esa influencia se puede apreciar 
en la adopción de la danza de matachi- 
nes con la que se vinculan más aún al 
templo; sin embargo, incluso siendo 
una danza refuncionalizada por los pri- 
meros misioneros llegados al lugar pa- 
ra alcanzar sus objetivos evangelicos, 
los rarámuri la han refuncionalizado 
de nuevo, han reinvcntado la tradición 
cii el sentido práctico y simbólico para 
hacerla compatible con su manera de 
pensar y actuar, lo cual es fundamental 
para que tenga vigencia. 



en Norogachi y Basigochi, aún baila 
matachín). Tradicionalmente mascu- 
linos, en la actualidad se consiente en 
algunos lugares, sobre todo de la ba- 
rranca, la participación de mujeres jun- 
to a los hombres, e incluso la formación 
exclusiva de mujeres y niñas para la 
danza. 

Dispuestos en una doble hilera de 
danzantes, de manera habitual los ma- 
tachines comienzan a bailar al ocaso, 
normalmente en algún lugar fuera de 
la iglesia, para luego introducirse en su 
interior y permanecer dentro toda la 
noche. En Norogachi los grupos de ma- 
tachines que pasan por allí están com- 
prometidos a bailar a lo largo de todo 
el año festivo en seis lugares emble- 
mático~: el comerachi, el atrio, el ce- 
menterio, la casa de los padres (sacer- 
dotes), el patio exterior del internado y 
una lomita que sirve de lugar habitual 
de reunión (frente a la tienda de Toni- 
no). En el transcurso de las fiestas que 
tienen lugar en el ciclo de invierno, ca- 
da grupo danzará seis piezas en cada 
uno de estos puntos, además de en el 
interior de la iglesia. 

Los monclrcos o directores de la dan- 
za, colocados por parejas en la cabecera 
de las filas, ejecutarán con los mata- 
chines series de tres piezas, cambiando 
sus puestos cada dos series con otros 
que lo quieran desempeñar. Así, cada 
dss monarcos llevan la iniciativa en 
seis matachines, cuya duración varia- 
ble puede oscilar entre 10 y 30 minutos 
por matachín. De ese modo permane- 
cerán toda la noche en vela: los hom- 
bres y niños danzando al son de los 
violines y guitarras en el interior de la 
iglesia y el comemhi o el atrio exterior, 

y las mujeres y niñas sentadas y arro- 
padas en el suelo observando todo lo 
que ocurre. La noche transcurre bajo la 
constante de danza-música alterna- 
da con momentos de silencio, descanso 
y contemplación. Al mismo tiempo, en 
algún lugar próximo un grupo de muje- 
res mantienen el fuego para que las 
ollas con comida no dejen de hervir. 
Otras fogatas se mantendrán encendi- 
das para dar calor a los congregados en 
el exterior del templo. 

Al amanecer, el siríame o goberna- 
dor de la comunidad pronuncia su 
nawésari (discurso breve de unos cinco 
minutos con mensaje ético) en el exte- 
rior del templo, reuniéndose todas las 
mujeres en el centro y los hombres en 
la periferia. Terminado el acto, pasan a 
comer el tónari y a tomar el tesgüino 
(cerveza de maíz) que tienen prepara- 
do. Reunidos por grupos se reparten la 
comida, consistente por un lado en sopa 
con carne guisada y deshebrada (tóna- 
ri), y por otro en sopa de vísceras o me- 
nudo con maíz nixtamal tipo pozole 
(oribusi), todo ello acompañado con tor- 
tillas de maíz. En un ambiente disten- 
dido irá pasando la mañana hasta que 
se proceda a la ceremonia de cambio de 
tenanche o fiestero, persona encargada 
de pagar la fiesta al  proporcionar los 
animales sacrificados para los comen- 
sales. En presencia del siriame, el nue- 
vo tenanche se arrodillará ante la cruz 
de madera rarámuri y recibirá una de 
las patas traseras del animal sacrifica- 
do (vaca, chiva), luego se la llevará a su 
casa, quedando así comprometido con 
la comunidad para sacrificar un ani- 
mal similar la próxima vez y continuar 
con la tradición. Si se tratara de varios 



t~~rmrrcl~<~.; se ~)roccilería tlcl iiiismu iiio- 
do, rccibi~tniio c;~d;i uno de los entran- 
t r s  una 1);rta [le cada uno <le los sa- 
lientes. 

Acabado el acto seguirá la ccrcmo- 
iiia de despedida en la que todos los 
asistentes dispuestos en fila o circulo 
avarizaii lentaiiieiite tociiidose las [)al- 
lilas de las iiianos, al  ticiiil~o quc sc 
transmiten buctnos deseos y termiiian 
dicicndose: "1ri~/6lart~-b~1" ígracizis). 
El t<,.;giiir~o, no obstante, retendrá a los 
asistentes eii el lugar hasta que se aca- 
be por comy~leto, iiionierito en el que to- 
dos regresarán a sus casas. 

Dc manera siiitética y simplific;ida 
csc seria el esquema general cn que sc 
desarrolla una fiesta religiosa y10 co- 
niunitarizi coi1 participacióii de iiiata- 
chines; sin einbargo, las gcncraliza- 
cioncs +amo casi siempre y sobre todo 
'11 el caso r a r a n i u r i  no Iiaccn iiiis 
rlur reducir la realidad hucicndo que 
ésta pierda matices y detalles impor- 
tantes para enterider su dinfiiiiica. 
Cada coriiunidad rarjrnuri tiene su for- 
ina peculiar de organizar y hacer la 
fiesta, incluso podrirnos decir que cada 
fiestero y gobernador ponc su sello per- 
sonal a la crlrhr;icióii, por lo que dificil- 
riicntc ~ncuritr;ir~riios dos fiestas de 
iii;it;ichincs idr'nti;;is. La ~liversid;itl 
iiiarca el contrxto festivo de los iii:i- 
tachiries. 

Sena errórieo pensar eii uri iiiodelo uiii- 
co de ~iiatachinrs ajustado a toda la T;i- 
ratiuriiara. Cada zona de la sierra y 1;i 
harraiica. cada coiiiunidad rarámuri, 

conio consccucncia dc su modo de vida 
independiente, no sujcto a demasiadas 
ataduras sociales, ha Iiccho cvolucioiiar 
el bailar matachín de un iiiodo pecu- 
liar, y aunque existe un esquema parc- 
rido en la estructura y dinámica dc  
esta d;inza, saiiibir'n podemos apreciar 
riotalsl~s difrtrencins. nictliante las cua- 
Ics rcsu1t;i posible idciitificar su lugar 
11r ~~rocedencia. En funcióii de 1;i Iejaiii;~ 
0 cerc;iriia (entre coinuriidades y dpl 
cont.acio que éstas inaiitengan entre si. 
las difkrencias y sernejanzas de la dz i -  
ZI se hacen iiiás o rnenos acusadas. 

Orrlinariameiite los rarámuri dis- 
tinguen y separan a los matacliiiios rii 
<los clases niarcadameiite difcrciites: 
los de la Alta y los de la i3aja'~araliu- 
iiiara; siii einbargo, insistierido en la 
búsqucda di? difcrcncias ellos iiiismos 
las rccijiioccii ;il hacer un aiiilisis com- 
parativo iii:is estrecho ciitrc coiiiuni- 
rl;tclc?s. De ese iiiodo, y de acuerdo con 
la opinión ofrecida por C. Palma, rará- 
iiiuri de Guzichochi, detectarnos al riic- 
110s cuzrtro zonas en la Baja T;irahuiixi- 
ra y siete en la A t a  Tarahuniara cxri las 
que pucdcn aprcciarsc difrrencias drs- 
tacadas en el modo de hacer los matzi- 
chiries. Sin cnihargo, reconoceirios yuc 
eri las coiiiuiiidarlcs qiir integran cada 
zona riisteii taiiihieri rnaticcs clifereri- 
riadorrs que hacen (le1 riiatachiii uii 
cleriicrito cult~iral sujcto a uii;i riionni. 
diversidad, la cual refleja o recrea lil 
~zariedad de h m a s  de ser que ti~tiicii 
sus protagonistas. 

Diclio esto, en un inteiito por ciitc~i- 
dcr y agrupar eii la medida de lo posi- 
ble l;i heterogeneidad de los riiatachiiies 
rariinuri, tras las numerosas conver- 
saciorics maiitcnid;is con los del lugar 



y haber podido observar la danza de 
unas 30 comunidades distintas de la 
Tarahumara, de manera tentativa apre- 
ciamos actualmente la siguiente dis- 
tribución geográfica:" 

Alta Tarahumara 
Zona 1. Guachochi, Cieneguita, Ro- 
cheachi, ... (al inicio el centro era 
Tónachi). 
Zona 2. Norogachi, Choquita, Pa- 
huichique, Tatahuichi, Papajichi, . . . 
Zona 3. Sisoguichi, Panalachi, So- 
jáhuachi, Bocoyna, Cusarare, Creel, 
San Juanito, . . . 
Zona 4. Balleza, Tecorichi, Cuzá- 
rare, El Cuervo, Boquireachi, Hua- 
chawóachi, ... 
Zona 5. Humarisa, . . . 
Zona 6. Tehuerichi, Narárachi, Hua- 
huacherare, . . . 
Zona 7. Chineachi, Baqueachi, Ba- 
cabureachi, Carichí, . . . 

Baja Tarahumara 
Zona 1. Chinipas, Guazápares, Uri- 
que, Cerocahui, Wapalaina, Guada- 
lupe Coronado, . . . 
Zona 2. Batopilas, Munérachi, Mesa 
de la Hierbabuena, . . . 
Zona 3. Morelos, Santa Cruz, San 
Andrés, . . . 
Zona 4. Chinatú, Guadalupe y Cal- 
vo, Coloradas de la Virgen, . 

En cuanto a los participantes, cua- 
tro son los papeles esenciales desempe- 

%n esta distribución geográfica sólo se ci- 
tan algunos de los pueblos y comunidades ca- 
racterísticas de cada zona, las cuales poseen 
formas de matachín muy similares al resto de 
comunidades (no citadas) cercanas a ellas. 

ñados en la danza de matachines, a 
saber: 

1) El chapeyón o chapeyoco es el en- 
cargado de la organización de los ma- 
tachines. En cada grupo de danza 
puede haber un número variable de 
chapeyones (1,2,4,5), quienes se man- 
tienen en el cargo varios años si ejercen 
bien su función, esto es: avisar y convo- 
car a los matachines; negociar con el 
fiestero o familias concretas cuándo 
han de intervenir y cuánto tesgüino o 
comida se les va a ofrecer a cambio y 
en qué momento; preparar tesgiiino 
para invitar al final de las fiestas;' diri- 
gir la danza desde fuera indicando el 
número de piezas, su duración, así como 
el tiempo de descanso; revisar la indu- 
mentaria; vigilar las coronas, sonajas y 
palmillas de los danzantes en el tiempo 
de descanso; y asegurarse de que los 
danzantes no se despisten y estén pre- 
parados después de los descansos. 

Este personaje viste normalmente 
como a diario, sin ningún atuendo es- 
pecial, y porta un látigo o chicote de 
cuero con mango de madera recogido 
en la mano, como símbolo de autoridad, 
pero que en la actualidad sólo utiliza 

'En Norogachi, durante tres años conse- 
cutivos el chapeyon paga la comida y bebida a 

no corre por cuenta de los que tienen ese nom- 
bre; mientras en La Candelaria son los músi- 
cos, nonarcos y gobernadores los encargados 
de la invitación. Cada lugar tiene su costum- 
bre y su manera de que el desempeño del car- 
go de chapeyón no sea excesivamente gravoso 
en lo económico. 



para :iliii.vcntar a los perros que mero- 
dean en Las proximidades del lugar de 
(lanza. En el pasado cuentaii que se 
usaba para hacer que los matachines 
iio se dunnieran por la noche y fueran 
diligentes eii la danza, dindolrs sus 
~LI(:IIOS chicoti17.0~ a los que no cuiil- 
~)liaii. ' Eii ciertos Iiigarcs como Noro- 
gachi puede llevar una coniaiiierita de 
venatlo, o ir disfrazado con máscara 
coiiio en la zona de Caiichí. 

