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Las percepciones sensoria-
les o lo sentido y la expre-
sión de las emociones pare-
cen la emanación de la inti-
midad más secreta del suje-
to, pero no por ello están
menos social y culturalmente
modelados

Le Breton

La noción rarámuri de
pensamiento (nátari) está
intrínsecamente cargada de
un valor moral. Hay una
distinción entre buenos y
malos pensamientos. Será
posible determinar su
posesión por la forma en
que son tratados la placenta
y el cordón umbilical. Estos
son componentes
fundamentales para la vida
futura de un recién nacido,
ya que lo que se haga de
su primera envoltura
determinará su sino y
establecerá si logra
integrarse a las normas
sociales o convertirse en un
loco (lowiáme), palabra que
podríamos traducir como un
inadaptado social o
alguien que carece de
“buen pensamiento”.
“Cualquiera cuyo
comportamiento sea
extraño o sus acciones no
se adecuen a las normas de
conducta apropiada llena
los requisitos de un loco,
pero la gente que actúa
impropiamente es más
probable que se le
caracterice como loca que

El pensar, el decir y el actuar en la vida de los rarámuri
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En el siguiente texto, que se
desprende de la tesis
conjunta de licenciatura
titulada Del cuerpo a la
persona: ensayo sobre una
noción rarámuri1, expongo
brevemente la manera en que
la polaridad dentro-fuera
está presente en las nociones
rarámuri de cuerpo (repokára)
y alma humana (alewá),2 y
sus interrelaciones, así como
sus nociones de salud-
enfermedad y vida-muerte.
La investigación se realizó
con los habitantes rarámuri,
también conocidos como
tarahumaras, del poblado de
Norogachi y dos rancherías
circunvecinas, Santa Cruz y
Kochérare, pertenecientes al
municipio de Guachochi en
el estado de Chihuahua.

Vida y muerte, salud y enfermedad
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Cuerpo y almaCuerpo y almaCuerpo y almaCuerpo y almaCuerpo y alma

Las nociones rarámuri de
cuerpo (repokára) y alma
(alewá) remiten a la polari-
dad dentro-fuera. Los
rarámuri dividen al cuerpo
en una parte interna
(pachána) y una externa
(machí), pero atribuyen una
especial importancia a la
parte interna, pues es en ella
se encuentran los órganos
que llevan a cabo las fun-
ciones vitales. Así, consideran
que en el mantenimiento de
la vida intervienen el proce-
so respiratorio, el circulato-
rio y el digestivo. La produc-
ción de la sangre se da me-
diante los líquidos que se
ingieren e involucra al cora-
zón (surára) como su origen,

a los pulmones (sonorá) como
su filtro y a la tráquea
(iwiára) como el conducto de
una de las expresiones de la
fuerza vital: el aliento
(iwima). Incluso la palabra
repokára, que puede ser tra-
ducida como “espalda”, “pe-
cho” o “torso”, se emplea
para designar a todo el cuer-
po —a través de una rela-
ción de metonimia— debido
a la importancia de esta sec-
ción corporal.

El alma (alewá), por su
parte, es concebida en
Norogachi como una sola
entidad de origen divino,
como un aire que dota de
fuerza vital al ser y que pue-
de fragmentarse en un seg-
mento fuerte y uno débil3.
Esto es de particular impor-
tancia, porque el alma pue-
de salir y entrar del cuerpo

en determinados momentos,
como veremos más adelan-
te. El centro anímico, lugar
donde reside el alma, es el
corazón; este órgano es el
encargado de transmitir la
fuerza vital del alma a todo
el cuerpo a través de la cir-
culación de la sangre.

Hasta este momento pode-
mos decir que en “los dentros”
(pachána) se realizan los prin-
cipales procesos vitales. El
corazón, los pulmones y la trá-
quea trabajan conjuntamen-
te con el alma para dotar y
mantener la vida de una per-
sona. La importancia de la po-
laridad dentro-fuera radica
en que el alma se ubica den-
tro del cuerpo y puede salir
de él, lo que permite explicar
las nociones de vida y muer-
te, así como la salud y la en-
fermedad.

