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Introducción
   

Eso es lo que nos dio una vez, así como ese pensamiento 
sobre nosotros mismos. Él nos lo metió en la cabeza 

primero, lo que va a decirnos, por ahí lo que va 
a aconsejar, a la gente, por ahí.

Genaro Valenzuela

A través de la existencia humana aparecen preguntas que a veces 
parece imposible responder; por ejemplo: ¿Dónde comienza la his-
toria? o ¿dónde termina la historia? El tema parece algo confuso, di-
cho de esta manera; ¿a cuál historia nos referimos o de la historia de 
quién estamos hablando? Por eso nos vemos obligados a concretar 
un poco más esta pregunta: ¿Dónde comienza y dónde termina la 
historia del pueblo guarijío? Y eso nos lleva en primer lugar a tratar 
de respondernos otra pregunta, a la vez sencilla y compleja: ¿Quié-
nes son los guarijío? 

Hoy en día podemos decir que se trata de uno de los pueblos ori-
ginarios que habitan en lo que se conoce como el noroeste de Méxi-
co, región en la que han vivido por cientos de años, generación tras 
generación. También debemos decir que, mientras en Sonora son 
conocidos como guarijío, en Chihuahua se ha acostumbrado a lla-
marlos como guarojío. A diferencia de otros pueblos originarios de es-
ta región, el mundo guarijío/guarojío resulta escasamente conocido 
para la generalidad; sus condiciones de vida han sido por largo tiem-
po bastante difíciles, siendo despojados de gran parte de su territorio 
y recursos naturales. A pesar de ello, destaca la conservación de su 
cultura tradicional, pero también su esfuerzo por adaptarse a las con-
diciones y retos de la existencia de la época actual.
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¿Son los guarijío y los guarojío miembros del mismo pueblo? 
En principio podemos señalar que sí son integrantes de la misma 
sociedad, pero que los senderos de la historia y muchas circunstan-
cias han provocado ciertas diferencias en la manera en que unos y 
otros piensan al mundo, así como en su forma de vida y en su re-
lación con la sociedad que los rodea y con los diferentes niveles 
de gobierno y organismos de la sociedad civil. Tal vez sea por esto 
que actualmente los que viven en Sonora han dicho que su nom-
bre verdadero es el de macurawe, mientras que, por su parte, los 
que están en Chihuahua utilizan el término warihó. Si como per-
sonas únicas e individuales cada uno de nosotros nos reconocemos 
e identificamos por nuestro propio y verdadero nombre, y aunque 
a algunos les guste que los llamen por algún apodo propio o im-
puesto, a muchos otros no les parece bien esto. Si pensamos en que 
fueron los españoles, desde tiempos de la conquista, hace ya varios 
siglos, quienes impusieron nombres a todas las naciones originarias 
de este continente, nos daremos cuenta de que ahí comienza par-
te de este problema.

Los españoles impusieron nombres a las distintas naciones y pa-
ra ello recurrieron muchas veces a sus propios aliados, quienes, ya 
sea como esclavos, o por conveniencia, apoyaron la labor de con-
quista europea. Es por eso que aparecieron nombres como el de se-
ris o el de pápagos, mismos que hoy rechazan algunos miembros 
de estas sociedades actuales; así que, en lugar de seris prefieren ser 
reconocidos como comcáac, mientras que el término pápago es co-
múnmente rechazado y se prefiere el término o’odham, o tohono 
o’odham o akimel o’odham, según la región y grupo de que se trate.

Volviendo a nuestras preguntas iniciales, tenemos que reflexio-
nar acerca de quiénes son los guarijíos y dónde comienza su his-
toria. Por principio, y por respeto al hecho de que sus antepasados 
vivían ya en este continente mucho antes de la llegada de los espa-
ñoles, debemos considerar que su historia comienza con sus pro-
pios relatos, mitos, cuentos o leyendas, como los que aquí se podrán 
leer; es decir, desde su propio punto de vista. El problema es que 
no resulta fácil reconstruir su pensamiento, porque contamos con 
pocas evidencias para hacerlo por el momento, debido a las condi-
ciones de su territorio, a la escasez y falta de continuidad de labor 
religiosa misional, a lo reducido de la población no indígena que 

habitaba en la región, la escasez de cronistas y al hecho de que se 
desconoce realmente cómo conservaban su historia ellos mismos, 
entre otros factores que limitan el conocimiento del pasado guari-
jío/guarojío. Apenas se han iniciado estudios arqueológicos; los do-
cumentos históricos, crónicas, informes y otros testimonios casi no 
dan cuenta de su presencia en la historia. A pesar de ello, lo más im-
portante es que el pueblo guarijío/guarojío sigue vivo como socie-
dad contemporánea, reconocido como pueblo originario y como 
descendiente de los antiguos pobladores de este mismo territorio.

Muchas veces se ha considerado que la historia escrita de los 
pueblos originarios de este continente comienza a tomar forma con 
la llegada de los europeos y su escritura, parecida a la que ahora es-
tás leyendo, pero que no es exactamente igual, porque, como sa-
bemos, las propias palabras también tienen su proceso histórico y 
cambian con el tiempo. Algunos podrán decir que en los códices 
de los antiguos pueblos está escrita la historia; otros sabrán que la 
gente del desierto hacía marcas en varas para llevar una cuenta de 
los tiempos y de los sucesos más importantes que entre ellos acon-
tecían. El problema es que no todos conocían o entendían esos tes-
timonios históricos y que tampoco representaban la historia de tan 
variadas y distintas sociedades, conocidas también como nativas 
americanas.

En este caso, son los españoles, y en particular los misioneros 
jesuitas, quienes dan los primeros informes acerca de pueblos co-
nocidos como ihíos, varohíos, chínipas y guazápares, entre muchos 
otros nombres que aparecen a lo largo de la historia, más o menos 
en las mismas regiones o territorios que se encuentran en la colin-
dancia de los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. En diversos 
documentos los españoles se refieren a su encuentro con distintas 
naciones indígenas, lo que nos permite entender que, mientras re-
corrían este territorio, para ellos desconocido, identificaban ciertas 
diferencias en el modo de ser, de hablar o de vestirse de aquellas 
personas. El problema es que a veces el concepto de nación resulta 
algo confuso, ya que no siempre es claro el número real de la pobla-
ción de cada “nación” o las fronteras de su propio territorio; en algu-
nos casos se habla también de “parcialidades”. Todo esto nos hace 
pensar en que, tal vez, no todas las naciones identificadas por los es-
pañoles eran realmente naciones, sino posiblemente grupos tribales 
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o, acaso, sociedades en proceso de convertirse realmente en lo que 
ahora entendemos como naciones.

El objetivo del presente libro es tratar de pensar en la historia del 
pueblo guarijío a partir de su propio pensamiento y testimonios; so-
bre todo con la participación de la propia gente perteneciente a esta 
sociedad histórica y culturalmente tan importante. Esta obra es el re-
sultado de los trabajos desarrollados dentro del proyecto “Recupera-
ción de la Memoria Histórica del Pueblo Macurawe/Guarijío”, en el 
cual participaron diversos jóvenes de distintas comunidades, quienes 
realizaron pláticas y entrevistas con diferentes personas; para ello se 
impartieron talleres de capacitación y se les apoyó con equipo y ma-
terial de trabajo para recabar la información a través de la memoria 
y el conocimiento de la gente. En este proyecto participaron Javier 
Zazueta Yoquibo, Maximiana Buitimea Romero, José Luis Macario, 
Maty Rodríguez y Jerónimo Rodríguez, quienes realizaron una par-
te importante de las entrevistas y las transcripciones, tanto en lengua 
guarijío como en español; cada uno de ellos trabajó distintas temáti-
cas e informaciones que aclaran un poco más el complejo panorama 
histórico y cultural de su pueblo.

Como parte de este trabajo también se consideró importante po-
ner a disposición de las nuevas generaciones textos y relatos publica-
dos a principios del siglo pasado en idioma inglés, o textos de difícil 
acceso, con la idea de ofrecer una panorámica histórica de esta so-
ciedad, en especial en el período más reciente, desde principios del 
siglo xx hasta el momento actual. 