Auiiquc no acompaña generalmente 
ii la danza cori su moviniiento, 1)crnia- 
nericndo a un lado de la doble fila de 
danzantcs. su presencia se hace notar 
(le niant.ra tlcstacacla pur los gritos 
estridciitrs que emite para indicar 
caiiibios en las evoluciones dc la danza. 

Sin embargo, su  papel en la daii- 
zii es ~iotal>leiiiciite distinto si compa- 
riiiiios unas y otras comunidades. En 
Norogachi, por ejeiiiplo, además de cuni- 
plir roii su clrisico papel de reunir a los 
riiat;ichiiros, proporcionarles coniida, 
cuidar de las coronas y de las cobijas, 
en la dariza se colocii a un lado y sigue 
( ~ 1  ritiiio con moviriiientos de ligera flc- 
xióri-extensioii de rodillas, sin levantar 
los pirs o sólo ligeramente. En Telrueri- 
chi, en caiul~io, juegan un papel más ac- 
tivo cln la danza, a veces acompañando 
al rriorzclri,rl o los rnoimrcos, colocáiidose 

Hn Noroe;ichi, cl rito dc b i n a  dc posesií~n 
d?I c l z o ~ i ~ ~ < ~ ~ i  iiinritiene nún las latigazos. Lln 
iiitillicliin c n w r l t o  en una manta siiuula c s ~  

tar diiriilid«,uiitr> a la cruz, rnicnlras el riiii- 
,i<:'6ri 1,) rodea con tres vueltas segiiidas. eri 
i.:~<la un:i de 1;is cuiilci: asesta un  latigazo a 
quicii dormita y du un @tn entrecortado que 
invita al baile. csqrrsando así una de sus fuii- 
ci<iii<~s piuiripnlrs. 

detrás o delante de ellos, llevaiido t:ii 
inuchos casos la iniciativa eri las ejccii- 
ciones. 

2) El rrlon(zrco es quien dirige la 
danza desde dentro, intcrvinien(1o ac- 
tivamente en ella. Este papel se cjercc 
de por vida, retirándose cuando ya no 
piiede bailar Gerierahnente cada grupo 
de marachines cs encabezado por uno o 
[los rnor~urcos que se colocan cii la parte 
intrrior, al principio o al final de la do- 
Irle fila de d:inmntcs, pero en una posi- 
ción visible para todos porque llevará 
la iniciativa de los movimientos coreo- 
gráficos. Para ser Irlonarro hay que des- 
tacar por la liabiliclad propia para bai- 
lar matachín y ser rccoriocido así por 
los int~?graiites del grupo. Además del 
atuendo de iiiatachin, el rnorzarco sc 
distingue de este por su peculiar coro- 
na írnohojora) de la que cuelgan cintas 
tic colores por detris, lieclia por un con- 
junto de espejos cricajados en una L>;ise 
(le hoj;ilata. o con finas maderas ador- 
nadas con flores de 11apc-l." Eri sus iiia- 
nos Ilerari agarrada iina sonaja con I;I 
derecha h e c l i a  con niadcra ligcra 
y pequeñas piedras en su i n t c r i o r  y 
una palma o palmil1;i (cetro con fonllri 
de cora~.ón o (Ic tridcníe) en la izquierda, 
hecha de madera liviana y a<lornad;i 
con papel crepé o cintas de colores. 

En los nionientos más solcmiies, co- 
iiio seria la salida de 1;i iglesia o h;icer 
ciertos l~onores, so11 los r>~o~iarros prin- 
cipales quienes ejercen como tal, pero 

' b:n Norr>gnchi la corona es dii rspcj<~" en 
Sisugxir:lii es de caiia de maii  ;idorn:rda con 
flores <le paprl. Cada rcgion tienc s u  sinpiI;i- 
ridnd. 



cuando se quedan bailando toda la no- 
che el puesto es renovado por monar- 
cos secundarios. Todo el que porta coro- 
na se supone que sabe hacer de m?iarco, 
y debe estar preparado para ello si es 
necesario. Por cada grupo de matachi- 
nes suelen actuar uno o dos monarcas 
al mismo tiempo, y hasta tres en algu- 
nas ocasiones, como ocurre con motivo 
del Encuentro de dos grupos de mata- 
chines o cuando se quiere hacer el ho- 
nor a alguien. 

Cada pareja de momrcos suele pre- 
sentar seis piezas seguidas (o al menos 
tres): tres guiadas por uno y tres por el 
otro (normalmente uno es el principal 
y otro el secundario). Entre pieza y pie- 
za se produce un descanso, durante 
el cual los músicos afinan sus instru- 
mentos y se preparan para la siguiente, 
mientras los matachines se relajan sin 
perder la ordenación en doble fila y 
siempre atentos las indicaciones del 
monurco. 

3) El rnatachir~. Tradicionalmente 
eran varones quienes practicaban la 
danza que cobra tal nombre pero, en la 
actualidad ya no es exactamente así;1° 
en cualquier caso, matachín es todo 
aquél que danza como tal, y para ser 
matachín sólo hay que aprender a bai- 
lar, participando en las fiestas que tie- 

"' La participación femenina en los ma- 
tachines es mas común en comunidades de la 
barranca, caso de Cerocahui, donde hay gni- 
pos de mujeres que bailan. En la sierra, aun- 
que no es normal, a veces se incorporan las 
mujeres esporádicamente a modo de demos- 
tración, en momentos especiales por la cele- 
bración de una boda, o en el transcurso de una 
leyiiinarlo 

nen lugar como parte del ciclo de in- 
vierno, e imitando a los que saben. No 
hay un número máximo de matachines 
para integrar un grupo de danzantes, 
necesitándose un mínimo de dos para 
realizar los giros y cruces, pero pueden 
llegar a superar el centenar." La ves- 
timenta resulta muy vistosa por su colo- 
rido, variando según la zona; el atuendo 
consta habitualmente de botas, zapatos 
o huaraches (en lugares como Ceroca- 
hui se baila con huaraches, pero en No- 
rogachi está contraindicado); calcetines 
largos, a veces con cascabeles colgando; 
dos paiiuelos grandes de color atados a 
la cintura con lapúraka o faja, que cu- 
bre la cadera y muslos (encima de la 
zapeta tradicional o pantalón que lle- 
ven puesto), tanto por delante como por 
detrás a modo de faldones terminados 
en punta;'" una tela larga en forma de 
capa o túnicalQue cuelga de los hom- 
bros y llega hasta los tobillos, algunos 
emplean también un rebozo; una paño- 
leta en la cabeza que cae hacia atrás 
sujeta por la collera; y un pañuelo por 
delante que tapa parte de la cara, o una 
cortina de chaquira que cae desde la 
frente hasta la barbilla. Todas las telas 
empleadas son casi siempre estampa- 
das con variados colores y motivos. 

" En Norogachi se han llcgado a reunir 
más de 250 matachines en varios grupos dn- 
rante las fiestas principales. 

" En algunos lugares la cintura se cubre 
con siete u ocho panuelos entrelazados for- 
mando un rombo; en otros con una sola tela 
envolvente. 

"En Chinatú se colocan la túnica al estilo 
romano. y en Norogachi,Tehueiichi o Siso&- 
chi a modo de capa. 





animales para el sacrificio, sufragando 
así los gastos de la fiesta. 

Cada comunidad tiene su costum- 
bre a la hora de elegir sus fiesteros: en 
Tehuerichi, el día de San Martin, pa- 
trón titular, se matan cuatro vacas, 
una por fiestero. En Norogachi el día 
de Guadalupe se matan 12, también 
una por fiestero, aunque, por distintos 
motivos, no siempre se cumple con las 
expectativas y pueden ser menos las 
vacas sacrificadas y los fiesteros que 
cumplan. Si bien en Norogachi el día 
de Guadalupe todos los fiesteros son 
rarámuri, el día de El Pilar y el de La 
Candelaria, que abren y cierran res- 
ectivamente el ciclo festivo, los fies- 
teros son gente de fuera de la comuni- 
dad que adquiere el compromiso. Son 
pues, costumbres que cambian y se for- 
man con los tiempos. 

También cabria incluir el grupo re- 
ducido de mujeres (de dos a cuatro o cin- 
co) que acompañan a las imágenes sa- 
gradas (en cuyo honor se hace en ese 
caso la fiesta: durante el oficio religioso, 
y las transportan detrás de los mata- 
chines hasta el lugar de celebración 
donde se produzca la velada. 

Con todos los personajes que compo- 
nen la danza presentes, llegado el mo- 
mento oportuno ésta se pone en escena 
de acuerdo con un esquema de ejecu- 
ción sujeto a gran diversidad de for- 
mas, aun cuando posee una serie de 
constantes que nos hacen distinguir al 
menos entre dos estilos marcadmente 
distintos: el de la Alta y el de la Baja 
Tarahumara. En lo que respecta a la 
Alta Tarahumara podemos reconocer 
los siguientes movimientos o figuras 
como estructura principal: 

Figura 1) Paso sobre el sitio y giro 
de 360" de los matachines, al mismo 
tiempo que los desplazamientos linea- 
les de ida y vuelta de los moriarcos por 
dentro de las filas, con giros de 360" 
igualmente a la mitad del pasillo de 
matachines y en los extremos de estos: 
cabeza y cola, donde se detienen unos 
momentos bailando. 

Figura 2) Cruce de monarcas en m- 
bos sentidos para dar una vuelta com- 
pleta de uno sobre otro, seguido de cm- 
ce de filas en los matachines en uno y 
otro sentido hasta quedar en la misma 
posición. 

Figura 3) Desplazamiento de los m- 
narcos para formar bucles entre las dos 
filas de matachines, rodeándolos uno a 
uno, mientras éstos marcan el paso y 
giran 180" con el monarco al paso por 
su posición, para quedar mirando en el 
sentido del desplazamiento del monar- 
ca. Variante: Bucle para rodear a una 
pareja de matachines que hacen una 
rueda entre sí. 

Figura 4) Desplazamiento en onda 
o látigo de toda una fila de matachines 
para seguir al moriarco en su trayecto- 
ria, por dentro o por fuera de la fila, 
hasta acabar en la misma posición. Pri- 
mero una fila y luego la otra. En los ex- 
tremos del recorrido cada danzante a 
su paso gira 180" en retroceso de espal- 
da, para cambiar el sentido del des- 
plazamiento. Hay tres variantes: 1) ro- 
dear el espacio de las dos filas; 2) hacer 
recorrido en ocho, y 3) otros recorridos 
alternativos. 