LLLLLas nociones ras nociones ras nociones ras nociones ras nociones rarámuri dearámuri dearámuri dearámuri dearámuri de
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De acuerdo con Merrill
(1992 [1988]: 146), la forma-
ción de una persona comien-
za cuando en el seno ma-
terno un cuerpo que va a
nacer se une con un grupo
de almas. El cuerpo se for-
ma de la unión del semen y
la sangre menstrual, en la
que Dios (Onorúame) colo-
ca un poco de sustancia de
alma. De esta manera, para
los rarámuri un ser humano
posee un cuerpo (repokára)
y un alma (alewá). Entre es-
tas dos entidades existe una
relación de dependencia. La
unión de ambas en un esta-
do equilibrado es condición
necesaria para el desarrollo
y mantenimiento de la vida.

Como se ha mencionado,
el alma puede salir del cuer-
po. Estas salidas pueden ser
de dos tipos: parcial-tempo-
ral y total-permanente. En la
primera sólo sale la parte
fuerte del alma durante un
cierto periodo, y cuando se
prolonga más de lo debido,
puede ocasionar enferme-
dad. En la segunda, hay una
separación total y definiti-
va del cuerpo y el alma, lo
que podemos definir como
la muerte de una persona.

Las salidas parciales-tem-
porales del alma pueden
ocurrir durante la vigilia o
el sueño. En la vigilia, por
estar en contacto con algu-
nos espacios (desconocidos
o acuáticos) y seres sobre-
naturales como el witaríki (el
que vive en el agua–arroyos)
o los muertos (chuíki). El sus-* Licenciado en Antropología Social por la Facultad de Humanidades

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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a aquellos que actúan
extrañamente” (Merrill, 1992
[1988]: 153). Con esto
queremos mostrar que los
parámetros para hablar de
locura son distintos a los
nuestros. La locura en
términos rarámuri implica ir
en contra de las normas
sociales: pelear, discutir,
asesinar, cometer adulterio;
en otras palabras: ser
incapaz de “pensar bien”. El
origen del buen o del mal
pensamiento es dado, en
primera instancia, por algo
anterior al curso de vida de
la persona que lo vincula
con el cosmos, ya que se
refiere a seguir las normas
sociales que “derivan del
consejo original”, o lo que
podríamos interpretar como
la instauración de la cultura
en un estado primigenio.

La valoración moral del
pensamiento se da en prime-
ra instancia por un vínculo
con la divinidad; en segun-
da, puede ser evaluado des-
de las prácticas de las per-
sonas. Tomaremos como pun-
to de análisis la figura de
los gobernadores rarámuri
(siríame), quienes son los por-
tadores del conocimiento de
su cultura y responsables de
que dicho conocimiento se
manifieste en el ámbito ri-
tual y jurídico a través de su
actuación —pública y per-
sonal— y de los sermones
(nawesári). En este sentido, si
un gobernador posee cono-

cimiento tendrá que reflejar-
lo en un buen pensamiento
que se manifestará a su vez
en buenas acciones; en otras
palabras, tendrá que hacer
una buena fiesta (conseguir
recursos, maíz, organizar a
los danzantes, estar pendien-
te de las necesidades de to-
dos los asistentes) y ser justo
en los juicios públicos.

Si este gobernador posee
buen pensamiento, también
tendrá que reflejarse en su
oratoria. Para los rarámuri,
idealmente, hablar bien es

pensar bien. No existe la for-
mulación “hablar mal es
igual a pensar bien”, o vice-
versa. Es condición sine qua
non poseer un buen pensa-
miento y una buena palabra.
El gobernador está encarga-
do de dar un sermón cada
domingo después de misa y
durante las fiestas del pue-
blo. Los “términos para ‘ser-
mones’: nawésare y nátiri [...]
comparten la raíz na-, que
quiere decir ‘pensar’, pero
nawésare y nátiri nombran
no pensamientos al azar u

opiniones espontáneas, sino
pensamientos bien elabora-
dos y opiniones cuidadosa-
mente bien consideradas”
(Merrill, 1992 [1988]: 102).
Cuando un gobernador co-
mienza a actuar mal, se dice
que piensa mal. Por ello no
podrá transmitir buenos pen-
samientos en los sermones.
Existe entonces una relación
entre el buen pensamiento,
el buen hablar y la buena
acción.