Para la realización de esta obra se retomaron algunos estudios 
que tratan de esta cultura; destacamos la obra de Howard Scott 
Gentry, quien en la década de 1930 realizó trabajo de campo en 
la región y quien publicó en inglés la obra resultante, donde se in-
cluyen algunos relatos prácticamente desconocidos para la gente 
actual; para el caso de la presente obra, con la participación de Gil-
dardo Buitimea, los relatos recopilados por Scott Gentry se traduje-
ron primero al español y luego a la lengua guarijío, pese a los riesgos 
de la triple traducción,1 para, en cierta manera, devolverlos al pue-
blo original. También incluimos textos inéditos, como el informe 

1 Originalmente fueron narrados en guarijío, traducidos y publicados al in-
glés para, años después, traducirlos al español y, finalmente, de nueva cuenta, a 
la lengua guarijío.

de Edmund Faubert y relatos de los guarojío de Chihuahua recu-
perados por el lingüista Wick Miller, y que consideramos de difícil 
acceso para el pueblo macurawe de Sonora. Todo esto con el afán 
de ofrecer a los macurawe de hoy en día una serie de testimonios e 
informaciones que esperamos les permitan reconstruir su proceso 
histórico y fortalecer el orgullo por su origen e identidad, al recono-
cerse como dueños de su propia historia.

Se toman en cuenta algunos de los estudios subsiguientes, de 
déca das posteriores, que recuperan aspectos de mitos, origen de fies-
tas, personajes míticos, origen de los propios guarijíos y biografías de 
personajes históricos y contemporáneos. Se buscó incluir, en mu-
chos de los casos, los textos tanto en lengua guarijío como en espa-
ñol, esperando que sea un material de apoyo tanto para la educación 
como para la conservación de este idioma. Aunque esperamos que 
este proyecto continúe dando frutos próximamente, consideramos 
que ya era necesario hacer un primer trabajo de edición de los avan-
ces de investigación mediante esta obra, pese a que sabemos que 
aún existe mucha gente con la que es importante y necesario plati-
car, ya que esperamos que así se motiven a compartir sus recuerdos 
y conocimientos. Esperamos también que sea una invitación abierta 
para que más gente conozca y se preocupe por conocer y dar a co-
nocer la importancia de una sociedad que ha sobrevivido hasta el si-
glo xxi y que, igualmente, esperamos que pueda seguir conservando 
libremente su cultura y tradiciones por mucho tiempo más, lo que a 
fin de cuentas es también parte, y muy importante, del sentido o la 
función de la historia. Asimismo, es necesario considerar otras obras 
publicadas, y tal vez poco conocidas, que se deben tomar en cuenta 
para comprender el proceso histórico de la cultura guarijío.

Detrás de cada una de las historias, relatos, recuerdos o cuen-
tos que aquí se presentan está la vida de personas concretas que 
a lo largo de la historia han aportado su grano de arena en la 
permanencia de una sociedad histórica como la de los guarijíos, 
quienes por siglos han vivido en el mismo territorio, el cual ha si-
do simbolizado, aprovechado, cuidado y trabajado por siglos; la 
alegría y la tristeza, el dolor y la responsabilidad son temas que 
aquí se hacen presentes para recordarnos que la historia sucede 
en cualquier parte donde se encuentre la gente y haga la vida a 
su modo.
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Con este libro pensamos que será más fácil valorar la importan-
cia de la cultura y el proceso histórico de esta sociedad que sigue vi-
viendo en la serranía entre Sonora y Chihuahua. Las condiciones 
actuales, los efectos del “progreso y la modernidad”, ponen en ries-
go la conservación de los recursos naturales y el territorio que ha 
permitido la prolongada permanencia de esta sociedad. Por eso po-
demos creer que no se trata de una historia acabada y concluida, si-
no de una historia viva, de una sociedad que aún tiene mucho que 
aportar en la construcción de un futuro más justo y lleno de espe-
ranzas logradas. 

Este trabajo es también un sencillo y muy sentido homenaje a las 
generaciones pasadas, a los mayores, hombres y mujeres, que a tra vés 
de los siglos han puesto su parte en la conservación del pensamien-
to, en la forma de vida y las tradiciones que han posibilitado su pro-
pia existencia como parte de la diversidad cultural que enriquece a 
nuestro país.

Cheriwema 

Gildardo Buitimea Romero
Alejandro Aguilar Zeleny
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¿Quiénes son los macurawe/guarijío?

Como se mencionó en páginas anteriores, este libro está dedicado a 
la cultura guarijío, un pueblo originario de los estados de Sonora y 
Chihuahua; sin embargo, este libro está hecho desde el lado sono-
rense. No obstante, si bien la mayoría de la información correspon-
de a la población sonorense, hay ciertos temas y referencias que se 
relacionan también con la población chihuahuense. No es que pre-
tendamos establecer una diferencia donde tal vez no existe, aunque 
debemos reconocer que existen variantes culturales, procesos histó-
ricos que funcionan como procesos de cambio y circunstancias que 
marcan distensiones. Por mencionar un ejemplo, en Chihuahua ce-
lebran la Semana Santa, mientras que en Sonora no; por lo con-
trario, en cuanto a ritos y ceremonias, como la de la cavapisca, que 
según las crónicas era muy importante aún a mediados del siglo xx 
en la región de Chihuahua, hoy en día se conserva principalmen-
te en el territorio sonorense. Tal es así la situación de separación o 
distanciamiento que, en los últimos años, y con el apoyo de institu-
ciones de gobierno, se han realizado algunas reuniones y encuen-
tros entre unos y otros, buscando restablecer sus nexos, compartir 
sus problemas y encontrar conjuntamente soluciones, para conser-
var su cultura.

Actualmente se considera que, desde antes de la llegada de 
los españoles, los grupos de esta región ya practicaban la agri-
cultura, siendo el maíz uno de sus cultivos de gran importan-
cia; también se reconoce que vivían en la región serrana que 
actualmente ocupan, viviendo unos como “pueblos de barranca” 
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Posteriormente, entre 1620 y 1627, a raíz de la visita del padre 
Juan Castini a la región de Chínipas, se reconoce la existencia de 
los varohíos, chínipas y guazápares, se inicia la evangelización en la 
zona de lo que ahora es Chihuahua y se establecen las primeras mi-
siones en Concepción de Vaca y San José de Toro (1620), San An-
drés de Conicari (1621), Santiago de Huites (1625), Nuestra Señora 
de Uarojíos (1626) y Santa Inés de Chínipas (1627); parte de la resis-
tencia de los antiguos uarojíos al bautismo tiene que ver con las epi-
demias traídas por los españoles, asociadas al bautismo por parte de 
la gente de la región.

El año de 1632 es crucial en el proceso histórico de esta so-
ciedad, ya que surge el levantamiento armado de resistencia al 
dominio de los españoles, el cual es liderado por el jefe indígena 
Cobameai, que tiene como resultado la muerte de los misioneros 
Giulio Pasacale y Manuel Martinis. La represión fue tremenda y 
el capitán Pedro de Perea es responsable de la muerte de al menos 
ochocientos indígenas guazápares y guarojíos, además de la reloca-
lización forzosa de otros cuatrocientos hacia el estado de Sinaloa; el 
resto, según se cree, se remontaron a vivir en las regiones más aisla-
das, tratando de conservar su modo de vida tradicional.