Además de esta serie de evolucio- 
nes, que se repiten regularmente en 
mayor o menor grado en casi todos los 
casos observados, podemos añadir una 
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Figuras coreográficas características 

serle tic constantes que aytidan a dibu- 
jar el esquema básico de esta danza en- 
tre descanso y doscariso: suele11 bailas- 
S? casi invariableniente sories de tres 
piezas <le duración variablc cl paso en 
di.splazaririeiito realiza un ligero dci- 
lizailiicnto de la planta dc los pies so- 
hrC el suelo; sobrr el lugar, el paso alter- 
na pisar dos veces seguidas con cada 
pie, cn un vaivén adelante y atrás, d r  
otro modo, eri desplazamiento es nor- 
~ i i a l  (lar un paso con más fuerza que 

otro; el cueqlci se inaitirne ergnido, cori 
la iiiiratln al frente y con frrcur:ncia ha- 
cia al-)ajo; giros y contragiros dtx iiiata- 
ctiines J. ~ ~ ~ « r ~ u r r , o s  se producen roiiti- 
niiaiiiciit?; t i  ~ I i c ~ ~ ~ ~ ~ y r i r i  dirige gritos 
agridos al gr~ipo de niat;ichiries y ;i su 
vez éstos ront(.tst;m; los repetidos golpcs 
dc sonaja, g~rieralnicnte de dos en (los, 
Ilrvados por ios rnor~urros, rirarcan c.1 
riliiio de 1;i danza; l;i danza marca una 
relación jeránpica: se acompana miisi- 
calrncntr con instrurncntos de curríla; 



por lo general no se toma tesgüino den- 
tro del templo; en caso de existir más 
de dos monarcos por grupo, éstos ocu- 
pan los primeros puestos en las dos hi- 
leras de matachines como monarcos se- 
cundarios. En las fiestas religiosas el 
baile se prolonga durante toda la no- 
che, dentro y10 fuera del templo,'%e 
trata de una danza colectiva y solemne 
que normalmente tiene en el templo el 
eje del encuentro.'" 

Una figura coreográfica muy singu- 
lar, que sólo se da en dos comunidades 
de la Alta Tarahumara como Norogachi 
y Papajichi, toma el nombre de "en- 
cuentro". Según opiniones de los luga- 
reños, el sentido del encuentro se debe 
a que en el pasado había menos cen- 
tros de reunión que en la actualidad, y 
por ello se elegían ciertos lugares para 
encontrarse. Norogachi ha sido y es 
cabecera de cinco pueblos: Tatahuichi, 
Pahuichique, Papajichi, Choguita y el 
propio Norogachi. A decir de los mayo- 
res, aunque cada uno contaba con sus 
fiestas tenían la obligación de acudir al 
menos una vez al año a la cabecera mu- 
nicipal, institucionalizándose así el en- 
cuentro, y donde el anfitrión asignaba 
días concretos a los visitantes para ser 

" La exigencia de resistencia en el bailar 
matachín ha sido una constante en el pasado 
y e1 presente. Bennett y Zingg (119351 1978: 
4761, al relatar la fiesta de la Virgen de Gua- 
dalupe en Samachique, dicen: 'los mntachmes 
están obligados a actuar durante dos noches y 
un día, y la danza misma es agotadora". 

'"o obstante, también se puede bailar 
matachín al margen del templo, tal como ocu- 
me en bodas, funerales, tesguinadas familiares 
y comunitarias, etc. 

recibidos. Con el paso del tiempo las cir- 
cunstancias en el transporte y las co- 
municaciones han cambiado y sólo 
Papajichi - e l  poblado más próximo, si- 
tuado a dos horas de camino a pie- 
acude cada año a ese encuentro (even- 
tualmente también acude Tatahuichi 
que está a tres horas) y también recibe 
el encuentro en su propia comunidad. 
Casi siempre dicho evento tiene lugar 
el 24 de diciembre, día de Nochebuena, 
o en su defecto (por nevada o algún otro 
contratiempo) el 6 de enero, día de Re- 
yes, y despierta gran interés entre indí- 
genas y mestizos dc la zona por la ri- 
validad que genera. 

Momentos antes dc llegar los mata- 
chines del pueblo invitado, los matachi- 
nes del pueblo anfitrión -en número 
aproximadamente igual'" a los que 
vienen de fuera, para que no haya ven- 
tajas de ningún tip* sc reúnen en el 
lugar indicado y allí esperan a verlos 
llegar, una vez ha terminado la proce- 
sión. Al llegar se colocan en dos hileras 
de matachines frente por frente con los 
rnonarcos y chapeyones a la cabeza, y 
allí mismo se aproximan para chocar o 
cruzar los látigos y palmas entre sí. 
A partir de ahí toman unos pocos me- 
tros de distancia, y aproxiinándose de 
nuevo lentamente proceden al ronorá o 
entrelazamiento de pies los primeros 
de las filas, morlarcos con monnrcos, gi- 
ran varias veces entre si, apoyan cada 

'lLosgeneralesencargadosdeorganizar 
el encuentro, antes de producirse preguntan a 
los invitados cuántos matachines, chapeyones, 
monnrcos y músicos vendrán, para formar un 
gnipo igual en numero. 



uno uii solo pie en e1 suelo y procuran 
mantener el equilibrio en los saltos, 
pues quien caiga al suelo habrá "perdi- 
do" el encuentro. Luego de tres o cuatro 
giros seguidos se cruzan las filas de 
matachines de ambos pueblos hasta in- 
tercambiar las posiciones, para segui- 
damente, con los monarcos a la cabeza, 
repetir la maniobra de pies entrelaza- 
dos. Así proceden tres veces, y si nadie 
cae se declara el empate. A continua- 
ción los dos grupos bailarán juntos tres 
piezas de matachín. y todo concluye con 
un saludo solemne formando un gran 
círculo donde tcdos se despiden de todos. 

De otra manera, en Tehuerichi, el 
iiiismo 6 de enero concluye el ciclo de 
invierno con una "danza sa1udo"descri- 
t;~ del siguiente modo: "los danzantes 
se forman en el atrio, en dos hileras que 
bailan una frcntc a la otra. Éstas se in- 
tercambian toques con la palmilla y 
luego con los pies. Hacen rotaciones 
brincando sobre el mismo pie y mante- 
niendo el otro enlazado al del compa- 
ñero de enfrente. Ejecutan muchas 
vueltecitas y se intercambian de lugar. 
Repiten lo mismo en la iglesia. [...In 
(Bonfiglioli, 1995: 167). 

Al margen del encuentro, en el caso 
de que sean dos los rnorlclrros que ac- 
túan al mismo tiempo e11 la danza de 
matachín, y seis las piezas de mata- 
chines que se realicen en serie, se bai- 
larán sucesivamente 6,12,18,24 pie- 
zas, con descansos prolo~igados entre 
serie y serie, de tal forma que dé tiem- 
po a orinar, tomar agua, reposar; mien- 
tras t,mto, las sonajas, palmillas y coro- 
nas se habrán dejado en algún punto 
(altar, cruz, banco, u otro lugar) bajo la 
responsabilidad de los clup<yones. 

Es normal que después de la misa 
de media noche en una celebración re- 
ligiosa, y luego de una serie de mata- 
chines, los danzantes vayan a alguna 
casa a tomar unasgüejas de tesgüino y 
vuelvan de riuevo al templo para seguir 
bailando. La duración de cada pieza de- 
pende especialmente de lo que quiera 
alargarla el rnonarro; así, bajo el iiiis- 
mo esquema dc movimientos pueden 
estar desde cinco o diez minutos hasta 
inás de una hora por pieza, sin que exis- 
ta una media precisa. 1,o cierto es que 
en las evoluciones coreográficas e1 rn«- 
narco debe prestar mucha atención a 
las vueltas, biros y desplazamientos ha- 
cia un lado. para repetirlos de modo 
idéntico en sentido contrario. La seme- 
janza en la repetición inversa de los mo- 
vimientos es característica de los ma- 
tachines. 

Aunque es durante el ciclo festivo 
de invierno cuando se baile matachín 
en la Alta Tarahumara, de manera ex- 
traordinaria también puede verse bai- 
lar con motivo de un yúmari en cual- 
quier otra época, al que se le quiera dar 
especial solemnidad. En tal caso, den- 
tro del patio de danza, a la misma altu- 
ra quela cruz o cruces del yúrnar? pero 
al margen de ella, en un lugar más es- 
quinado se coloca la cruz de matachi- 
ncs, y ambas danzas se realizan dentro 
de1 mismo espacio, ya sea junto, frente 
o alrededor de sus respectivas cruces, 
así como una suerte de juego de inter- 
cambio en el que matachines y yúmari 
se unen para bailar en torno a los dos 
tipos de cruces, intercambiando sus 
danzas para bailar unos momciitos en 
el espacio del otro. Esto sucede en la re- 
gión d(: Norogachi, donde se apalabra 



en desplazamiento. A continuación 
realiza de nuevo el mismo recorrido, 
esta vez acompañados de los de la otra 
fila. El chapeyón se coloca a la cola de 
la fila que se desplaza y realiza todo 
el recorrido. 

Figura 9) Una de las fdas de mata- 
chines con el monano a la cabeza rodea 
por el exterior la posición ocupada por 
la otra fila, mientras esa otra fila reali- 
za igualmente un recorrido ondulado 
rodeando su propia posición en sentido 
contrario. El efecto que se produce es el 
de dos filas que se desplazan en onda 
una por dentro y otra por fuera en sen- 
tido inverso. Terminado el recorrido 
completo, el monarco cambiará de fila 
y repetirán el mismo desplazamiento 
pero invirtiendo los papeles de modo 
que la que iba por dentro ahora va por 
fuera y viceversa. El chapeyón se coloca 
al final de la fila de matachines donde 
no va el monarco y realiza el recorrido 
con ella. 

Figura 10) Recorrido en bucle al 
unísono de los monarcos rodeando de 
manera alternativa a los matachines 
de una y otra fila. El matachín así ro- 
deado da una vuelta completa en su 
posición siguiendo al monarco y final- 
mente quedan mirando hacia la trayec- 
toria seguida por éste. El chapeyón pue- 
de quedar en un lateral al margen, 
alinearse con una de las filas o realizar 
el papel de uno de los monarcos -en 
caso de que sólo hubiera uno. 

Pasos caracte>Wlticos 
D. Apoyo de pie derecho. 
1. Apoyo de pie izquierdo. 
2. Orden o secuencia en que se pro- 

ducen los apoyos. 

Ángel Acuña Delgado 

Paso básico. Apoyo suave y alterno 
de ambos pies levantándolos notable- 
mente del suelo. El paso puede ser más 
o menos acentuado en función de la so- 
noridad que produzca el apoyo. Los des- 
plazamientos se producen adelante y 
atrás. 

D2+ D4+ D 6 +  

Retroceso 

t 16 t l4 t 12 

Paso sobre el lugar. Apoyos alterna- 
tivos de uno y otro pie adelante y atrás 
marcando el ritmo (modalidad 1). Los 
apoyos de avance y retroceso también 
pueden ser dobles con cada pie de man- 
era consecutiva (modalidad 2). 

/ Modalidad 1 Modalidad 2 l 

Pasos al aire. En la modalidad más 
elemental se produce pequeños saltitos 
con el pie de apoyo, que toca el suelo 
dos veces seguidas, mientras el otro pie 
da una patadita al aire (DY9 que coin- 
cide con el segundo apoyo; la cadencia 
del paso alterna uno y otro pie en el 
apoyo (modalidad 1). En la segunda 
modalidad el mismo pie realiza cuatro 



contactos seguidos con el suelo y dos 
pataditas al aire (I;, D.',), siguiendo la 
cadencia se~iiiapuyu-apoyo (en un pun- 
to), semiapoyo-apoyo (lateralmente a 
unos 10 cm del anterior), seguido de 
dos pataditas al aire (la primera hacia 
adelante y la segunda al lado donde es- 
tá el pie de apoyo); a continuación el pie 
pisa de nuevo el suelo, con una ligera 
rotación del cuerpo al lado del otro pie 
(I", DI1, 1'") y cambia el paso, tocándole 
ahora al pie contrario realizar cuatro 
contactos seguidos con las correspon- 

continuamente a izquierda y derecha. 
al tiempo que avanzan y retroceden. 
La tercera modalidad es la más comun 
y consiste en apoyos alternos de uno y 
otro pie, lanzando al aire uno de ellos 
en patadita después del tercer apoyo 
(modalidad pie al aire que apoya en 
su caída haciendo cambiar el paso 
en ese momento cada vez. En los des- 
plazaniientos se marca también una 
iuclinación hacia un lado y otro que pro- 
duce un recorrido diagonal en zig-zag, 
tanto al avanzar como al retroceder. 