Por último, la articulación
entre pensamiento y acción
también está presente en el
sueño. Merrill (1987: 199)
advierte que el sueño no es
un objeto, sino una acción,
porque lingüísticamente se
usa como un verbo. Así, el
sueño (rimúma) puede ser
definido como el estado en
el que el alma (alewá) sale
del cuerpo (repokára) mien-
tras éste duerme (kochimea),
o como las actividades del
alma durante dicho estado.
Los sueños son fundamenta-
les para la vida cotidiana
de los rarámuri, pues para
ellos se trata de verdaderos
acontecimientos, lo que no
implica una confusión entre
la vigilia y el sueño, sino
que atribuye una realidad
comparable a ambos esta-
dos. A través de los sueños
explican gran parte de los
sucesos de su vida cotidia-
na y ritual, pues les permi-
ten el contacto entre el mun-
do sagrado y el profano.

Soñar entonces es una
acción, y, siguiendo a
Brambila (1983: 434), uno de

los significantes usados
para referirse al pensamien-
to es rimúma, es decir, la
capacidad de soñar. Soñar
es reflexionar, pensar pro-
fundamente, lo que podría
estar ligado con el buen
pensamiento. Cabe señalar
que en el sueño, como ac-
ción del alma, pueden exis-
tir buenos y malos pensa-
mientos que conducen a es-
tados de salud y enferme-
dad. El alma puede ser da-
ñada durante sus correrías
nocturnas; de la misma
manera, el proceso para
resarcir un daño es a través
del rescate de esta entidad
por un curandero median-
te sus sueños. Podemos con-
cluir que el pensamiento y
la acción pueden ser vistos
como una unidad que al ser
valorada moralmente (bue-
no o malo) manifestará: 1)
la relación que la persona
mantiene con el cosmos y
el ámbito de lo sagrado; y
2) su apego o desapego a
la normativización de la
vida social rarámuri. “El
comportamiento de las per-
sonas testifica la cualidad
de su pensamiento porque,
desde la perspectiva
rarámuri, la acción huma-
na es una externalización
directa del pensamiento”
(Merrill, 1992 [1988]: 150).

Emociones yEmociones yEmociones yEmociones yEmociones y
pensamientopensamientopensamientopensamientopensamiento

El buen pensamiento se
asocia al control de las
emociones que, desde el

* Licenciada en Antropología Social por la Facultad de
Humanidades de la UAEM.

Salomena sirviendo el teswino, bebida ritual.
Foto de Carolina Corral.
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to es ocasionado por este
tipo de contactos y origina
síntomas de enfermedad
como vómito, diarrea y ca-
lentura. Estos seres y espacios
son potencialmente peligro-
sos para los individuos, ya
que capturan su alma. Esto
provoca un desequilibrio en
las relaciones que mantienen
el cuerpo y el alma.

El sueño (rimúma) es el
otro momento en el que el
alma puede salir de forma
parcial-temporal y puede ser
definido como aquel estado
en el que el alma sale del
cuerpo mientras éste duerme
(kochimea) o como las acti-
vidades del alma de una
persona durante dicho esta-
do.

En el espacio onírico el
alma puede sufrir males por
la acción de diversos seres,
entre los cuales predomina la
figura del brujo (sukurúame).
Este personaje emplea los

rosíwaris4, el koremáka5 y
otros animales para ocasio-
nar daños. Todos los seres de
los que hace uso el brujo es-
tán enmarcados dentro de los
que los rarámuri llaman
sipabúwame (brujería).

Las personas que han su-
frido alguno de estos males
deben acudir al curandero
(owirúame) y relatar la situa-
ción a detalle. Éste en sue-
ños irá a buscar el alma de
la persona, y en el caso de
que las personas hayan per-
dido su alma en lugares des-
conocidos, la recoge y la
devuelve al cuerpo. Cuan-
do la separación de ambas
entidades se relaciona con
el rapto del alma por seres
sobrenaturales, el curandero
funge como mediador que
negocia el regreso del alma
a la persona. Mientras más
tiempo transcurra será más
difícil hallar el alma, sus hue-
llas se habrán borrado y la

persona corre el riesgo de
morir.