Uno de los primeros misioneros que anota alguna descrip-
ción de este pueblo originario es el jesuita Andrés Peres de Ribas, 
en su obra Los triunfos de nuestra santa fe entre las tribus más 
fieras y bárbaras del orbe, en donde menciona lo siguiente: “Las 
gentes fieras de que en este capítulo escribiré, vivían en ranche-
rías derramadas por el grueso y senos de la serranía […] lláman-
se estas naciones, Chínipas, Guazápares, Temoris, Ihíos, Varohíos, 
estos últimos fieros sobre manera y menos comunicables que los 
de las naciones de provincia…” Las ásperas palabras del religio-
so guardan en el fondo el sentimiento de rencor por la muerte 
de los misioneros, que parece ser mucho más importante que la 
matanza de los indígenas que, en realidad, defendían su modo 
de ser y de pensar; su manera de vivir. Es por eso, tal vez, que 
siguiendo con su discurso, Peres de Ribas apunta además que: 
“Quedaron con esto los varohíos, guazápares y otros, dueños de 
su sierra y en la libertad total de su gentilismo […]. En este mi-
serable estado quedaron aquellas lastimosas naciones, dándoles 
Dios por el mayor castigo lo mismo que pretendían […] que fue 

y otros en rancherías dispersas en las márgenes del alto río Mayo.2 
Es de destacarse que en nuestros días la ceremonia de la cava-
pisca tiene como elemento central la siembra, cuidado y cosecha 
del maíz y que en la tugurada las hojas del maíz son utilizadas 
para hacer cigarros de tabaco silvestre, con el humo de los cuales 
se elevan los rezos y los cantos en la ceremonia de la tuburada o 
tugurada. Los guarijío se dedican principalmente a la agricultu-
ra y también a la ganadería; también deben trabajar como jorna-
leros, incluso en otras regiones del estado; la artesanía es de gran 
belleza e importancia y conservan una cultura musical muy im-
portante, donde destaca la música de arpa y violín, las danzas de 
pascola y los cantos y danzas de tuburi, un rito de agradecimien-
to por la existencia.

Una de las ideas que se han tenido con respecto a esta situa-
ción de diferenciación al interior de esta sociedad se ha atribuido 
al hecho de que los españoles forzaron la unidad de distintas par-
cialidades, entre las que se mencionan a los ihíos, varohíos, chínipas 
y guazápares, entre otros. El proceso de conquista y colonización 
territorial y las disputas entre grupos militares, grupos religiosos e 
individuos particulares por obtener los beneficios de su territorio 
complican más este panorama.

Las primeras referencias al mundo guarijío se remontan al año 
de 1588, cuando el capitán Diego Martínez de Hurdaide y don Bar-
tolomé Mondragón dan cuenta de la existencia de alrededor de se-
tecientos guarijíos, tomando en consideración la expedición que 
realizaron desde el Fuerte de Santiago, en Sinaloa. Sin embargo, es 
de mencionarse que el investigador Carl Sauer estimaba que para 
el año 1500 podían existir alrededor de siete mil guarijíos entre las 
sierras de Sonora y de Chihuahua.3

2 Al respecto, es de mencionarse el estudio Etnohistoria de tierra caliente. 
Los grupos indígenas de Sinaloa al momento del contacto español, del arqueólo-
go John Carpenter, que abre camino para comprender el proceso histórico de los 
pueblos de la sierra de Sinaloa, una región vinculada de algún modo al mundo 
guarijío.

3 Estas referencias históricas provienen de la cronología propuesta por la doc-
tora María Teresa Valdivia Dounce en su libro Entre yoris y guarijíos. Crónicas 
sobre el quehacer antropológico, editado en el año de 2007 por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam), a través del Instituto de Investigaciones An-
tropológicas.
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Si bien el dominio colonial a través de misiones y presidios no 
funcionó con la misma fortaleza y continuidad en el territorio guari-
jío, como en otras regiones del noroeste de México, sí tuvo también 
su impacto, sobre todo a través de los esfuerzos por la explotación mi-
nera y la necesidad de conectar distintas comunidades. Es así que la 
región que integra a pueblos como Álamos, Chínipas o Loreto fue 
de gran importancia como ruta comercial a través de senderos de he-
rradura, los cuales atravesaron necesariamente el territorio guarijío.5 
Poco a poco, sin embargo, las rutas comerciales fueron perdiendo 
su importancia al abrirse nuevos caminos, y de algún modo, duran-
te largo tiempo, la región quedó en cierto aislamiento, permitiendo, 
de alguna manera, que las distintas rancherías guarijío siguieran su 
propio modo de vida e incorporaran y adaptaran las enseñanzas his-
panas en su cultura y cosmovisión, como podremos observar más 
adelante en distintos mitos y relatos.

En el caso de la población indígena sonorense, es a mediados 
del siglo xix, con la llegada de los hermanos Enríquez, provenien-
tes de Sinaloa, que la región comienza a transformarse, al implan-
tarse ranchos particulares y al darse el despojo de grandes porciones 
del territorio indígena, ahora convertidas en tierras particulares. Es-
to dio forma a nuevos procesos de dominio y explotación, que se 
prolongaron incluso hasta la segunda mitad del siglo xx, ya que to-
davía a fines de la década de 1960 y principios de 1970, los guarijíos 
seguían viviendo como peones acasillados, casi esclavos, de los caci-
ques blancos y mestizos de la región.

Antes de eso, en la década de 1930, el investigador norteameri-
cano, especialista en el estudio de las plantas, Howard Scott Gen-
try conoce la región e informa sobre la existencia de esta sociedad 
y da a conocer aspectos importantes de su forma de vida, conoci-
miento y uso de plantas, así como de algunas tradiciones, cuentos 
y mitos (que incluiremos más adelante), con el propósito de que 
los guarijíos recuperaran parte de su propia historia.

Años después, a fines de la década de 1950, la antropología me-
xi  cana comienza a conocer al pueblo guarijío a través de los estu-

5 La historia del comercio en esta región es todavía un capítulo pendiente en 
los estudios históricos regionales para comprender en su justa dimensión la im-
portancia de esta región y el impacto del comercio sobre el territorio y la vida de 
los guarijíos.

quedarse en las horrorosas tinieblas del gentilismo y apostacía, 
apagada la luz de la fe divina…”4

En el contexto de la visión de un misionero jesuita, el peor casti-
go para los indígenas habría sido el “quedarse en las horrorosas tinie-
blas del gentilismo”; es decir, seguir viviendo de la misma manera y 
con las mismas creencias que habían conservado por largo tiempo. 
En términos de la forma de pensar en la época actual, podríamos 
pensar que los guazápares, uarojíos y demás grupos se defendían en 
realidad de una invasión y una conquista, tanto militar como religio-
sa y económica, a lo cual parecían no tener derecho, algo que actual-
mente diferentes organismos nacionales e internacionales pretenden 
defender; esto es, el derecho a la diversidad étnica y cultural. O sea, 
el derecho que todo grupo humano tiene a conservar su manera de 
ser y de pensar, de actuar, trabajar y convivir; con respeto a los dere-
chos humanos, considerados universales.

El hecho es que de algún modo el levantamiento dirigido por 
el jefe Cobameai y la represión española provocaron el aislamien-
to temporal de cierta parte de la población guarijío, lo cual pudo ha-
ber tenido efecto también en la formación de dos grupos, que serían 
reconocidos después como pertenecientes a Chihuahua y a Sonora, 
respectivamente. Hay que señalar, sin embargo, que puede pensar-
se que este aislamiento fue relativo, ya que en la vida festivo-religiosa 
guarijío se han integrado diferentes elementos provenientes de la reli-
gión católica y esta ha adquirido un rostro propio, dentro de esta cul-
tura y sociedad indígena.

Otro elemento que es importante destacar para entender el pro-
ceso histórico de esta región tiene que ver con las diferentes relacio-
nes que los distintos miembros de la tribu guarijío han tenido a lo 
largo del tiempo con otros pueblos originarios, tales como los rará-
muri o tarahumaras en Chihuahua y los o’ob/oichkama, o pimas ba-
jos de Sonora y de Chihuahua; destaca también la relación con el 
pueblo yoreme de la región de Álamos hasta el valle del Mayo. Es-
to nos habla de regiones culturales con importantes intercambios 
culturales entre distintas sociedades, lo que va caracterizando, ade-
más, a la región.