/ Modalidad 1 Modalidad 2 

dientes pataditas al aire, siguiendo la 
misma cadencia (modalidad 2). Los des- 
plazamientos se producen adelante y 
atrás, siendo este tipo de pasos muy re- 
petidos. En la segunda modalidad, ade- 
ii'ás de  desplazarse hacia adelante o 
hacia atrás, el cuerpo se mueve lateral- 
mente para generar un desplazamien- 
to en ziz-zag o u11 movimimiento en I' 
sobre el mismo lugar. Con ese tipo de 
paso las dos filas de rnatachines oscilan 

Paso de giro. Con cuatro apoyos 
alternos de uno y otro pie sobre el inis- 
mo lugar se da  un giro de 360" (moda- 
lidad 1). Otra forma de giro puede rca- 
lizarse en ciiclillas, dando pequeños 
saltos en círculo has ta  conipletar 1;i 
vuelta (modalidad 2). Tambicn sc pue- 
de realizar un giro completo dcl cuer- 
po, pivotando con fuerza sobre un 
pie y un solo apoyo del otro (riiodali- 
dad 3). 



1 Modalidad 3 

l 
Paso saltado. En la primera modali- 

dad los danzantes juntan los pies y se 
desplazan hacia adelante o hacia atrás 
a saltos, flexionando ligeramente las 
piernas o incluso manteniendo la posi- 
ción de cuclillas (modalidad 1). De otro 
modo, con el apoyo de un solo pie se sal- 
ta sucesivamente seis veces hacia ade- 
lante o hacia atrás, dando ligeras pa- 
taditas al aire con el pie libre, luego se 
cambia el pie de apoyo para repetir la 
operación de avance o retroceso a pie 
cojito (modalidad 2). 

Paso del borreg0.A) Comienza ca- 
miiiaiido de prisa hacia delante, como 
arrancando, haciendo el gesto de trom- 
par con la cabeza manteniendo una li- 
gera inclinació~i del cuerpo adelante y 

la cabeza abajo. También se acompaña 
el gesto de trompar con la cabeza mo- 
viendo ésta a los lados y emitiendo so- 
nidos guturales: "aurmmm" como en- 
vistiendo. Bl Pequenos saltos hacia 
adelante con los pies juntos, las pier- 
nas ligeramente flexionadas unas ve- 
ces y totalmente flexionadas otras, para 
adoptar una posición inclinada, si bien 
las mujeres no llegan a agacharse total- 
mente y flexionan las piernas en menor 
grado que los hombres. Todos(as) mar- 
can el paso al unísono mediante sono- 
ros pisotones. 

Paso del conejo. En cuclillas, rea- 
lizar saltos hacia adelante levantando 
el cuerpo, para caer y volver a la posi- 
ción de cuclillas y seguir saltando cua- 
tro o cinco veces, con flexión-extensión 
profunda de piernas. 

Estos pasos se intercalan entre la 
cadencia normal de movimiento que 
permanece fija, siguiendo el paso hási- 
co. De estos pasos relativos a animales 
existe una gran cantidad, tales como el 
venado, el gallo, el guajolote, etc. 

En h e a s  generales, y tras la deteni- 
da observación de los matachines rea- 
lizados en 30 comunidades rarámnris, 
tales serían las características más re- 
levantes de la danza entre la Aita y Ba- 
ja Tarahumara en 10 que respecta a la 
estructura coreográfica, al margen de 
otra serie de consideraciones relativas 
a vestuario, adornos, contextos festivos, 

l Modalidad 1 Modalidad 2 Modalidad 3 1 



rt.c. Sin embargo, la exprriencia rtno- 
gr6fica nos lleva a af irmar que, aiin 
siendo una forma de exprrsióii piopucs- 
t a  o inipiiesta en  tiernpo de conquista 
por iiri agt:iite exterior. el paso del tierri- 
po y el grado de aislaniicnto eii qur  se 
eiicuentia la pohlacióii rarRmuri en la 
Tnrwliumara --sujeta a un  patrón d c  
asenkmiierito suiiiaiiientr. disperso por 
l:i sirrra y la b a r r a i i c a  han tircho que 
;idoptt: iiiúlti~>lcs formas rlr qjecución, 
las riialcs porieii de tiiaiiificsto la coiii- 
plc:jidnd, variabilidad y crrativitlarl qiie 
se rlcspreridr e11 todo <:l territorio. Rai- 
I;ir iuat,acliin entrc los r;irAiiiuris de la 
Sierra Tarahuniara no suponr en estos 
iiiomeiitos reproducir sin ni as  ' un nio- 
rlelo inducido por la Colonia, o la sumi- 
sión a 12% acción misionera; s u  diversi- 
tlad expresiva constituye una  prueba 
[ir cónio cada raricheria y cada couiuni- 
dad lo ciitiencle r iiitrrprcta a su iiiodo, 
(Ir cóii~o cada cual muestra en  sus ejc- 
cuciones rítmicas s u  sirigular.idad, sri 
nianera peculiar de ser  rarárnuri. Siri 
t~ritrar en  la refiincianalización qiie ha 
rxpeiiiiientario con el paso drl tiernpo y 
los sentidos que adquierr:. t~ai iar  mata- 
chín eritrc los r a r imuns  no sólo es imw 
seña de identidad a través de la cual sc: 
reconot:c2ii coiiio un solo pueblo, sino ade- 
rnBs expresa su pliirnlidad rult,ur;il, sil 
localisnio rii el sentido más <.strccho. 
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reunión de indígenas de muchas ran- 
chería~ se consideró estratégico esta- 
blecerlo-. Estas dos últimas comunida- 
des no satisfacían el segundo requisito. 

Las observaciones iniciales se cen- 
traron en algunas cuestiones logísticas 
que representaban escollos importan- 
tes para el trabajo: la primera es que 
se trataba de una población indigena 
dispersa en áreas extensas y abruptas, 
lo cual dificulta recolectar la informa- 
ción, cualquiera que decidiera recabarse. 

El contacto con personas ajenas a la 
comunidad no era inmediato ni fluido. 
Los indígenas honran más la cortesía 
que la verdad y consienten algo que no 
están dispuestos a hacer: no confrontan 
pero tampoco lo realizan, y a mayor pre- 
sión menor cooperación. Para obtener 
datos y la aceptación del observador se 
requería de la interlocución de perso- 
nas con presencia en las comunidades 
por más de veinte años. Realizar esta 
labor sin ellos equivaldría a no obtener 
la información; dichos interlocutores es- 
tán ligados a la iglesia católica: dos son 
sacerdotes, uno diocesano y otro jesuita, 
y tres exseminaristas; todos han traba- 
jado en las comunidades serranas con 
grupos indígenas, por lo que resulta in- 
discutible su ascendiente sobre ellos. 

Objetiuos 

El objetivo del programa en el largo pla- 
zo era influir en el bienestar de las co- 
munidades en el aspecto alimentario. 
En el mediano plazo consistía en fomen- 
tar el autodesarrollo de las comuni- 
dades, pues la procuración de alimento 
básico a la población indígena se realiza 
a través de un intercambio de alimen- 

tos por trabajo artesanal, evitando el 
asistencialismo y paternalismo que ca- 
racteriza a múltiples programas. 

Se buscó específicamente que las co- 
munidades se apropiaran del proyecto, 
fomentar entre la población indigena 
la actividad artesanal, mejorar su ali- 
mentación y robustecer su organiza- 
ción tradicional. El objetivo de nuestro 
trabajo era establecer los indicadores 
para medir el impacto del programa en 
el bienestar de la población beneficiada 
e iniciar el monitoreo. 

REVISI6N DE LA LITERATURA 

Los tarahumaras y cómo 
han sido percibidos 

Múltiples estudios han b ~ d a d o  infor- 
mación sobre este grupo étnico (Gonzá- 
lez y León, 2000: 15-20), cuya extinción 
había sido pronosticada desde fines del 
siglo m, (Lumholtz, 1986), pero que ha 
mostrado una increíble capacidad de 
resistencia y adaptación a la cultura 
del mestizo. 

Desde finales del siglo xrx hasta 
nuestros días ha prevalecido la óptica 
primitivista iniciada con los primeros 
estudios antropológicos de los tarahu- 
maras (Lumholtz, 1986: xrv), y aun 
cuando posteriormente ha sido matiza- 
da, siempre se parte del supuesto de 
que dicho pueblo se ha asimilado a la 
cultura occidental (Bennett y Zingg, 
1986: 575-581) o debe asimilarse para 
superar su atraso y miseria (Jordán, 
1975: 39). Desde entonces también se 
ha cuestionado el doble abordaje de la 
problemática por los gobiernos: por un 
lado el trato discriminatorio y por otro 



la sobreprotección, planteada esta últi- 
lila como un severo inipedimento para 
cl desarrollo, proponiendo desde enton- 
ces un sistema de reserva u homestead 
como en Estados IJnidos (Sariego, 1998: 
25). Los intentos posteriores' han ado- 
lecido de la misma falla: estar diseña- 
dos desde el gobierno, asumiendo que 
los tarabumaras quieren asimilarse a 
la cultura y a la economía mestiza íibi- 
dt,»i: 1141). 

Por otro lado, dcsde la colonización 
de los territorios del norte de México y 
hasta 1767, año en que fueron expulsa- 
dos del país los jesuitas, éstos hicieron 
esfuerzos por convertir a dichos grupos 
inclígenas al cristianismo. En el perio- 
do cn que la orden estuvo ausente del 
territorio (1767-19001, los indígen;is 
asimilaron a sus prácticas, coi1 gran la- 
xitud de la ortodoxia, el legado religio- 
so de los jesuitas y ruram~~riznrorz el 
cristianismo (Sariego, 2002: 67). 

El eje central dc su vida es religioso: la 
cclcbración de sus festividades se con- 
vierte en una prioridad y los aniniales 
forman parte de ellas. Aun cuando sus 
fiestas y rituales son de una forma u 
otra, algunos actos colectivos se reali- 
zan para acompañar la vida del indíge- 
ria, y otros constituyen ritos de la comu- 
nidad. 

' En la década de 1930, con Lázaro Cirdc- 
nns; posteriormente, cn 195" sc crea el Insti- 
tuto Nacional Indigenicta. que pretende dar  
un enfoque integral a e s t i  problema al cen- 
trarse en tres ejes: la expl<itación del bosqiie, 
lii tierra y la csnirlü. 

Entre los primeros tenemos el de 
nacimiento, agradecimiento a Dios, ma- 
trimonio, reconciliación (juicio y diálogo 
privado con Owirúamc), ritos para el 
control de fuerzas del niundo, curacio- 
nes y rituales de muerte; y entre los sc- 
gundos destacan los ritos de fertilidad 
o priinavera y los de esterilidatl o iii- 
vierno fibide~n: 661. 

Tieneri rebaiios' para sacrificarlos 
cuaiido celebran una fiesta yurrlurr o 
cuando van a entregar cl alma de un 
muer t ,~;  en tal circunstancia debemos 
señalar que el número de chivas es re- 
levante no como muestra de riqueza, 
sino coino el<imento indispensable para 
seguir rea1iz:rndo sus tradiciones. 