Podemos observar que la
prolongación de la separa-
ción parcial-temporal de
ambas entidades correspon-
de a causas externas que
originan un desequilibrio o
enfermedad.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

Hemos observado de for-
ma muy general cómo la
polaridad dentro-fuera está
presente en algunos aspec-
tos de la vida rarámuri. Di-
vide al cuerpo (repokára) en
una parte externa (machí) y
una interna (pachána), esta
última de mayor importan-
cia, por ser el lugar donde
radica el alma y los órganos
que realizan los principales
procesos que mantienen la
vida de una persona. Esto
nos permite comprender las
nociones de vida-muerte y

de salud-enfermedad a tra-
vés de las relaciones de de-
pendencia entre el cuerpo y
el alma manifestadas en las
salidas parcial-temporal y
total-permanente.

Una hipótesis de trabajo
que podría seguirse es que
esta división funciona como
un operador lógico, aquello
que Foucault (2004 [1996])
llamó episteme, es decir, lo
que está detrás de las clasi-
ficaciones mismas. Por tal
motivo, atravesará
transversalmente todos los
ámbitos de la cultura
rarámuri, incluyendo el pa-
rentesco, la economía, la
política y las relaciones so-
ciales, entre otros. De ser
comprobada esta hipótesis,
reafirmaríamos que el papel
del estudio de lo simbólico
trasciende lo intangible en
tanto que los símbolos son
tangibles y parte del entra-
mado social.

NotNotNotNotNotasasasasas

1 Tesis realizada por Héctor Daniel Guillén Rauda (UAEM) y
María Isabel Martínez Ramírez (UAEM) con el apoyo de
CONACYT, proyecto U40611-S.

2 La traducción de estos términos al español la realizaron los
mismos rarámuri, por lo que puede que su significado sea distinto.

3 En otras regiones de la sierra Tarahumara se piensa que los
hombres poseen tres almas y las mujeres cuatro almas. No existe
una contradicción entre esta versión y aquella donde se concibe al
alma como una sola entidad, pues ambas remiten a la multiplicidad.

4 Pequeñas piedras como canicas que brincan y vuelan. Atacan
a los niños cuando duermen, los chupan.

5 Un pájaro que al volar se convierte en una piedra similar a
una estrella fugaz. Este ser es enviado por el sukurúame, consciente
o inconscientemente, a robar el alma de las personas. Los males
sufridos son irreversibles y su principal manifestación son las
hemorragias nasales.

BibliogrBibliogrBibliogrBibliogrBibliografíaafíaafíaafíaafía

- Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, Ed. Siglo XXI, México,
2004 (1996).

- Merril, William L., Almas rarámuris, Dirección General de
Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/
INI, Colección Presencias, No. 48, México, 1992 (1988), p. 313
(Trad.: Lourdes Alberdi, Guillermo Palma y Cecilia Tropo; Título original:
Rarámuri Souls).

punto de vista rarámuri, se
refiere al mantenimiento de
un equilibrio, más que a
una represión de aquellas.
El equilibrio es una cate-
goría que explica los esta-
dos de salud y enfermedad
de los sujetos, así como
parte del mantenimiento
del cosmos y de la vida
social. Este concepto se
opone al de desequilibrio,
relacionado con la enfer-
medad y la muerte.

Entre los rarámuri de
Norogachi, Chihuahua,
identificamos dos estados
anímicos que podríamos
catalogar analíticamente
como emociones: tristeza
(omóna) y alegría (raisa).
Ambos estados son poten-
cialmente dañinos para las
personas cuando se viven
en exceso o en momentos
y lugares no adecuados
para manifestarlos. Lo que
se recomienda es tener un
estado intermedio, un equi-
librio que permita la con-
tinuidad de la vida. En el
trabajo de Merrill pode-
mos ubicar dos campos
semánticos referidos a la
alegría (fuerza-aliento-
vida-caminar-decisión-es-
tar contento-corazón-sa-
lud) y a la tristeza (debili-
dad-muerte-detenerse-vol-
ver atrás-perder el entusias-
mo-descorazonarse-estar
triste-enfermedad).

La fuerza y el aliento
están vinculados en la no-
ción de vida rarámuri,
pues a través del soplo di-
vino el alma es deposita-

da en cada ser humano. Esta
entidad es la fuerza que per-
mite el desarrollo de la vida.
Caminar para los rarámuri
es una metáfora del continum
de la vida sobre la tierra y
del cosmos en general. Esto
es visible en un sermón re-
gistrado por Merrill el 11 de
febrero de 1979 en
Rejogochi (1992 [1988]: 111):
“Regresen contentos a sus
casas a lo largo de los ca-
minos de Nuestro Padre y
Nuestra Madre. ¿Acaso Los
Que Caminan Arriba cuidán-
donos vacilan en su viaje?
Por eso, ustedes deben ser
fuertes y estar contentos”. La
salud será una consecuencia
del equilibrio de los estados
anímicos del sujeto. Es un
reflejo del estado de su alma,
que habita en el corazón.