4 Andrés Pérez de Ribas, Páginas para la historia de Sonora. Los triunfos de 
nuestra santa fe entre las tribus más fieras y bárbaras del orbe, Hermosillo, Sonora, 
México, Gobierno del Estado de Sonora, 1985, t. 2, p. 38.
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En 1976, poco después de la creación del Centro Regional 
del Noroeste del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah), se integra a esta dependencia Edmundo Faubert, de ori-
gen canadiense, quien se interesa por el rescate etnográfico de 
objetos artesanales y de la vida cotidiana de los pueblos de So-
nora. Después de estar con los o’odham y con los o’ob (pimas), al 
conocer las condiciones de vida de los guarijíos, queda profun-
damente impactado por lo que sucede y decide ayudarlos, con-
venciendo a sus líderes de que fueran a la Ciudad de México y 
hablaran con el presidente de la república, en aquel tiempo Luis 
Echeverría. Faubert consigue los apoyos y recursos necesarios pa-
ra el viaje y la estancia en la capital del país, en donde fueron en-
trevistados por las autoridades del Instituto Nacional Indigenista 
(ini), lo que da por resultado el reconocimiento nacional de la 
existencia de “un pueblo indígena nuevo”, lo cual resultaba has-
ta cierto punto incongruente, considerando que los guarijíos exis-
ten desde antes que naciera la república mexicana y que ya había 
estudios que daban cuenta de ellos; pero a veces así funcionan 
las cosas en la historia.

Lo importante es que a partir de ese momento dan inicio for-
malmente las acciones del gobierno federal en apoyo a este pueblo 
indígena del norte de México. Mediante el programa Coplamar 
(Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas 
y Grupos Marginados) y con la instalación de una oficina del Ins-
tituto Nacional Indigenista en San Bernardo inicia la tarea de re-
conocer la existencia y los derechos territoriales guarijío. En este 
período comienza su labor la antropóloga Teresa Valdivia Dounce, 
quien realiza estudios formales sobre la historia guarijío y comien-
za a realizar un censo de población y a acompañarlos en el proceso 
de lucha por la tierra, lo cual causó molestias a los terratenientes de 
la región. A pesar de eso, y con el apoyo del gobierno, en la déca-
da de 1980 el territorio tradicional y original de los guarijío les fue 
devuelto en parte, mediante la adquisición de las tierras y la crea-
ción de ejidos; destaca en esta lucha la labor de don José Zazueta y 
Cipriano Buitimea, entre muchos otros. Teresa Valdivia reflexiona 
sobre todo este proceso en la obra Entre yoris y guarijíos, donde in-
tegra sus libros anteriores: Sierra de nadie y Como una huella pinta-
da, que, a través de los diálogos con Cipriano Buitimea, narran la 

dios de Fernando Cámara Barbachano, Margarita Nolasco Armas y 
Marlene Aguayo, quienes realizaron un estudio de campo en la re-
gión gua rijío con el propósito de elaborar el guión científico para la 
creación del Museo Nacional de Antropología. Destaca de esa labor, 
entre otros muchos temas de gran importancia, la descripción de la 
ceremonia de la cavapisca, que por esos tiempos todavía se conser-
vaba en el territorio de Chihuahua. Por causas que se desconocen, y 
ante la grandísima diversidad étnica de nuestro país, la cultura gua-
rijío no quedó representada en el discurso del nuevo museo de aque-
lla época, y es por eso, tal vez, que los guarijíos volvieron a quedar en 
el olvido, lo que favoreció que las condiciones de dominio y despojo 
en las que vivían se mantuvieran más tiempo, a pesar de los grandes 
cambios que había atravesado México.

A principios de los años setenta, el movimiento guerrillero que 
bajó de la sierra chihuahuense, se encontró con la cultura guarijío; 
este inesperado encuentro fue crucial, pues el movimiento guerrille-
ro tuvo oportunidad de conocer la realidad de un pueblo indígena 
apenas conocido fuera de su región, lo que los llevó seguramente a 
reflexionar sobre la condición social de los indígenas en el país. Por 
su parte, los guarijíos tuvieron la oportunidad de conocer un poco 
más de lo que sucedía en otras partes y darse cuenta de que también 
ellos tenían derecho a la tierra en la que siempre habían vivido, al 
igual que sus antepasados. Tanto los guerrilleros como los guarijíos 
fueron fuertemente reprimidos, y si bien el movimiento guerrillero 
desapareció de la región, la idea de la lucha por la tierra tenía forma 
de esperanza en la mente y el corazón de algunos valerosos miem-
bros de la tribu guarijío, como José Ruelas, Victoriano Ruelas,6 José 
Zazueta y, posteriormente, Cipriano Buitimea, quienes, poco a po-
co, irían convenciendo a más gente del derecho que tenían de recu-
perar su territorio y de que su forma de vida, cultura y simbolismo 
fueran reconocidos y respetados. Por aquellos años casi no se hablaba 
del derecho a la diversidad cultural, al patrimonio cultural y de otras 
formas de reconocimiento de lo que representan los pueblos origina-
rios, descendientes de los primeros pobladores de lo que es México; 
a pesar de ello, los guarijío no perdieron la esperanza.

6 Victoriano Ruelas fue hermano de don José Ruelas y fue desaparecido du-
rante la primera etapa de la lucha por la tierra; hoy en día sus descendientes han 
encontrado su tumba y le rinden sencillo homenaje a su sacrificio.
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el mundo guarijío, mientras las comunidades se van organizando 
y reestructurando. El proceso que don José Zazueta llamó Cuenta 
Nueva –que reunía las esperanzas de los mayores guarijío, quienes 
vivieron en condiciones terribles por largo tiempo–, se vio, sin em-
bargo, afectado por un fenómeno que, desde tiempo atrás, se venía 
gestando en distintas regiones del país, relacionado con el narcotrá-
fico, que encontraba en el aislado territorio guarijío las condiciones 
adecuadas para establecer sus actividades, a pesar de la resistencia 
de la gente y aprovechándose en más de una ocasión de las preca-
rias condiciones de vida y la débil economía indígena en la épo-
ca moderna. Es de esta manera que el proceso de desarrollo que 
todos anhelaban se enfrentó a este obstáculo, además de que los 
conocidos problemas de las sequías y la llamada crisis del campo 
han afectado la normalidad de su existencia.7

Esto ha provocado que, si bien se han incrementado los estudios 
e investigaciones acerca de la cultura guarijío, su territorio y forma de 
vida, y se han establecido distintos programas de gobierno a lo largo 
de los últimos sexenios estatales y federales, las condiciones de vida de 
los guarijío sigan sin ser nada fáciles, ya que, al decir de los agriculto-
res macurawe, el ciclo de siembra se ha modificado desde hace varios 
años. Desde los años de 1950 se construyó, río abajo, la presa El Mo-
cuzarit, que dota de agua controlada al valle del Mayo y sus grandes 
poblaciones, como Navojoa y Huatabampo; los guarijíos han dicho 
una y otra vez que el río, que es el sustento de su vida y forma parte de 
su cosmovisión, ha cambiado desde entonces y que algunas especies 
desaparecieron. En la actualidad, proyectos hidráulicos como el de la 
presa Los Pilares, o diversos proyectos de minería, representan para 
el pueblo macurawe nuevos riesgos y retos para la conservación de su 
cultura y forma de vida; es por ello que los miembros de esta comuni-
dad se organizan y participan en reuniones, expresando su derecho a 
la existencia de acuerdo con sus usos y costumbres.

Este breve panorama histórico apenas alcanza a señalar algunos 
de los grandes momentos y épocas de cambio en el mundo guarijío 

7 Después de tantos años de dominio y control por parte de los yoris, los ma-
curawe tuvieron que comenzar a reconstruir sus formas de organización y a tra-
tar de adaptarse a las condiciones económicas, políticas agrarias, políticas indige-
nistas y sistemas de créditos, en un proceso que no ha sido nada sencillo a lo largo 
del tiempo.

memoria histórica de la lucha por la tierra, y que don José Zazueta 
nombrara por aquellos años como la “Cuenta nueva”.

En esa misma década el lingüista norteamericano Wick Miller 
realiza estudios sobre la lengua guarijío, registrando también im-
portantes mitos y relatos que publicará años después a través de la 
unam, donde señala algunas de las diferencias en el modo de hablar 
de los distintos núcleos guarijío con los que trabaja, distinguiendo 
una lengua “alta” en la región serrana de Chihuahua y las variantes 
de la región sonorense; lamentablemente, su prematura muerte en 
1994 truncó sus importantes estudios sobre la región. En el mismo 
período de los años ochenta, el antropólogo Abraham Franco ini-
cia sus estudios sobre la cultura guarijío, mientras que, por su parte, 
el doctor Armando Haro realiza su estancia médica en el poblado 
de Burapaco, atendiendo prácticamente toda la región guarijío so-
norense, de lo cual da cuenta en su informe de servicio, documen-
to valioso que recupera también parte del proceso histórico guarijío.