Aparte do ser su alimento básico, cl 
maíz st. utiliza para preparar el tesgui- 
no, bebida iinprescindible cuando S(: 

trata dc compartir tanto festejos como 
cargas dc trabajo. "El tesgüino es uri 
elcinento central de la identidad, dc la 
religiosidad y del ethos del pueblo ta- 
rahumara" (Molinari y Porras, 2001: 
1551. Si hay maíz, podrían preparar 
tesguino, celebrar fiestas y compartir 
trabajos conituiitarios o personales con 
ayuda cle la comunidad; esto es tan im- 
portante para ellos que incluso llegan a 
quemar la pixa lcna que tienen para 
calentarse en la preparación de la belii- 
da, qu~ldando desprovistos para los 
tiempos de frío. El número de t~sgiiir~a- 
& S  que tienc lugar en una comuriid;id 
tarnbiéri ar ro~a luz acerca del fortaleci- 

' El t<:ner ariimales domésticas cs considc- 
rado por Bennett y Zingg ctirno un rasgo de in- 
troduccidn foránca; sin embargo, en la actuali~ 
dad est i  ixrfeetamenk asimilado. 



miento de sus tradiciones y, por ende, 
de su organización social (tradicional), 
ya que brinda cohesión a la comunidad. 
En la medida en que ~ u e d a  continuar 
con sus tradiciones, esta organización 
social se robustece, y a la inversa:" 

En cada uno de los rituales y fiestas 
en que participa -trátese de momen- 
tos especiales de su trayectoria vital o 
de celebraciones colectivas- el rará- 
muri recuerda, reproduce y actualiza 
su visión del ~undo: los hombres de- 
ben andar y cor.~portarse con rectitud 
en el camino de la vida, deben celebrar 
y bailar para contribuir a que Ononia- 
me -el que está arriba- siga dán- 
donos la vida, el maíz y el tesgüino. 
Porque la vida se expresa en la regu- 
laridad y fertilidad del ciclo agrícola, 
en el equilibrio con la naturaleza y en 
la reconciliación entre los hombres. 
Por eso hay que danzar, celebrar y be- 
ber tesgüino. Hombres mujeres y ni- 
ños lo beben en sus fiestas y labores 
cotidianas como símbolo de su cohe- 
sión social y, en reciprocidad con Dios, 
se lo ofrecen en cada una de sus cere- 
monias, esparciéndolo hacia los cuatro 

"as posiciones respecto el tesgüino han 
sido polémicas, ya que es una bebida en~biia- 
gante. Bennett y Zingg (1986: 581) señalan 
claramente que un rasgo adoptado de la cultu- 
ra occidental es el beber. la segunda noche, y 
por ende el esquema de beber Francisco Jordán 
describe la práctica en términos negativos, 
afirma que convierte al indígena en "violador, 
adultero y asesino". Sariego (tbidem: 47) se- 
*ala que algunas de las patologías del tarahu- 
niara provienen de su proclividad a dicho con- 
sumo, en la que no pocos observadores han 
victo el mal endémico de dicha raza. 

puntos del universo y utilizándolo pa- 
ra pedir la lluvia, curar las tierras, los 
animales, las enfermedades y para 
agradecer la cosecha. Porque sin tes- 
giiino no se obtiene la lluvia, sin lluvia 
no crece el maíz y sin maíz no se puede 
hacer tesguino (Sariego, 2002: 69). 

En su cultura no existe el concepto de 
acumulación de riqueza, pues para 
ellos kórima representa la obligación 
de ccmpartir del que tiene con el que 
carece. Quizá su productividad debe 
medirse con otras escalas, que pudie- 
ran referirse a la propia continuidad 
del proceso de intercambio (trueque) a 
lo largo del tiempo. 

La tarahumara es una cultura con 
espíritu democrático, la cual se pone en 
evidencia al elegir a sus autoridades 
tradicionales: el gobernador o siriame, 
un mayor y varios policias. Cuando se 
rzúne en asamblea, la comunidad es la 
autoridad máxima, y son pocos los ca- 
sos en que no se resuelvan los proble- 
mas en dicha instancia. Cuando hay 
tesgüinadas todos participan, indepen- 
dientemente de si son parte de la es- 
tructura tradicional de gobierno o sim- 
ples ciudadanos. 

El gobernador es electo por aproba- 
ción unánime de viva voz, y es elegi- 
do el que logra más vocerío. Es ungido 
por el gobernador saliente, y en él que- 
da depositada la autoridad civil y reli- 
giosa; entre sus obligaciones está el dar 
el nawésari o sermón de los domingos 
en la asamblea de la comunidad, con- 
ducir las ceremonias religiosas y jnz- 
gar los delitos. A pesar de que nadie 
discute su autoridad, ésta se circuns- 
cribe a su comunidad, pues ningún go- 



bernador ha tenido control sobre todos 
los tarahumaras. 

Dado que su coiiccpto de tiempo es 
diferente al nuestro, es indispensable 
rospetarlo; el programa, por tanto, debía 
crecer desde la propia concepción en la 
toma de decisiones desde la coinunidad. 

Se parte del supuesto de que las orga- 
nizaciones de la sociedad civil surgen 
para satisfacer alguna necesidad o pro- 
blema especifico; por ende, es necesario 
verificar si 1) se alcanzaron los resulta- 
dos esperados, y 2) si dichos resultados 
han tenido repcrcusioiies en el entorno 
social donde se ubica la organización. 

En relación con los enfoques que ha 
tenido este esfuerzo evaluativo se reco- 
iioccn varias generaciones: la primera 
comprende las dccadas 1950-1970 y rs- 
taba fuertemente enfocado a los rcsul- 
tados del programa o proyecto, coi1 el 
j>rop3sito de medir y10 comparar entre 
la situación inicial y la final. No era 
considerado u11 proceso sino un produc- 
to, y cobra auge en el contexto de la 
;ipida internacional para el desarrollo 
iriij~ulsarlo por Naciones Unidas y el 
Karico Mundial. 

La segunda generaciijn coi~esponde 
;i la década de 1980, cuando el enfoque, 
iiiigra de los resultados a la respon- 
sabilidad, t,ransparencia y rendición rie 
cuentas. El objt:tivo era I~rindar unti 
herramienta de control, para dnr cuenta 
a las entidades fin;incieras o donantes 
dcl uso adecuado de los recursos, iiiieii- 
tras las agencias internacionales se en- 
focan m i s  en los efectosliinpactos de 
largo plazo. 

La tercera generación surge a partir 
de 1990 y está enfocada a los procesos; 
su objetivo es comprender los fenónic- 
nos que se detonan con la i~iteivciición 
dcl programa o politica en curso, y cl 
aprendizaje para quien los diseña, ope- 
ra y controla. La evaluación es vista co- 
mo una herramienta estratégica para 
la construcción de conocimiento, es par- 
ticipativa -n contraste con los ante- 
riores conceptos, donde corrrspondia 
realizarla a instancias extcrnas- y 
más que el resultaclo obtenido se cues- 
tiona si la experiencia fue relevante !>a- 
ra los beneficiarios de la acción; es decir, 
qiié efi?cto tuvo dicho resultado sobre 
aquéllos a quienes estaba dirigi(lo el 
esfuerzo (Quintero, 2000: 891. 

La evaluación implica uii proceso 
racion;il quc a s í  COIIIO en el conoci- 
miento- acusa la presencia de para- 
d i g m a ~  que han permeado la invcsti- 
gación cientifica. Fkquiere de un fuerte 
sustent.0 cn datos, y explica e identifica 
a traxri.s de procesos dcductivos. Est,a 
fase o dimensión se sustenta en el pa- 
radigma positivista-cuantitativo; si11 
embargo, tainbien explora, cntieritlc í. 
interpreta los fenómenos a trav6s ( 1 ~  
u11 razorimii~rito iiiductivo, iibic;indos<~ 
cri FI enfoqiie inkrj>ret.ativo-cualitntivo 
IMokat~:, 200Q: 22-26). 

En t6rniinos generales, se considcr;i el 
impacto social corno la repcrcusi6n 
alguna variable social originada por In 
iritcn~eiición de la orgaiiización rri uii;i 
probleiiiática dada, y se enfatiza la iiii- 

portancia de la permanencia y iiiagni- 
tiid de los canibios rn el largo p1;izo: sin 
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embargo, no hay consenso en cuanto al 
periodo necesario para conceptualizarlo 
así. Los resultados acumulados pueden 
influir a la larga en la modificación del 
entorno social, aun cuando éstos son, por 
definición, a corto o mediano plazo. La 
evaluación del impacto pretende medir 
dicha modificación (Castro y Chávez, 
1994: 14, Pichado, 1999: 343-344). 

También se pone de manifiesto un 
problema particular para este tipo de 
estudios, conocido como la posibilidad 
de aislar el efecto, o determinar si el re- 
sultado se debió a la intervención del 
programa u obedeció a otros factores. 

Se distingue entre monitoreo y eva- 
luación (UNICEF, 1991; sm, 1997): el pri- 
mero es el seguimiento, el acompaña- 
miento de un proyecto a través de la 
revisión sistemática y puntual del de- 
sarrollo de un programa que facilita la 
detección oportuna de deficiencia y 
necesidades de ajuste del mismo; la se- 
gunda determina la relevancia, efecti- 
vidad e impacto del programa a la luz 
de sus objetivos (Valadez y Bamberger, 
1994), y contribuye al aprendizaje a 
través de la experiencia adquirida 
(OCDE, 1991). Ambos procesos son com- 
plementarios: 

El monitoreo sin la evaluación -o lo 
que es lo mismo, la evaluación de pro- 
cesos sin la evaluación de objetivos- 
sólo nos permitiría juígar la ejecución 
de una iniciativa, sin poder concluir 
nada al respecto de la bondad de la 
iniciativa y la sensatez de continuarla 
o suspenderla. Asimismo, la evalua- 
ción de objetivos resulta inviable sin 
el monitoreo. La evaluación requiere 
de buena información generada por el 

monitoreo, pues para juzgar la efica- 
cia y eficiencia de unas detenninadas 
acciones en el cumplimiento de sus ob- 
jetivos, va a ser indispensable conocer 
los aspectos cuantitativos y cualita- 
tivos de la ejecución de dichas activi- 
dades (Mokate 2000: 2). 

Si se realiza un monitoreo desde el 
punto de vista administrativo eficientic- 
ta, se parte del supuesto de que la en- 
trega del producto o realización del ser- 
vicio implicaráper se un beneficio para 
la sociedad, lo cual no es cierto, y equiva- 
le a permanecer en el nivel de resulta- 
dos sin preguntar por sus repercusiones. 

En resumen, la evaluación de impac- 
to debe comprender una fase o dimen- 
sión cuantitativa que permita revisar 
de manera rigurosa tanto los procesos 
del proyecto como sus resultados, segui- 
da (o en paralelo) de un acercamiento a 
los procesos realizados para entender, 
comprender y10 interpretar cómo ha 
sido asimilado por los beneficiarios 
(destinatarios o población objeto), siem- 
pre en la perspectiva de la situación de- 
seable que se buscaba alcanzar (Castro 
y Chávez 1994: 3). 

Propuestas metodológicas 

Algunas propuestas teóricas coinciden 
en la necesidad dc racionalizar o con- 
ceptualizar la problemática a investi- 
gar a través de ejercicios de clarifica- 
ción, pues reconocen que en múltiples 
ocasiones la organización no tiene claro 
lo que pretende y, por ende, realiza ac- 
ciones erráticas e improvisadas que no 
obedecen a un proceso de planificación 
y no está en posibilidad de medir algún 



Cuadro l. Comparativo de enfoques sobre medici6n de impacto 
-- 
Teoriaslautor Mokate Cohen y Marco m s c o  
Conceptualización Franco lógico 
del problema 

-- 

Cainbi« buscado (B) Objetivo final Iinpactos Fin Modelo 

-- 
explicativo 

Que hacer para lograrlo Obletivos Efectos Pro~ósito Red causal 
ísiA entonces B) intermedios explicativa 

.~. - ~ 

Cnino hacerli~ Objetivos Productos Coinponeiltes Metas 
(inversiones g estrategias operativos 
para realizar A) 

~ ---- ~ ~ 

Actividades g tareas Insuinos, Componeiites Actividades Productos y 
costos semicios 

-- ~ - - ~ ~ 

Fuente: elaboración prnpia a partir dc los a u t o ~ , ~  

efecto o impacto. Este proceso de racio- 
rialización de la problemática, que a t e  
todo se refiere a la  diferencia entre la 
situación actual y la deseada, se conoce 
como diagnóstico según Pichardo blu- 
niz; para Mokate se  trata del marco 
conceptual; para la teoría del marco Ió- 
gico es el fin; Cohen y Franco (citados 
por Mokatc, 2000: 12-13) lo denominan 
iiiipacto, y para Castro y Chávez re- 
presenta el modelo explicativo de la 
realidad y sus problemas asociados. 