El otro campo semántico
se refiere al desequilibro. Si
una persona está muy ale-
gre o muy triste, descuidará
su cuerpo, en tanto que toda
su atención se concentrará
en dichos estados anímicos,
y, en consecuencia, su alma
saldrá provocando enferme-
dad al cuerpo. Como se men-
cionó, para los rarámuri el
estado ideal de vida y sa-
lud se concibe como el per-
fecto equilibro entre el alma
y el cuerpo. Si este estado
es perturbado, la gente es-
tará débil y vulnerable y su
alma saldrá del corazón. El
significado de la palabra
siwéma puede ilustrarnos en
este sentido: “Significa ‘¡No
te rajes!’, ‘¡No te vuelvas
atrás!’, ‘¡No pierdas tu entu-

siasmo!’, ‘¡No te descorazo-
nes!’, y en un sentido más
general ‘¡No estés triste!’”
(Merrill, 1992 [1988]: 148).
Existen otros dos términos
para referirse a la tristeza:
ni’wíma y o’mónama. Lo que
nos interesa subrayar es que
los tres son verbos y
antónimos del término iwéra,
que refiere a la respiración,
a la fuerza y a la vida. Como
verbos, nos hablan de accio-
nes asociadas con el todo
social y con el cosmos, pues
son actos que no sólo per-

miten la continuidad de la
vida rarámuri sobre la tie-
rra, sino también son actos
de los dioses, que con su
andar, fuerza y equilibro
permiten que el universo siga
su curso.

En general, podemos de-
cir que estas reflexiones nos
permiten reconocer un vín-
culo entre pensamiento, ac-
ción y emociones, que nos
hablan de una formulación
cultural propia de los
rarámuri, con la que expli-
can no sólo sus estados
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anímicos, sino también par-
te de sus relaciones sociales
y de su relación con el cos-
mos. La categoría de pensa-
miento para los rarámuri está
relacionada con los ámbitos
de lo sagrado y de la vida
social, indispensables para
el desarrollo de la existen-
cia humana. El buen pensa-
miento atraviesa el cosmos,
los dioses y llega al cuerpo
humano; las relaciones so-
ciales y el acatamiento de
las normas colectivas permi-
ten conservar o modificar
este pensamiento que se re-
fleja en la acción.

La tristeza y la alegría,
por su parte, se explican bajo
un principio similar al pen-
samiento en su vinculación
con lo divino. El mundo de
lo sagrado y el cosmos en
general —es decir, el lugar
que el ser humano ocupa
con relación a todo lo que
lo rodea—, permite explicar
sus estados anímicos. En pri-
mer lugar, porque éstos son
un reflejo de sus entidades
anímicas, y en segundo, por-
que están guiados por un
principio ordenador: el equi-
librio. Bajo la oposición
equi l ibro-desequi l ibr io ,

conceptualizada por los
rarámuri, es posible expli-
car las emociones, los es-
tados de salud y enferme-
dad, la vida y la muerte,
el desarrollo de la vida
social y ritual, así como el
devenir del cosmos. Con-
servar el equilibrio emocio-
nal permite al rarámuri vi-
vir y contribuir, con su tra-
bajo cotidiano y ritual, a
que el orden del cosmos se
mantenga. Este es el moti-
vo por el que las autori-
dades transmiten este men-
saje a través de los sermo-
nes como una enseñanza
reiterativa que confirma su
buen pensamiento y su re-
lación con Dios
(Onorúame).

Estas conclusiones y las
preguntas a las que nos con-
ducen, nos permiten reco-
nocer que existen fórmulas
culturales distintas para en-
tender aquello que consi-
deramos universal, como las
emociones y el pensamien-
to. Quedan preguntas abier-
tas en dos sentidos: prime-
ro, hacia el conocimiento
rarámuri, y segundo, hacia
nuestras propias ideas cul-
turales de estas categorías.