Es también en la década de 1980 que la Dirección General de 
Culturas Populares comienza a trabajar en la región guarijío; el an-
tropólogo Víctor Rojo realiza un estudio diagnóstico de la cultu-
ra guarijío y se inicia la labor como promotor cultural de Gildardo 
Buitimea Romero, quien luego será también compositor musical y 
establecerá el Centro de Cultura Guarijío “José Zazueta Yoquibo” 
en la comunidad de Mesa Colorada, trabajando también en todas 
las demás comunidades de manera eventual. Es, tal vez en esta dé-
cada, cuando algunos de los miembros del pueblo guarijío comen-
zaron a señalar con mayor insistencia que en realidad su verdadero 
nombre es el de macurawe y no el de guarijíos. Según algunos lo 
han señalado, la palabra macurawe quiere decir “los que agarraron 
las piedras”, y es que en el territorio sonorense, el recorrer de una 
comunidad a otra, cruzando ríos y arroyos, significa constantemen-
te encontrarse con piedras y más piedras; o quizá tenga que ver con 
la defensa de su territorio a la vez árido y generoso en temporadas 
muy precisas. Otra versión cuenta que macurawe quiere decir “los 
que se agarraron de las manos”, que es la manera en que las muje-
res se enlazan para la danza del tuburi, y donde la función de sus 
pies al danzar es “dar consistencia a la tierra”.

Poco a poco se van incrementando los estudios y publicacio-
nes acerca de la historia, la cultura, la lengua y la etnobotánica en 
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(su análisis se encuentra ya en algunos libros y estudios que se han 
dedicado al conocimiento de su historia y su cultura); sin embargo, 
nos permite dar un pequeño contexto para los trabajos que aquí se 
irán presentando, ya que lo que ahora nos interesa más es recuperar 
las propias palabras de la gente: su memoria histórica, su cosmovi-
sión y algunos de los sucesos que han marcado su vida.

La bibliografía incluida al final permitirá a los interesados co-
nocer un poco más acerca de los diferentes estudios y estudiosos de 
la cultura guarijío, que buscan darle a esta sociedad el lugar que se 
merece en la historia viva de México.
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Breve cronología histórica8

En este apartado queremos mostrar de una manera breve el proce-
so histórico del pueblo macurawe/guarijío desde la época anterior 
a la llegada de los españoles hasta nuestros días. Está basado en la 
cronología propuesta por Teresa Valdivia, aunque sintetizada para 
los fines de esta obra, y dirigida en primer lugar a los sujetos here-
deros de esta historia; es decir, al propio pueblo macurawe. Para los 
años recientes, nos permitimos incluir datos posteriores a la publi-
cación de la obra de Valdivia, Entre yoris y guarijíos:

Antes de 1500
Los antepasados de los guarijíos pudieron haber sido originalmente 
cazadores y recolectores. Vivieron en cuevas y abrigos rocosos y pos-
teriormente desarrollaron la agricultura. Tenían diversos contactos 
con otros grupos humanos de la región.

1588
El capitán Diego Martín de Hurdaide y don Bartolomé Mondra-
gón informaron de la existencia de setecientos guarijíos; catorce 
fueron bautizados.

8 María Teresa Valdivia Dounce, Entre yoris y guarijíos. Crónicas sobre el 
quehacer antropológico, México, unam-Instituto de Investigaciones Antropológi-
cas, 2007, 261 pp. Lo que aquí presentamos es una síntesis de la cronología publi-
cada por Teresa Valdivia; para conocer la versión original, sugerimos revisar su 
obra directamente.
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1890-1910 
Se tiene la idea de que desde finales del siglo xix y a principios del 
siglo xx es cuando se establece y amplía el dominio yori sobre las 
tierras y la forma de vida de la gente. Los guarijíos comienzan a ser 
despojados y a quedar endeudados, a tal grado que los hijos seguían 
pagando las injustas deudas de sus padres.

1900
Para este año el control de la región lo tenía la familia Enríquez, cu-
yos integrantes sometían y despojaban a los guarijíos; se establece el 
sistema de siembra “a medias”. La población guarijío se estima en-
tre setecientos y mil personas.

1934
Howard Scott Gentry inicia su trabajo en la región y da cuenta de 
aspectos históricos, forma de vida y tradiciones del pueblo guarijío.

1935
Carl Sauer publica su segunda investigación sobre los pueblos del 
noroeste e incluye a los guarijío.

1947
Jean Basset Johnson publica un vocabulario warohío; en 1954 publi-
ca una segunda parte de esa obra.

1948
Una epidemia de sarampión afectó mortalmente a la población 
guarijío.

1958
Muere Agapito Enríquez, abuelo de Agapito, Daniel, Juan y Andrés 
Enríquez; queda como patriarca su hijo Agapito Enríquez.

1961
Margarita Nolasco, Marlene Aguayo y Fernando Cámara Barbacha-
no inician los estudios sobre la cultura guarojío, desde la antropolo-
gía mexicana, para la creación del Museo Nacional de Antropología; 
desafortunadamente su guión apenas fue tomado en cuenta en la 

1620-1627
El padre Juan Castini visita la región de Chínipas y reconoce la 
existencia de los indios varohíos, chínipas y guazápares. Se inicia 
la evangelización y se fundan las primeras misiones; entre ellas 
Nuestra Señora de Uarojíos en 1626 y Santa Inés de Chínipas en 
1627 (no todos los indígenas están de acuerdo con la evangeli-
zación).

1632
Rebelión guazápare y guarijío comandada por el jefe Cobameai. 
Mueren los jesuitas Giulio Pasacale y Manuel Martinis. La re-
presión dirigida por el capitán Pedro de Perea es terrible y cerca 
de ochocientos indígenas son asesinados. Algunos de los sobrevi-
vientes fueron deportados de la región y otros se ocultaron en la 
sierra.

1652
Regreso de algunos de los guarijíos y guazápares hacia la sierra, 
luego de haber sido desterrados durante la rebelión veinte años 
antes.

1670
Se reinicia la labor de los misioneros; población guarijío se une con ta-
rahumaras, en lo que constituye un proceso de intercambio cultural.

1767
Expulsión de los misioneros jesuitas de todo el continente; llegan 
misioneros franciscanos a la región.

1797
Bartolomé Salido y Exodar aparece como uno de los primeros en 
obtener títulos de las tierras guarijío al apropiarse de predios en Bu-
rapaco, Guajaray, Los Conejos, El Palmar y La Sauceda. Inicio del 
nuevo dominio yori sobre la región y la gente.

1810-1820
Muere Bartolomé Salido (1816); la familia de los hermanos Enrí-
quez se extiende en su dominio por la región.
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Por la tenencia de la tierra, se rompen las antiguas relaciones entre 
yoris y guarijíos; se genera un problema de hambre.

1978 
Teresa Valdivia, antropóloga del ini, comienza su labor entre los 
guarijíos para apoyarlos en sus gestiones por la tierra. En el Simpo-
sio de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora el doc-
tor Cano Ávila informa sobre la situación guarijío.

1979
Se instala una unidad médica rural en Burapaco (a fines de la 
década de 1960 Marco Antonio Félix Bernal colaboró en la ins-
talación de la Unidad Médica del Seguro Social en Arechuyvo, 
Chihuahua). Teresa Valdivia participa en el Simposio de Historia y 
Antropología de la Universidad y denuncia las difíciles condiciones 
de vida de los guarijíos y su lucha por la tierra.

1980 
Se obtienen recursos del programa Coplamar para que, a través del 
gobierno federal, se pague a los terratenientes locales la tierra de la 
que originalmente despojaron a los guarijíos. Abraham Franco ini-
cia sus estudios en la región.

1981
Se inicia la creación de los ejidos y programas de infraestructura, 
desarrollo, salud y educación. La lucha guarijío no fue en vano. Lle-
ga a la región el médico Armando Haro para prestar su servicio so-
cial en la clínica de Burapaco.

1982
Es emitida la resolución presidencial para la creación de los ejidos 
guarijíos. Este período es llamado por don José Zazueta como “La 
Cuenta Nueva”. 