Una segunda fase es la racion a 1' iza- 
ción de los pasos qve deben seguirse 
para alcanzar rl cainbio propuesto. En 
este punto la noiii<:nclatura tan1bii.n 
difierc, aun cuando se refiere a la mis- 
iiia opcracióii lógica: qué acciones pur- 
den originar el culiibio buscado. Eritoii- 
ces tenemos las hipótesis causales de 
hlokate, la red causal explicativa de Caq- 
tro y Chávez o el árbol de problemas en 
cl marco lógico; sc trata de una fase cri- 
tica, pues en ocasiones no está claro -y 
más tratándose de problemáticas so- 

ciales-, cuál es el efecto y cuál la causa. 
En este punto es necesario jerarqui- 

zar los pasos en función de la relevan- 
cia y viabilidad. Puede que algo sea re- 
levante para el objetivo planteado, y 
resultar totalmente inviable por cues- 
tiones financieras, de recurso 
humano, etc. También aquí coincideii 
los enfoques. 

Se encontraron discrepancias en cl 
enfoque en el nivel r n  que reconocen el 
impacto social, y que representa quizá 
el problema toral de la cuestión. A ma- 
nera de ejeniplos, Castro y Chávez se- 
iiala~i los siguientes tipos de impacto: 

Modifi<:aciones significativas de 
las condiciones sociales de vida de la 
población: bienes y servicios, salubri- 
dad, nutrición y alimentación, empleo F 

ingreso familiar, senicios culturales. 
Modificaciones de componentes 

subjetivos (conductuales) de la pobla- 
ción beneficiaria, destinataria y objeti- 
vo: redefiniciones efectivas de la cul- 
tura familiar 
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ses de datos generadas en tres años y 
del censo de artesanos. El censo conta- 
ba con 336 registros, de los cuales 264 
aparecen en las notas de trueque y en 
72 no coinciden los nombres, de ahí la 
necesidad de verificarlo en cada centro 
de intercambio. Tomando en cuenta que 
los indígenas que intercambiaron algu- 
na vez en los centros ascendió a 2 255: 
se cuenta con información sociodemo- 
gráfica de 11.7% del total de artesanos 
intercambiando. Utilizar las dos fuen- 
tes de información -las notas de true- 
que y el censo de a r t e s a n o s  permitió 
dimensionar la trascendencia que ha 
tenido el proyecto, pues el censo cuenta 
con información del artesano que las 
papeletas de trueque no brindan. 

Problema eje y ejes alternos 

Se enunció el proyecto como problema 
y se establecieron indicadores para des- 
cribir las modificaciones en las varia- 
bles de interés. Para ello fue indispen- 
sable partir de una concepción rarámuri 
acerca de la religión, los alimentos, la 
organización social, el trabajo, las festi- 
vidades y el tiempo. 

Con estos elementos en mente se 
procedió a definir el problema eje, y 
se consideró que en la medida en que 
la comunidad se apropiara del progra- 
ma, éste funcionaría. La apropiación 
del programa sería el primer objetivo a 
lograr Era la condición central que des- 
encadenaría los procesos alternos que 

Cantidad resultante de la consolidación 
de las tres bases de datos de los intercambios 
de 2002 a 2004. 

pretendíamos evaluar y se midió a tra- 
vés de dos variables: el interés de la co- 
munidad en el programa, de naturale- 
za cuantitativa y cuyos indicadores son 
la cantidad de artesanos que intercam- 
bian, el volumen del intercambio reali- 
zado, la cantidad de artesanos que in- 
tercambian por rango de intercambio, 
la diversificación de los proyectos y el 
mejoramiento en la calidad de la arte- 
sanía intercambiada. La segunda va- 
riable, de naturaleza cualitativa, fue el 
contml de la comunidad sobre el progra- 
ma. Para este caso los indicadores ob- 
servados fueron la solución comunitaria 
a los conflictos de intereses, la vigilancia 
del funcionamiento del centro y la co- 
rrección realizada por la comunidad en 
la operación del centro de trueque. 

A partir de este problema eje se con- 
sideraron otras dos vertientes o ejes 
alternos. Uno se refiere al objetivo de 
fomentar el autcdesarrollo de las comu- 
nidades, por ello se buscó observar tres 
variables: la réplica, cadenas producti- 
vas y la migración de la población de 
las comunidades. Para el primer caso 
el indicador fue dado por la cantidad de 
comunidades que solicitaron el progra- 
ma, para el segundo por la cantidad de 
comunidades y productos agregados, y 
para el tercero por el aumento o dismi- 
nución de la población en las comunida- 
des. Sin embargo, los grupos indígenas 
tienen gran movilidad geográíica, por lo 
que el grado de dificultad para el acopio 
de información es elevado. 

El otro eje alterno se refiere al obje- 
tivo de mejorar la alimentación, de ver- 
tiente cuantitativa. El indicador resultó 
la ingesta de calorías per capita en las 
familias de artesanos y la proporción 
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FSgura 1: Ejes de investigación 

de los aliinentos intercambiados res- 
pecto el volumeii total de alimentos de 
la familia del artesano. 

Otra vertiente del eje tiene como ob- 
jetivo robustecer la organización tra- 
dicional a traves de la variable orga- 
nización tradicional. Para estc caso se 
pretendía observar procesos y relacio- 
nes coino las festividades, las tesoina- 
(las, el trabajo comunitario, las prácti- 
cas tradicionales y los cambios de 
autoridad al seno de la comunidad, ya 
que para los indígenas estas activida- 
des se consideran iniportruites para ese 

buen vivir. Este enfoque metodológico 
nos permitió plantear e1 esquema de ob- 
scrvaciUn de la siguiente fornia tfig. 1). 

Como se observa, e! nivel de irnilac. 
to esperado en este proyecto es a nivel 
de beneficiarios: el eje alterno relativo 
a mejorar la alimentación de la comu- 
nidad tiene repercusión directa eir estc 
nivel. El eje principal y el eje altenio de 
foiiientc) al a~itodesarrollo de las comu- 
~iiclades -en su vertiente cuarititati- 
v a  influyeri mayormciite eri el nivel 
organizacional, y tanto la variable de 
migración corno la de orgaiiización tra- 



Cuadro 2. Cantidad de artesanos por comunidad y variación porcentual 
~ ~. pp ~pp~ 

Comunidad 2002 2003 Var. (70) 2004 
~~ -p.p. -- Var. (%o) 

~ 

Rowerachi 112 95 -16 84 -12 
Tallarachi 60 68 33 96 41 
San Luis Magimachi 99 101 2 101 O 
Huillochi 77 77 O 110 42 
Wajurana 157 192 22 153 -21 
Crcel 166 127 -24 182 43 
Norogachi 392 366 -7 288 -22 
Bawinocachi 54 
Choquita 40 
Ccrocahui 44 
Sin centro 4 1 1 
p~ - 
Total 1067 1027 -4 1153 12 

E'ucnte: elaboración propia a partir de las notas de trueque. 

dicional pudieran incidir en el nivel 
contextual o social, si bien todavía no 
pueden medirse. 

Los señalados en el esquema con ra- 
yado horizontal son los que se han podi- 
do monitorear en estos tres años, los 
rayados verticales apenas se cuenta con 
la información para iniciar su monitom 
y resaltados en gris oscuro con lunares 
no se les ha podido dar seguimiento. A 
continuación parte de la información re- 
copilada en estos tres años. 

Eje ceritral: lograr la apropiación del 
programa por la comutiidad. 
Variable: interis de la comunidad en el 
programa. 
Indicador: cantidad de artesanos que 
intercarnbiari productos. 

La cantidad de artesanos que han in- 
tercambiado cuando menos una vez en 

los centros ascendió a 2 255 personas. 
El segmento que intercambió en los 
tres periodos ascendió a 258 artesanos 
(11 por ciento), los que intercambiaron 
dos periodos fueron 477 (21 por ciento) 
y los 1 520 restantes sólo lo hicieron 
una vez (68 por ciento). 

Si tomamos en cuenta sólo la canti- 
dad de artesanos de las primeras siete 
comunidades para el cálculo de 2004, 
ésta asciende a 1 014, esto es, tuvieron 
un decrecimiento global de 1.3 por cien- 
to. Tomando en cuenta las tres comu- 
nidades que se sumaron, se incrementó 
12 por ciento. 

Por comunidad, únicamente No- 
rogachi, Wajurana y Rowerachi han 
tenido descenso en ambos periodos, 
mientras que Hillochi y Tallárachi han 
aumentado en forma significativa. De- 
be destacarse que estas dos últimas co- 
munidades son de las que tienen me- 
nos tradición artesanal. El descenso en 
las primeras puede ser explicado por el 