Cantadores o wika’arames en Santa Cruz.
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La muerte humana es
universal, pero en cada
sociedad las maneras de
expresar su vivencia pueden
ser muy diversas. Hay una
universalidad del hecho y
múltiples particularidades de
cada vivencia. La
concepción de la muerte y
lo que se relaciona con ella
se construye colectivamente
y es singular en cada cultura.
Conocer cómo una
sociedad experimenta la
pérdida de uno de sus
miembros nos permitirá
comprender, entre otras
cosas, cómo es que entiende
la vida, nos acercará a
conocer su sistema de
pensamiento, su religión, su
concepción de persona y sus
relaciones sociales.

Para el antropólogo
Robert Hertz (1990), lo ge-
nerado alrededor de la muer-
te es un hecho social y pue-
de ser estudiado como tal.
“La muerte —dice Hertz— tie-
ne para la conciencia colec-
tiva una significación deter-
minada y constituye un ob-
jeto de representación colec-
tiva” (1990: 15-16). Pero a
la muerte, como a cualquier
otro fenómeno social, sólo
podemos asirla por fragmen-
tos. En la tradición
antropológica las investiga-
ciones más relevantes se han
centrado en el análisis de los
rituales mortuorios, en los
cuales los estudiosos han
encontrado con mayor inten-
sidad el despliegue de las
prácticas y las creencias re-
lacionadas con la muerte en
una sociedad. Los rituales en
general poseen un carácter
repetitivo que hace identifi-
cable su contenido; son un
excelente momento en el que
pueden hacerse registros de

Proceso fúnebre y control ritual en la sociedad rarámuri
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la colectividad al poner en
escena su particular visión
del mundo (Galinier, 2000:
28); es posible abstraer de
ellos una serie de códigos
sociales que determinan las
razones de su elaboración y
vivencia; en otras palabras,
nos permitirán entender los
cómos y los porqués de di-
chos rituales.

Debe tenerse en cuenta
que la dimensión ritual de
la muerte es sólo uno de los
campos que posibilitan su
estudio, pues es necesario
también realizar un rastreo
en otros ámbitos culturales,
ya que la muerte se presen-
ta como un “hecho social
total”1, y como tal debe ser
investigado.

Llegar a comprender que
en cada cultura se constru-
ye colectivamente una con-
cepción particular de la
muerte fue posible gracias a
una investigación de cam-
po entre los rarámuri de dos
comunidades de la Alta Sie-
rra Tarahumara (Norogachi
y Tehuerichi). Los habitantes
de estos poblados compar-
tieron su manera de experi-
mentar la muerte, sus prácti-
cas y sus creencias, por lo
cual fue posible comprender
cómo viven el deceso de uno
de sus miembros. En un ini-
cio el estudio se enfocó a
los rituales fúnebres; sin em-
bargo, fue necesario explo-
rar otros ámbitos para lograr
una mejor comprensión. Por
ejemplo, cuál era la confor-
mación de la concepción de
persona entre los rarámuri:
qué y cómo se constituía su
cuerpo, su alma y cómo se
desplegaban sus relaciones
sociales (Guillén y Martínez,
2005); cuáles sus concepcio-
nes de salud y enfermedad:

qué es lo que a una persona
la mantiene sana, qué es lo
que la enferma, qué es lo que
la cura, qué es lo que la pue-
de hacer fallecer. Para los
rarámuri la salud y las en-
fermedades no depende sólo
de los síntomas físicos del
cuerpo, sino que tiene que
ver con un equilibrio que
debe mantenerse a nivel per-
sonal, familiar, comunitario,
ritual y cósmico.

También se tomó en cuen-
ta que una persona viva no
tiene las mismas caracterís-
ticas que una persona muer-
ta. La conceptualización de
una persona rarámuri se cons-
tituye a través de una enti-
dad anímica (alma), una en-
tidad física (cuerpo) y rela-
ciones sociales que el indi-
viduo establece al interior de
una comunidad. Con relación
a la muerte debe entender-
se que para los rarámuri exis-
ten dos tipos de separacio-
nes entre el alma y el cuer-
po: 1) las separaciones tem-
porales y parciales —al so-
ñar, al embriagarse, durante
las relaciones sexuales y al
enfermarse—, y 2) una sepa-
ración total y permanente —
al momento de la muerte—
en el que estas dos entida-
des nunca más podrán vol-
ver a unirse (Guil lén y
Martínez, 2005: 139). A
partir de la muerte de una
persona, cada elemento del
individuo sufre un cambio
esencial en sus característi-
cas, ya que serán nefastas a
su contacto con los rarámuri
vivos. La metamorfosis de la
que ahora son objeto estas

entidades deberán someter-
se al control ritual para que
no haya ningún daño por
parte de los muertos hacia
los vivos; en otras palabras,
los rituales funcionan para
llevar de manera socialmen-
te controlada la transforma-
ción que la muerte ha pro-
vocado en una persona. De
no ser así, los daños sobre
los vivos podrían ser fatales.