1983
Se inician las labores de Culturas Populares en la región. El antropó-
logo Víctor Rojo elabora un estudio de la cultura guarijío y la docto-
ra Leticia Varela realiza estudios y grabaciones de etnomusicología. 

instalación museográfica de aquellos años. Nolasco consideró que 
en aquella época existían dos mil guarojíos en Chihuahua.

1962
El lingüista Roberto Escalante publica Dialectos del guarijío de 
Sonora.

1963
Mayos y guarijíos solicitan ser dotados de tierras en Guajaray.

1973
Llega el movimiento guerrillero a la zona guarijío, evento de gran 
importancia en la lucha por la tierra. Muere don Agapito Enríquez 
en un enfrentamiento armado y se reprime a los guerrilleros y al 
propio pueblo guarijío en 1975.

1974
Los yoris amenazan a los guarijíos. Los líderes son golpeados y tor-
turados. Algunas gentes buscan trabajo fuera de la región.

1975 
José Zazueta, líder guarijío, es encarcelado. El ejército masacra a los 
guerrilleros. Cuando las cosas apenas se comienzan a calmar, llega 
a la región Edmundo Faubert, contratado por el inah para el resca-
te etnográfico de objetos representativos de los grupos indígenas. Al 
conocer sus condiciones de vida, se encarga de conseguir apoyos pa-
ra que los guarijíos vayan a México a informar sobre su situación.

1976
Los guarijíos, a través de una comisión, llegan hasta la presidencia 
de la república para denunciar las condiciones en que viven. El go-
bierno federal comienza a reconocerlos y a apoyarlos en su lucha 
por la tierra. Richard Piorunsky inicia sus estudios en la región.

1977
Se inician los trabajos por parte del Instituto Nacional Indigenis-
ta para apoyar a los guarijíos. El doctor Gastón Cano Ávila llega a 
la región y reporta la existencia de aproximadamente mil personas. 
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2010
Aparece el proyecto Presa Los Pilares, que representa profundas 
transformaciones y riesgos para la población guarijío.

2011
Don José Ruelas recibe el reconocimiento Pilares del Mundo, 
Otorgado por el Programa de Desarrollo Cultural Yoreme a través 
vez del Instituto Sonorense de Cultura. Se inicia el proyecto de re-
cuperación de la memoria histórica del pueblo macurawe/guarijío.

2012 
A solicitud del pueblo macurawe, se realiza en la ciudad de Álamos 
el Foro de Análisis e Información acerca de la presa Los Pilares. Se 
realiza el documental Pueblos en riesgo, por parte de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) y El Co-
legio de la Frontera Norte, para registrar aspectos de la vida y la cul-
tura guarijío.

2013
Fallecen, en diferentes circunstancias, José Ruelas, líder espiritual del 
pueblo guarijío, y Lino Leyva, quien fuera gobernador tradicional y 
consejero consultivo representante del pueblo guarijío ante la cdi.

2019
Se edita la Memoria macurawe, como resultado del proyecto de re-
cuperación de la memoria histórica del pueblo macurawe/guarijío.

Comienza a trabajar como promotor cultural Gildardo Buitimea 
Romero.

1984
A través del trabajo de Culturas Populares se comienzan a integrar 
otros investigadores al estudio de la cultura guarijío. Alejandro Agui-
lar inicia sus trabajos en la región. Por parte del ini, Andrés Ortiz co-
mienza a hacer un estudio sobre las fiestas y realiza trabajo de campo 
en la región.

1985
Las autoridades judiciales y del ejército reprimen a los guarijíos y a 
algunos yoris, por el problema del narcotráfico.

1988
Muere José Zazueta, líder histórico del movimiento por la recupe-
ración del territorio guarijío. 

1990
Muere Pablo Cautivo, líder guarijío que continuó la labor de José 
Zazueta en beneficio de su pueblo. Se inaugura en Mesa Colora-
da, por parte de Culturas Populares, el Centro de Cultura Guarijío 
“Jozé Zazueta Yoquivo”.

1992
Inicia el proyecto Sistemas Locales de Salud, promovido por El Co-
legio de Sonora.

1994
Cipriano Buitimea Romero y María Teresa Valdivia Dounce son 
premiados por la obra Como una huella pintada, que trata acerca 
del proceso de lucha por la tierra.

1996
Muere Leobardo Quiroz en trágicas condiciones; indigenista noble 
y legal que trabajó por los guarijíos por casi diez años consecutivos.

2005
Llega la electricidad.
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Ubicación del territorio macurawe

Para entender un poco mejor en qué consiste el territorio macu-
rawe, más que describirlo de la forma tradicional con la que se ha-
ce en otros libros, y considerando que los principales lectores de esta 
obra serán los propios macurawe –quienes mejor que nadie conocen 
su propio territorio–, pensamos que una manera más adecuada de 
acercarse a este territorio es conocer algunos de los testimonios que 
fueron apareciendo en la elaboración de este libro, para que al mo-
mento de mirar los mapas y leer las breves descripciones que aquí in-
cluimos se pueda pensar en cómo se ha vivido en esta región. 

Cipriano Buitimea Romero:

No, pues ya no quieren comer tradicional, lo que hay en el mon-
te; más antes nosotros, nuestro hombre dice, y yo lo miré así, iba 
pa’l monte a traer flor de maguey; era lo que comíamos: tunas, 
pitahayas, echos, mezcales. Todo eso comíamos antes y ahora 
no, ni lo conocemos, ni los hombres van pa’l cerro a traer ni miel 
ni nada, dice; muy miedosos ahora, dice una viejita, no puedo 
recordar su nombre, nomás estamos platicando. Ahora esta co-
munidad nueva no quieren comer quelites, verdolagas, chuales, 
y todo eso era alimentación de nosotros más antes: miel de col-
mena, de enjambre, y tatemaban la carne, bueno, y todo eso. En 
esos tiempos fábrica de jabón no había; hay como un maguey 
ahí en la laja, se llama amol. Ese hace espuma, con ese lavaban 
la ropa, sale mucha espuma, con ese lavaban, esa es una tradi-
ción que usábamos más antes, de los cerros. Y ahora no, usamos 
nada más pura cosa fabricada, pues están muy adelante ahorita 
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La costumbre de Evaristo era pescar todos los días; cuando llega-
ba la hora de pescar, buscaba un huirote que le servía de ensarta 
y se perdía en el agua por buen rato, a veces casi la hora; juntan-
do bagres que estaban en sus cuevas debajo del agua.

Fuente: Gerardo Conde Guerrero, Del olvido a la persistencia étnica. Variacio-
nes en torno a las diferentes maneras de pensar la cultura de la gente de la sierra: 
los macurawe (tesis de licenciatura en Etnología) México. Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, 2005.
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Mapa 2. Localidades guarijío

los que salen a las ciudades. También creo yo que hay muchos 
estudios en este mundo y más que hay; ya no estamos igual, ya 
nosotros tampoco estamos como antes, más antes tampoco te-
níamos escuelas, como vengo diciendo, no había escuelas, éra-
mos muy trasados, no hacían lucha.

Vida de doña Tranquilina:

Pero esta niña fue algo importante para los guarijíos, creció en 
la pobreza, comiendo alimentos silvestres de montes: papache, 
quelite, pitahaya, chichibo, chichikoni, atole de maíz con mezcal 
tatemado, atole de huehui…

Mapa 1. Regiones indígenas de Sonora

Vida de Evaristo:

Fuente: José Luis Moctezuma Zamarrón y Alejandro Aguilar Zeleny, Pueblos 
indígenas del noroeste. Atlas etnográfico, México, inah/inali/isc, 2014.
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Y cuando salía, salía con una buena ensarta de pescados, de 
bagres, escogidos todos de buen tamaño.

Vida de Feliciana Yoquivo Leyva:

En ese entonces los guarijíos se encontraban dispersos por dife-
rentes partes de la zona serrana, dentro del municipio. La mayo-
ría de ellos eran personas que andaban descalzas, desnudos, que 
usaban taparrabos de manta; se alimentaban de fruta silvestre, 
como la pitahaya, tempisque, etcho, jícama, chichibo, saaya, cho-
cola, chichikoni, huehui (amaranto), papache, guamúchil, tomate 
silvestre, flores de quiote de mezcal, quelite de agua, chichiquelite, 
mostaza, palmita, nopales, tunas.