Cuadm 3. Cantidad de artesanos g volumen de intercambio anual 
~ - ~ ~ - - ~ 

Año Cantidad Volumen del Cantidad de 

~p~ 

de artesanos intercambio comunidades 

2002 1067 323 539 
- , 

200:i 1027 350 091 
- , 

200 1 
~ 

1153 
~~~ -~ ~ 

633 773 
~ 

10 

b'urntc: cl:rbi,r;i<:ii,ii propia a pii~tir de las iiutas de trurque. 

hecho de liaber introducido controles 
de calid,id de los productos y no acep- 
tar algunas por carecer de demanda 

Indicador: uolrcrn~n del irltrrc.ur~~liio 

El volumc-n de iritercarnbio ha ido au- 
iiieiitando coiisistentemcnte, y ademis 
se coiifinrió c.1 resultado dcS piurier año: 
los artesanos siguen iiitercambiantlo 
durante los nicses (le actividad agríco- 
la fuerte, lo cual se había previsto que 
no ocuiiiría. 

El voluriien ric iiitercanibio se dis- 
para duraiitr el ultimo ano por el au- 

rncnto de tres coniunidades al  roceso so; 
sin embargo, la cantidad intercainbia- 
da por las siete comunidades inicialcs 
también representa un incremento 
significativo, pues ascendió a 578 
497,65 por icicnto más que el año an- 
tenor. 

Coiiio se observa, el voluiiieri global 
de iiitcrcaiiibio creció de 2002 a 2003 
apenas 8.1 por cie~ito. Tomando en con- 
sideración que cl volurrien de artes'mos 
dccrecih en ese misiiio periodo 4 por 
ciento, la mcdia por artcsano auiiicnt<i 
tarnbiéii en 12.4 por cierito pasando tlv 
303.22 a 340 83 pesos. 

Cuadm 4. Volumen toba1 de intercaml>io por comunidad y variación porcentual 
~ ~~-~ ~ - - ~ ~- ~- ~ -~ 

bomunidad 2002 2003 var. (<O >2004 Var. (c¿) 
~ ~pp~ . -~ - ~ 

k~iiecictii 58 773 ,1219 31.4 9,'3 027.0 20.3 ..,. < " 

. \ 1;illnrnchi 15 250 22 333 46.4 51  001.5 146.0 
San Luis 111agiiii;ichi 1.5 952 42 077 8 . 5  79 102.0 87.9 
IIuillochi 29 241 30 319 3.6 66 451.0 119.0 
Li'ajuran;~ 01 590 64 116 4.6 121 998.0 89.3 
Ct.ecl 51 962 39 529 -24.0 S3 133.0 111.0 
N\';iriignchi (id 751 7.1 Od8 21.9 79 484.j 7.3 
Uüi\~iii~~ca~~iii 20 120.5 
C ~ I J ~ L I I ~ ; I  10 268.0 
(:erocagui 

~- - - ~ ~ ~ ~ 

24 586.0 

Total 323 599 350 mi1 8.1 6:('4 777.5 
~~ ~ .~ ~ ~~ - ~~ ~~ -~ - ~~- ~~ ~-~ 

S1 

l~'iii,iitc: ol~ib,>r;ii:iún propia a partir de l;is notas <le triic.ilu<: 
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En 2004 el incremento en cinco de 
las siete comunidades ei: sustancial, y 
sólo Norogachi tiene un 11- desto 7.3 por 
ciento, seguido de Rower ichi con 20.3 
por ciento en ambos casos .nenor que el 
del periodo anterior. Nuevamente Ta- 
Ilárachi y Huillochi logran el crecimien- 
to más alto de las siete rnmunidades. 
No se tiene una explicacit 1, para esto, y 
una hipótesis es que quizá t,tán ba- 
jando mas rancherias a intercambiar a 
los centros, lo cual tambi,.l. ' 2ndria que 
verificarse. El aumento t u  el volumen 
de intercambio en relación con la canti- 
dad de artesanos, que On + Irminos ge- 
nerales perma?eriZ zstaule, significa 
que las personas aumentaron la canti- 
dad de bienes intercambiados. 

Ir~ccaalorpmmedio de intercambio por 
artesano según rango de intercambio 
acumulado en los periodos 

Se tenían los datos para calcular el vo- 
lumen que cada artesano de la base de 
datos había intercambiado en los tres 
periodos, y para efecto de análisis se 
agruparon los intercambios indivi- 
duales en rangos de cien pesos. 

Durante el periodo 2002 se observó 
que tres personas intercambiaron más 
de tres mil pesos, y al revisar la base 
de datos correspondiente se encontró 
que el registro que llega a 8 311 pesos " 
corresponde al padre Juan Córdova, 
sacerdote diocesano y uno de los inter- 
locutores mencionados al inicio del tra- 

* Se decidió eliminarlo de la base de datos 
porque no satisfacía el perfil de la población 
beneficiaria del programa e introducía un ele- 
mento atípico en la misma. 

bajo. En los tres periodos se observó que 
los más intercambiaron volúmenes pe- 
queños y los menos grandes volúme- 
nes. Esta disparidad hace dificil deter- 
minar, en ténninos de este volumen, la 
cantidad de personas beneficiadas. 

Cuando se realizó el primer análisis 
de la información correspondiente a 
2002, se supuso un promedio de siete 
miembros de familia, incluido el artesa- 
no. Si durante ese año se intercambió 
alimento con 1 083 artesanos quiere 
decir, si la proyección del tamaño de la 
familia es correcta, que se beneficiaron 
7 581 indígenas, pero se debió acotar 
esta aseveración. Aun asumiendo las 
cifras anteriores, y tomando en cuenta 
la disparidad en el rango de intercam- 
bio acumulado, habna que señalar que 
5 943 personas tuvieron un muy ma- 
gro beneficio, ya que el intercambio fue 
menor de 400 pesos en el periodo. En el 
otro extreriio del espectro, 546 indíge- 
nas (78 por ciento) tuvieron un benefi- 
cio significativo, ya que el intercambio 
acumulado se ubicó al menos en 800 
pesos. 

A manera de cuestionamiento, que- 
da por resolver si esta disparidad en el 
intercambio se debe a motivos cultu- 
rales como el hecho de la naturaleza 
migrante del tarahumara, lo cual pro- 
vocaría que un volumen importante de 
la base de datos corresponda a la pobla- 
ción que en un determinado tiempo es- 
tuvo en alguna de las comunidades e 
intercambió sin repetirlo más adelante. 
Debido a este patrón de comportamien- 
to, se procedió a determinar el compor- 
tamiento de los tres periodos. 

Respecto a la cantidad de artesanos 
por rango, destaca la disminución de 



Cuadro 5. Comparativo de la cantidad de artesanos en el rango 
~ ~~~~~p~ ~ ~ ~~~ ~ - 

Rango ($) 2002 2003 2001 Var. (%,) 
. ~~. . . - 

5 a 99 354 301 220 -38.0 
100 - 199 269 257 254 -6.0 
200 a 299 129 142 139 7.8 
300 a 399 96 76 104 8.3 
100 a 499 47 54 76 6.i 
500 a 599 39 30 65 1.6 
600 a 699 22 36 30 36.4 
700 a 799 24 19 32 33.3 
800 a 899 13 25 32 146.2 
900 a 999 10 11 28 180.0 
1000 a 1099 9 11 24 160.7 
1100 a 1199 11 11 16 45.5 
1200 a 1299 8 8 10 25.0 
1300 a 1399 6 5 12 100.0 
1400 a 1499 7 5 10 42.9 
1500 a 1599 2 2 6 200.0 
1600 a 1699 2 4 9 350.0 
1700 a 1799 3 3 11 266.7 
1800 a 1899 6 2 11 83.3 
1900 a 1999 0 3 4 33.3 
2000 a 2999 6 17 34 466.7 
3000 a 3999 3 1 17 466.7 
4000 a 4999 0 2 3 50.0 
5000 a 5999 0 O 3 
6000 a 6999 0 0 1 
¡O00 a 7106 0 0 2 
~-p~ p~~~ ~ - 

Fuente elaboración propia a partir dc las notas de trueque. 

los iiiismos en los dos rangos menores 
rle intercainbio, el más bajo decreció 38 
por ciento de 2002 a 2004, y el que le 
sigue un 6 por ciento. En contrapartida 
los rangos de 2 000 hasta 4 000 tienen 
un increniento porcentual de 466.7 por 
ciento y aparecen nueve personas con 
iiitcrcambios superiores a los 4 000 pe- 
sos. De la comparación de los periodos 
se puede observar que los rangos de 

máximo intercambio han aunientado, 
ya que el más elevado el primer nño fue 
de 3 410, el de 2003 ascendió a 4 183 y 
el de 2004 a 7 106 pesos. En 2002 sólo 
nueve indigenas intercambiaron más 
de 2 000 pesos, para 2003 el número 
había aumentado a 20 y para 2004 fue- 
ron 60 indigenas que intercambiaron 
niás de dicha cantidad. Se analizó tam- 
bien a los indigenas que habían inter- 
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reuniones con las comunidades para 
eliminar la artesanía que no se vende y 
fomentar la que sí tiene mercado. Es 
importante destacar que el control de 
calidad lo ejerce el tendero y ha resul- 
tado muy exigente. 

Indicador: notas de trueque escritas 
en espurio1 

La cultura tarahumara no tiene escri- 
tura, sin embargo se ha dado el control 
a través de las notas de trueque, y si 
bien surgieron algunos problemas, el 
hecho de que hayan aceptado hacerlo 
es indicativo de la apropiación del pro- 
grama. La sistematización de la infor- 
mación de las operaciones de tmeque, 
que a simple vista parece senda ,  impli- 
ca de suyo el primer impacto que se está 
teniendo: para hacerlo fue necesario que 
los tenderos de los centros llenaran las 
papeletas que consignan las operacio- 
nes de trueque, especificando cantida- 
des de artículos, las piezas de artesanís 
intercambiadas en cada caso, y el nom- 
bre del artesano. El hecho de que se 
lleven registros escritos en una lengua 
que no es la suya, y que lo estén hacien- 
do bien es un primer resultado tangi- 
ble del proceso que está teniendo lugar. 

Indicador diuerszficacwn 
de los proyectos 

Se observa que las comunidades han 
evolucionado en su capacidad de ges- 
tión a través de los centros de trueque, 
promoviendo el desarrollo de otros pro- 
yectos de alto impacto socioeconómico 
como los huertos familiares, de los que 
se han entregado e instalado 18 en Ro- 

werachi, 15 en Choguita, 20 en Cero- 
cahui y 48 en San José del Pinal, así co- 
mo 25 sistemas de captación de agua 
en Choguita. Esto se ha logrado gra- 
cias al acompañamiento tan cercano, lo 
que ha redundado en la generación de 
cierta confianza para desarrollarlos. 
Ejemplo de ello es que en la comunidad 
de San José del Pinal (donde no hay 
centro de trueque) los indígenas acor- 
daron pagar el fondo revolvente obte- 
nido para ñnanciar los huertos, ya que 
de esa forma iba a poder dotarse a más 
gente de los mismos. Es de llamar la 
atención, pues si al indígena se le dice 
que debe pagar por algo, no lo hace, y 
en este caso hacerlo fue un acuerdo de 
la comunidad. 

Indicador mejommiento 
de la calzdad de la artesania 

Una prioridad ha sido apoyar el d e s m  
110 de habilidades artesanales a través 
de una capacitación especifica, de acuer- 
do con las necesidades expresadas por 
los artesanos. En este contexto, la pri- 
mera administración se dio a la tarea 
de organizar un viaje de artesanos al 
sur de la república, en el que partici- 
paron cuatro tenderos, el entonces en- 
cargado de la comercialización y el coor- 
dinador rarámuri de la zona -quien 
tiene a su cargo la responsabilidad de 
entregar la mercancía y recolectar arte- 
sanía~. Respecto a las personas que sa- 
lieron de viaje, el encargado de comer- 
cialización destacó lo siguiente: 

Identificaron que existe artesanía si- 
milar a la tarahumara de otras re- 
giones del país que es más barata y se 



encuentra en forma general riie,jor 
elaborada. C<~nocieron la mercancía 
china la cual es elaborada a base de 
bambu y otros tipos de material, la 
cual es iiiucho más barata. 

Al participar directamente en el 
surtido dc los pedidos de clientes, sc 
dicron cuenta que la artesanía que 
tiene mayor demanda es la de piezas 
pequenas y la que se encuentra libre 
de defectos (no chueca, no decolorada, 
no nianchada, etc.). Los indígenas es- 
cucharon por voz de algunos clientes 
que la situación econóniica es dificil y 
que no contaban con dinero para com- 
prar. 

Al visitar diversas tiendas de arte- 
sanía, los indígenas se percataron <le 
la uniformidad, el colorido y la homo- 
geneidad de la artesanía exhibida de 
diferentes lugares del país, lo cual les 
da una perspectiva de que es iinpor- 
tante para tener mayor posibilidad de 
vender la propia."' 

Sin embargo, las expectativas de 
mejoramiento no se vieron reflejadas 
en la artesanía sino hasta tiempo des- 
pués, cuando los artesanos empezaron 
a solicitar anilina para pintar la hoja 
d r  pino de la cesteria, y herramientas 