Para los rarámuri la muer-
te de una persona se vive a
través de las experiencias de
los deudos, en lo que hemos
denominado el “proceso
mortuorio”, que se constitu-
ye en tres etapas. El inicio se
determina por la conciencia
que tengan los deudos de la
muerte de una persona, la
cual puede obtenerse antes
de la muerte física: podrá
ser prevista o inesperada. El
desarrollo se caracterizará
principalmente por dos tipos
de experiencias vividas por
los deudos tras el deceso: la
experiencia emotiva y la
experiencia ritual. El final del
proceso mortuorio será de-
terminado por la disipación
o asimilación del impacto
que en los deudos haya pro-
vocado la muerte de una
persona, considerando que
exista una escasa o nula per-
turbación en lo que se con-
sideren sus actividades coti-
dianas.

En cada etapa de este
proceso se controla espe-
cialmente un elemento de la
persona rarámuri fallecida.
Las exequias tarahumaras
constituyen un ciclo ritual
mortuorio que puede divi-

dirse en dos etapas: los ri-
tuales con la presencia del
cadáver (tratamiento del
cuerpo muerto, velación y
entierro) y los rituales sin la
presencia del cadáver (la
primera ofrenda pública y
las tres fiestas posteriores, si
fue hombre, y cuatro si fue
mujer). En la primera etapa
del ciclo lo principal es con-
trolar y poner en el lugar
que corresponde a la enti-
dad física; en la segunda,
hay que asegurarse de po-
ner en su lugar a la entidad
anímica. Dichos rituales de-
ben de ser realizados por
parte de los deudos2; vivos
y muertos siguen mantenien-
do un lazo social, pero que
se ha transformado porque
aconteció la muerte. Obser-
vamos entonces que los ele-
mentos de una misma per-
sona no son los mismos
cuando está viva que cuan-
do fallece; lo más evidente
es que una persona viva
puede mantener lazos so-
ciales con otros miembros
de la comunidad sin
intermediación ritual, pero
cuando muere, los vivos no

NotNotNotNotNotasasasasas

1 Como hecho social total tomamos la definición de Mauss
(1991) cuando menciona que se trata de un fenómeno complejo
que se expresa en el que se expresa a la vez y de golpe todo tipo
de instituciones: religiosas, jurídicas, morales, políticas, familiares,
económicas, estéticas, funcionando como un sistema social completo.

2 Los deudos son aquellas personas que se ven de alguna
manera afectados por la muerte de uno o varios individuos y
generalmente serán aquellos que constituían su red de relaciones
sociales. Los deudos se constituyen por  las relaciones sociales que
el muerto hizo a lo largo de su vida y por ejemplo dependerán de
la naturaleza pública o privada de la persona al momento de
fallecer.
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pueden mantener relaciones
sociales sin riesgo a enfer-
medades, sino que es a tra-
vés de los ceremonias
mortuorias. El contacto con
la persona muerta hará al-
gún tipo de daño a sus deu-
dos. La muerte transforma la
naturaleza de los elementos
que constituyen a la perso-
na y los hace peligrosos.

Como podemos obser-
var, los estudios sobre la
muerte nos despliegan un
amplio abanico de posibili-
dades para aprender y com-
prender parte del pensa-
miento de una comunidad,
de una sociedad o de una
cultura en general. Falta rea-
lizar estudios sistemáticos en
las distintas regiones cultu-
rales de México, en los que
no sólo se tome en cuenta
la peculiaridad y forma de
convivir con los muertos en
sentido comparativo, sino
también se haga una revisión
de los complejos sistemas de
pensamiento y las diversas
maneras de vivir los distin-
tos mundos de esta
multicultural sociedad mexi-
cana.

Martha y sus hermanos, niños rarámuri.
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