De animales se alimentaban de venado, jabalíes, cholugos, 
mapaches, iguanas, conejos, liebres y armadillos. De pescados, 
mojarras, lobinas, bagres y camarones de agua dulce, conocidos 
por ellos como cauque. De aves, de chachalacas, palomas, godor-
nices, guajolotes y huevo de godornices.

Forma de caza: consistía en hacer simbra, conocido así un 
mecate hecho por ellos mismos de un ixtle que obtenía de unos 
tres o cuatro hojas de mezcal.

Vida de Eleno Buitimea Suja:

[…] allí dicen que vivimos en una cueva, allí sembraba mi papá 
maíz, frijol, calabaza, sandía. ¡Cómo se daba lo que sembraba! En 
aquellos tiempos se daba mucho y también llovía bastante. Allí en 
la cueva vivíamos; ya me fui dando cuenta, mucho tiempo dura-
mos, como unos cinco años. Eso queda allá, cerca de Sierra El Pi-
nal. De allí de la cueva salimos y nos fuimos a Frijolar, Quiriego, 
allá con los yoris. 

Aún viven allí los guarijíos, y de allí nos fuimos. Allá arriba sem-
brábamos maíz y no dejaban las vacas del señor Juan Feliz; él nos dijo 
que nos daba permiso de sembrar en su terreno, pero que nos fuéra-
mos allá por los cajones, por el barranco, donde no llegaran sus vacas 
[…] mi papá hizo un magüechi muy grande; mi papá sabía trabajar, 
a eso nomás se dedicaba; sembró mucho maíz, calabaza, sandía y fri-
jol. Entonces no pasábamos hambre. Allá arriba nos quedábamos en 
una cueva, y después llegó José Juan Ciriaco y él también sembraba 
allí. Yo, para entonces, ya estaba grande. Mi papá hacía huechecori, 
traía miel. Mi papá hacía un sonogori para guardar el maíz y lo llena-
ba de maíz desgranado; así nos duraba mucho tiempo. 
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Mitos warihío
(1934-1936) 

Howard Scott Gentry9

El conjunto de relatos que a continuación presentamos fueron re-
gistrados y publicados originalmente en inglés por el investigador 
Howard Scott Gentry, a mediados de la década de 1930, en su estu-
dio etnobotánico, en la obra Plantas del río Mayo: un estudio de la 
flora y vegetación del valle del río Mayo (publicada en Washington 
en 1942 por el Instituto Carnegie) y en el texto Los indios warihíos 
de Sonora-Chihuahua: un estudio etnográfico (publicado en Wash-
ington en 1963 por la Oficina Americana de Etnología, en el núme-
ro 65 de Papeles Antropológicos).

Dicha investigación resulta ser prácticamente la primera men-
ción académica del mundo guarijío en el siglo xx. El conocimiento 
étnico de esta región ha privilegiado los estudios sobre otras socie-
dades tales como los mayo, los yaqui y los rarámuri, debido a lo cual 
por largo tiempo una sombra de misterio parece haber cubierto la 
región y la cultura guarijío; es por ello que el estudio de este autor 
resalta como un punto de reflexión sobre la dimensión cultural del 
territorio guarijío.

9 Traducción del inglés al español: Alejandro Aguilar Zeleny; traducción a la 
lengua makurawe: Javier Zazueta y Gildardo Buitimea. Publicado originalmen-
te en “The warihio indians of Sonora-Chihuahua: an ethnographic survey”, An-
thropological Papers, núm. 65, Washington, Bureau of American Ethnology Pa-
pers 186, 1963, pp. 61-154.
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Tatarioisî paikâ tawê yasarepu wikataka y tukawarí ajamâ, 
pukaepa temekapo wíkatani temepu tuuri wikâ, kamo kínatakue-
pa mía wichio kamô: Tata riosía kiyarepû pukerê ania ojinerisi 
ojinea.

Weykoopû netanepu paikâ nununti: “Naapiso” y “weechori” pî-
repi “owitiame” neypâ netesapa paikâ moonô inatukeríata” ehpéo 
¿ita na netepua? Tatariosîa pupuchiriata pu’ká netetiame napíso in-
tapariata, senchî neteriata senchî pupucheriata paikâ sinyamechi-
pa, kí naapiso eneparatu tejoe enepariata weikoo, riosí ikarae ekarae 
mochisiariata.

Tejoe totosanamea naapisô netetiame puapû wechoriká tejoe 
ojochoname, puapu makurawe guarijío, wajachi itapipi ojochona-
me (Lusiano tamo nalakepare).

Mito de creación

En el principio de las cosas el mundo era una laguna, un llano de 
agua. Tata Dios cantó por tres días y tres noches. Del fondo tomó 
un puño de arena y lo dispersó frente a él. Esto comenzó a crecer 
como una tierra dura. Al final del tercer día envió una pequeña pa-
loma blanca, para ver si la tierra no había crecido dura en alguna 
parte. En tres diferentes ocasiones la paloma fue a los rincones más 
lejanos. Volvió del tercer viaje y dijo que al mundo le había creci-
do la tierra.

Tata Dios11 estuvo cantando los tres días con sus noches. Es por 
eso que nosotros cantamos el tuwuri ahora, para que no olvidemos 
estas cosas: Tata Dios y la manera en que el mundo comenzó.

Entonces Tata Dios hizo tres pequeñas figuras: de “ceniza”, 
“barro” y “mona”. Después de que él había hecho las tres figurillas 
preguntó: “¿Y ahora qué vamos a hacer?”

Tata Dios sopló sobre las figuras y las convirtió en cenizas. Él 
volvió a hacerlas; de nuevo sopló y las convirtió en cenizas. Nue-
vamente volvió a hacerlas, y cuando sopló sobre ellas en la tercera 
ocasión, no se convirtieron en cenizas, sino en hombres. Recibie-
ron el aliento de vida de Tata Dios. De la ceniza viene el hombre 
blanco, del barro los hombres negros, incluyendo a los warihíos, y 
de la mona, alguna otra especie (Lusiano lo ha olvidado).

11 Tata Dios: Tatarioisi, también llamado Tamo Nonó en relatos recientes.

Sin embargo, debido al hecho de que esta obra fue publica-
da originalmente en inglés, se ve limitado el acceso que la comu-
nidad guarijío, principalmente, puede tener sobre los relatos aquí 
incluidos, que representan un corte histórico y mítico del pensa-
miento de esta sociedad acerca de sus orígenes y del sentido de 
su existencia.

Interesados en la oportunidad de darla a conocer entre los ma-
yores y los jóvenes guarijío, nos hemos dado a la tarea de traducir, 
primero al español y luego a la lengua guarijío, los siguientes rela-
tos incluidos en la obra de Howard Scott Gentry, los cuales nos dan 
una interesante pauta para establecer un conocimiento y algunas 
interpretaciones de su horizonte mítico y conceptual, como vere-
mos más adelante.

Los relatos aquí recuperados para las nuevas generaciones ma-
curawe reflejan algunos de los temas que son centrales en la cosmo-
visión guarijío y muestran la fusión entre su pensamiento mítico 
original y las enseñanzas religiosas de los misioneros; nos ofrecen 
también algunos pasajes históricos que se recordaban por aquella 
época.

Relatos de Lusiano Guireña10

Nawesari nawesatiame

Pukerio ojinia purû aniä eneristai “Pirê Launa”, tepó maniame ne-
royka tiame, tatariosî paikâ tawê paiká tukâwarî, huikatariata tere 
nerateré pirê makomá seeté Apo chokichí. Wisianarê weykô ojine-
ká weríparepu wejé pewatiame chiitia, merekachipâ ujurariata pirê 
kokowì tosaname nuutí, nenemia wichio jeje kí werípopa pewatiame 
tukuichí, kokokowia simirepu mekâ sikôchite meikâ sikochite meekâ 
paikâ sewína tetiachi, seechi norare merekachi cheriata weykao purû 
anía werípario tuukâ wejechi.