mis  sofisticadas como cepillos para ma- 
dera. El hecho de que al viaje furrari 
los tenderos y no los artesanos hace 
suponer que es por eso que no s r  haya 
percibido caiiibios significativos en la 
pn~diicción artesanal. 

'" Inbi i i i r  prcscntndo al C'onseju dcl 
í'crlain. 

EJE ALTERNO: 
ME.JOR;\R L?. ALIbU3NTACION 

V<~riubli<: r~i~trición. Indicador. 
i rgesfc~ dt, cai'orías per capita 
P ~ L  las filrrzil~as de artesanos 

Este iri~iicador podría iiiostrar si las fa- 
milias [le artesanos han aumentado la 
cantidad de calorías quc ingieroii, ;I 
raiz del estalilecimiento de los centros 
de trueque. Se buscaría cuantificar la 
ingesta de c;rlorías de las familias de 
los artesanos que intercambian con rc- 
gularitlad, y dividirla entre cl número 
de niiembros de la familia. Se tiene con- 
siderado que esta misma medición se 
realice en otra comunidad donde no ha- 
ya centros dc trueque para contrastar 
ambos tiatos. 

Durante los dos primeros anos de 
funcionamiento del Cedain este indica- 
dor no liabia podido utilizarse porque 
la información recabada provenia de 
las boletas de tmeque; sin embargo, gra- 
cias a 181 encuesta que la nueva admi- 
nistración empezó a realizar, pudo te- 
nerse inf0rm:ición que a partir de ahora 
nos pennita ~itilizar este indicador. Aui 
c~uuido los artesanos ofrecieron infor- 
rnación sobre su actividad agrícola, csto 
era iniportaiire porque se sabe que adc- 
inás de lo qut: intercarnbian en rl ccn- 
tro, ellos cosochari inaíz, frijol y otros 
productos. Al respecto, sólo 5 por c i~nto  
afirmó no sembrar tierras, 89 por cien- 
to sieiiibr;i niaíz y productos conio frí- 
jol, habas y papas, y de ellos sólo 15 por 
ciento sienibra maíz únicamente. 

Ello:; detallaron cuánto sciiibriiban, 
ciiánto cosechaban, y cuiinto les dura- 
ha. Los que contestaron que todo un 



C u a b  7. Cantidad y promedio de siembra y cosecha de los artesanos 
-. 

Siembra1 Media Cosechal Media 
decalitros costales 

Maiz 6 434 19.15 12 815 38.14 
Frijol 7 811 23.25 6 926 20.61 
Haba 9 164 27.27 5 439 16.19 
Papa 

~ 

7 362 21.91 
~~. ~- 

7 159 
.. 

21.31 -- 
Fuente: elaboración propia a partir de las notas dc trueque. 

ano fueron, 30 por ciento el maiz, 22 
por ciento el fríjol, 8 por ciento las ha- 
bas y 10 por ciento la papa. 

Lo importante de contar con esta h- 
formación es que puede cruzarse con la 
de las papeletas de tmeque y llegw a de- 
terminar la cantidad de calorías que el 
artesano y su familia consumen y de ello 
cuánto es debido al centro de trueque, 
ya que la información de las papeletas 
indica los productos comestibles inter- 
cambiados, y las cantidades de maíz, 
de frijol, etc. Esto había sido planteado 
inicialmente como uno de nuestros in- 
dicadores de impacto, y ahora que ya 
se cuenta con esta información es parte 
del trabajo que deberá continuarse. 

Indicador:proporción de alimentos 
intercambiados respecto al total de 
alirlentos de los artesanos 

La encuesta brinda información sobre 
tal indicador, pues además de los datos 
globales sobre los volúmenes de cose- 
cha se les preguntó qué proporción de 
su mandado intercambiaban en el cen- 
tro. 16 por ciento aseveró que todo, 35 
por ciento se provee ahí de más de 
la mitad y 43 por ciento de menos de la 
mitad. Con esta información, y con los 
registros de los intercambios, se puede 

obtener la cantidad de alimento que el 
artesano y su familia han tenido du- 
rante el año. Este trabajo apenas está 
iniciándose y se podría cuantificar, aun- 
que fuese en forma aproximada, la pro- 
porción en que los centros han contri- 
buido a la alimentación de la población 
en un periodo determinado, en el que 
por cierto las lluvias no llegaron a tiem- 
po y la mayor parte de las cosechas se 
perdieron. En opinión de un interlocu- 
tor, esta proporción debe situarse apro- 
ximadamente en 50 por ciento. De con- 
firmarse esta cifra, podríamos asumir 
el grado en que los centros han benefi- 
ciado a la población en tiempos de se- 
quía. Respecto a la importancia del cen- 
tro en su provisión de alimentos, 38 por 
ciento van una vez al mes a intercam- 
biar, 36 por ciento van dos veces, 20 por 
ciento van tres veces, y sólo 5.4 por cien- 
to no va o no contestó. 

EJE ALTERNO: ROBUSTECIMIENTO 
DE LA ORGANIZAClÓN SOCIAL 

Variable: organización social. 
Indicador: acciolzes de trabajo 
iomunitario y su celebración 

En el eje del robustecimiento de la or- 
ganización social que se pretende me- 



dii. a trav6s (le los iridica(lores rcl:itivus 
;i sus tradiciones, sólo puede obtrriersc 
iiifoiniacióii de viv;i voz de los pol~lailo- 
res. Eri esta tesitura. en dos visitas iil 
poblado de Talliractu se observó que la 
pohlarioii eii arnbas ocasiolies había 
Iicclio trsguiiio coincidiendo ron las 1;)- 
I>oi,rs rlel ciclo iigrícola. Esp~cíficaiiir~ii- 
te. se informó cii 1;i priniera qu(i era 
pnt'quc estabaii ccrcniido, y eii la sc- 
gunda era tciiiporada de sir:riibra. Cabe 
selialar que esta filtiiiia visita debió 
posporiersc ya que la fecha (4egida irii- 
ci;ilriieiite coiiicirlín con la festividad de 
San lsidro, acto celelirado rii las co- 
iiiiiriid~ides. 

En la iiiedida eri que las formas de au- 
toridad tratlicional sigan teniendo rele- 
vaiicia en la vid;i coniuiitaria, se puede 
coiisidcrar que la organización social 
cs t i  sieiirlo si no robustecida, al rrienos 
conservada. Sin eiiibargo, hay niúlti- 
ples indicios de que se está deteriorari- 
(lo: se observó una pandilla de niiios 
tamhuiiiaras de entre 12 y 16 anos al- 
coholizados iio sólo con tesgüino sirio 
t,ariibií!ii coii aguardiente de íiifinia ca- 
lidad que se distribuye claiidestiiin~ 
iiientc eri la sierra. llcgaroil a una tes- 
güinada y agredieron a otro joven, al 
grado [le que un adulto debió intervenir 
y tniiibién h e  golprado. I'rrguntL % SI . ' eso 
era parte dc su cultura y rcspondieroii 
quc no, que c m  uri I'erióii~eno que esta- 
ba apareciendo apenas Iiacc unos anos, 
que "los jóvenes ya no les haceri caso a 
los viejos" y que esto era iiiconcebiblc 
;uios atris. El :~iiiciano era visto con rcs- 

pelo auiiqut, no tuviera un lugar cir i  l;i 
cstriirtuia tradicional d r  gobirrno, y 
ahora ya no. Se incncioriú que 1.1 fenó- 
iiioiio de las ~)andillas va <.ii ;iuiri~.nto y 
rnda vri, cstú peor. 

El priii~or caiu rle r6plic;i coiisuiii;itla 
es 1.1 dc la coiiliinidad [le Norogaclii. iii- 
trgrada al progranla cn julio de 2002. 
b2i sipiieiitc ;ino se incorporaron Clio- 
p i t a .  y Baliiiinocachi. Gavilana fiic 
la priiiicra que solicitó el programa. 
pcro no se ha podido iricorporar porque 
se encuentra icnclavada en otro niunici- 
pio y cn uria c;iñada niuy profiinda. 

Actualiiieiite hay tres comunidacl<.s 
en lista de esliera. Respecto a las otras 
altcriiativas, por ejciiiplo los huertos 
fairiiliares, ya fileron puestas en opera- 
ción en San José del Pinal, coniunidatl 
qur II« tiene centro de Lnicqiie. 

lhriri,l>ll~: avitro.7 de di,str?lirrr:iórz 
co~r~o pat?e d1.l ar~tod~!,snrrallo 
r l ~  iri !.r~rrir~liitlad. Irldir.ador: (,r~iitidrld 
(Ir, rorrro iiidnd~,.i. y productos i i~t i~radr~i .  

E1 C:edairi posee un buen sistciria r l ~  
disriibución en 10 coiriu~idades, adeniás 
de una c~ficieiite estructura adininis- 
trativzi, lo cual se trata de aprovechar 
para iriícrcaiiibiar insumos tarahu- 
maras rio artesanales entre las comu- 
nidades del i r e a  dc influencia de los 
centros de truilquc, a fin d<i fortwlccrr a 



pequefios productores de insumos bá- 
sicos. Ya se tienen localizadas mer- 
meladas, galletas y salsas de chile de 
Norogachi, chile piquín de Urique, y 
alimentos deshidratados, maíz, fríjol 
y artículos de limpieza de Cerocahui. 

Variable: migración. Idicador: 
capacidad de arraigo de la comunidad 
derivada de la presencia de los 
centms de trueque 

En opinión de un experto consultado, 
los centros de trueque brindan una op- 
ción de alimentación a las comunidades 
y actúan como un dique frente a la al- 
ternativa de involucrarse en activi- 
dades de narcotráfico, ya que algunas 
están ubicadas en sus áreas de influen- 
cia. La encuesta mostró un aspecto al 
que pudiera darse seguimiento, y es 
respecto a si vende sus artesanías en 
otras partes: la mitad contestó que no 
(51 por ciento), lo cual indica que los 
centros de trueque contribuyen a que 
parte de la población no tenga que salir 
de sus comunidades para proveerse de 
alimentos. El arraigo se podría dar en 
la familia, específicamente la mujer y 
los niños, ya que ella podría proveerse 
de alimento con su a r t e s d a  aunque el 
esposo hubiere migrado. 

El concepto de impacto social general- 
mente se confunde con el de resultados 
o la evaluación de desempeño. Consi- 
deramos que están relacionados, pero 
se refieren a cuestiones distintas al in- 
terior de la organización. Impacto es la 
repercusión social de un programa, un 

cambio sostenible ylo permanente y ge- 
neralizable en una variable social en la 
que se intervino y se está monitorean- 
do. El indicador de impacto mide y ve- 
rifica los cambios de largo plazo en las 
variables, y por ello implica permanen- 
cia en el tiempo. 

Los indicadores de impacto se refie- 
ren al gran cambio planteado en el 
objetivo general del programa u organi- 
zación y, de existir, deben utilizarse in- 
dicadores internacionales. En este caso 
especifico, incidir en el bienestar de in- 
dígenas tarahumaras representó un 
desafio, pues dichos indicadores no pue- 
den aplicarse a lo que para ellos es bien- 
estar, de ahí que se buscara generar la 
información de indicadores que -des-  
de su peculiar óptica- pudieran s e ~ r  
para comprobar que se había influido 
en su bienestar. 

El impacto social no se percibe de 
inmediato, las consecuencias sólo apa- 
recen con el paso del tiempo y en oca- 
siones puede ser contrario a la inten- 
ción de la organización. Hasta hoy se 
dysconoce qué efectos tendrá para di- 
cha población el empoderamiento fe- 
henino, o que la familia no migre con 
el hombre, ya que parte de su solidez 
como grupo étnico se debe a ello. 

No puede haber impacto sin haber 
resultados y éstos se obtienen a partir 
de la actividad de la organización. El in- 
dicador de resultado mide los efectos 
mediatos del cambio en la variable so- 
cial. Lo avanzado en estos tres años 
constituye el primer paso de un proyec- 
to que, por definición, se alarga en el 
tiempo y da lugar a la primera medi- 
ción de algunos indicadores propuestos. 
Otros, mencionados al inicio del proyec- 
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to, iio h a n  podido s e r  es tudiados ,  e in-  
cluso se desconoce su pertinencia. 

E n  re sumen ,  s e  considera. q u e  toda  
acción d e  las  organizaciones t icne efec- 
tos inmediatos,  mcdiatos y a largo pla- 
zo. P u d i é r a m o s  h a b l a r  d e  n iveles  d e  
unpacto cuando la actividad trasciende 
s u  pr imer  círculo d e  influencia y con el 
t iempo s e  modifica a lgún  indicador d e  
a lguna v;iriablr social. Así. el  problema 
radica eri dc tc rmina r  cuándo los rcsul- 
tados s e  convierten e n  impacto social. 
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