10 Lusiano Guireña, warihío, residente de Guasaremos, de aproximadamente 
cuarenta años, con cinco hijos. Él llevó a cabo una ceremonia de tuwuri en Gua-
saremos, mientras estábamos ahí, y me acompañó como arriero en viajes en mula 
en las sierras. Él aportó palabras, información general, verificaciones y mitos. Un 
informante confiable (ahora fallecido) [Howard Scott Gentry].
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recostara encima de ella. San José se recostó. Entonces Tata Dios 
le ordenó levantarse de nuevo. Esto lo hizo tres veces. En la terce-
ra ocasión, una mujer se levantó junto con San José. Así hizo Ta-
ta Dios a la mujer del hombre. Algunos dicen que de su costilla.12

Mito de la cruz

Tatariosía te’pa yasariatapua sahó te’pa weriamechi sahó, mo’kori 
neteniamechi paikapi ahká sontaro i’yáka ahjoriatapua Tatariosí.

Purúa wa’a asiriatapua te’pá weriame Sahó weriachi tatariosi 
ahja chi kahtiá weriachi, te’pá weriamerachi wa’á Saho kuhsieka-
chi, puùa sahó te’pa ki wapí weriameatapua, epeche te’pa weriame 
ki tamó pensaowachitia Sontaroa meteriatapuá pu’ka kuú. Tehpu-
nanaria, nape kihta yorariata nokayai, tepuraraa Joá muenati, kawé 
nonoteriatapua Jowára, tehtechitia pewaeriata.

Tatariosía naweseriata wa’atipo, netenoreriata kurusí pu’ka Sa-
hó Kuúe. Nape ka’chí yoraka netemó o’rariata ki yumpariata tehpu-
chai pu’ka kuú.

Santo Glorio ineriata nuremeraa, puúa enakatapua y tehpunaka-
tapua pu’ka Sahó, y wihchikatapua wehchí Tatariosi ahjama, tata-
riosia y sahó tiamé ruhjikatapua. Santo Glorioa netekatapua curusi 
pu’ka pihtupamee.

Tatariosia weripariatapua enchí, y simiriatapua mehká y ahta 
iweta wa’a kahtiata, kihtaichio merime teerii puapú. Santo glorioa 
pa’chira ineriataipu tatariosio.

Loretoo weriata piripi kusijata, inoaeme Juwaraoy pehjí y piriri 
peturi, “Recuerdochitia inoeniame” o Santo glorio i’siria tamó tu-
yáme, tatariosi me’yame y neteyame kurusí.

Pié tawé abrilchi, Santo glorio tajenarichi puyachaniapu pu’ka 
itapiti, wa’a usarowamia ceremoniachi pu’kache tawechi wichió.

Rusianoa senekachi nawesame maenapua, ahpa entewa tata rio-
si ajama. Wajaa naneemetepu achinî ahpó yoramîa. Cojomé Valde-
sia naneriotipu akaná kahtiachi tatariosi y achinitia ahpó nayewamia 

12 Entre el pueblo guarijío algunas cosas se repiten en tres ocasiones, si se tra-
ta de hombres, y cuatro veces en el caso de las mujeres. Tres son las tuguradas 
que deben hacer los hombres en su vida, mientras que las mujeres deben realizar 
cuatro veces la misma ceremonia. Es un tema que las jóvenes generaciones de-
ben preguntar a sus mayores [los editores].

Mito de San José

Pié tawé ahká San Joseá, joiruchi echitiachi yasariata. Puúa yuwé-
suame yasariata, poke pineri kahtiapa. Wa’a tiayche wapi ninkata 
piripi tuchiki nu’uti, kawerame kususika.

Tatá riosía enariata, y inatukeriata, ihtana inataka kahtio. “kih-
tá, nejuiariata Joséa, nape tatá riosía cheriata inataka yasaremu ita-
piti weeka inataka yasaremu” wa’a chesapa intukeriata senchí pu’ka 
San José, ihtana inataka kahtía, enchí pe’ku nehjiariata San Joséa 
kihta inataka kahtío tuuká, paisá sinyamechi Tata Riosía enchi ina-
tukeriata, y paisa siñamechio nehjiariata San Joséa, cheriata waikao, 
“neé kawé’rame inenariinia pu’ka tuchiki nu’uti i’wami Joiyamechi-
tia”, nape ki inowaene awetoi ajama no’o nayewamia, ni owitiameoi 
ni kukuchioy”.

Waikao Tata riosía, ta’ranakatapua poa kema wechí. Pake wa’a-
tia, kawekame inemiichia y kihtaeme- y waikao poipanoeriata San 
Joséa ajachi. San Joséa poipakatapua, enchi werisinoreriata, paisá 
sinkame ehé intoteriata. Paisa siñamechio piripi owitiame ajama 
werisikata pu’ka San Joséo, wa’a yoraka neteriata tata riosía owitia-
me tijoé inowarao. Aunque wajachi wachikarichi machipatiame 
tewani. 

Mito de San José

Un día San José estaba en un huerto muy solitario. Él estaba muy 
triste porque se encontraba solo. Un pequeño pajarillo voló cerca 
del huerto, cantando alegremente.

Tata Dios vino y le preguntó a San José qué es lo que estaba 
pensando. “Nada”, respondió San José. Pero Tata Dios dijo: “Sí es-
tabas pensando algo, pensabas en muchas cosas”. Entonces le pre-
guntó nuevamente a San José en qué estaba pensando y de nueva 
cuenta San José le dijo que no estaba pensando en nada. Por terce-
ra ocasión Tata Dios hizo la pregunta, y a la tercera vez respondió 
San José: “Yo estaba deseando poder ser tan feliz como el pajarillo 
que vuela por aquí. Pero no tengo nadie con quien platicar, ni fa-
milia, ni hijos.”

Entonces Tata Dios extendió una cobija de lana sobre el sue-
lo –para que así fuera suave y limpio– y ordenó a San José que se 



42 43

MeMoria macurawe Mitos warihío

Relatos de Juan Campa15

Historia de los padres

Pahko simiyatai. Wajaa nureriata piripi owitiame, pake upami-
ichio piripi kuita nu’uti wa’a yawî Simiyachi. Owitiame tatario-
si inoaraa, yoma tamó yeyéa. Puúa u’pariatapua piripi temari 
nu’uti wa’a yawirachi. Chaneriata wajaa waikao pu’ka owitia-
me, merinîa nakirií puapú y pasuaniame, nu’nunti te’punasa, y 
kianiame ku’kuíta pu’ka genté (pahkochi) “nape ka’î” cheeka-
ta owitiamea, puúa i’tokatapua temarî nu’utio, y ejepa Jenaapa 
ok’á po’wa i’toka enakata waikao, teméa ki merimá temarî nuu-
tio genté ko’komiichio, riaboro tamó intapama wa’a nonowi-
tiopu, teméa i’ka ok’á po’wa nu’nunti ko’ima teméa, y kiamâ 
temé enté ko’komiichio, waikao ajachi, teemapu.

Waikao wa’a yotiata waikao, waikasi o’inia ma’kurahuea po’wa 
koaniapu tuurí pahkochio.

Historia de los padres

Había una fiesta. Ellos ordenaron a La Señora que trajera un ni-
ño pequeño al lugar del baile; la Señora de Tata Dios, que es 
la madre de todos nosotros. Ella trajo un niño al lugar del bai-
le. Este, dijeron entonces ellos a La Señora, sería asesinado, co-
cido, cortado en pedacitos y dado en partes pequeñas a la gente 
(en la fiesta).

15  Juan Campa, mahkurawe. Piripi tamo compañero ki ma’chiriame, Cho-
rijoa ojéeme inekame, nape ehpeo San Bernardo ojoepu, Emiliano Borbón 
ahjerachi puúa risaka naewamepu y ajachi unataka naewame paika nawesa-
ri naewame, yorí, mahkurawe y mayó wikatanipua, mahkurawe y mayó, katia 
kawerumapua ahpo naewamia, pu’kache ki kawé pahtepari cheeka naewame 
ochetuapa. Nawsanipu tiame komo folclore (mukurepu tiamé i’ka nawesari yoa-
nioy) / Juan Campa, warihío. Un compañero ciego, originalmente de Chorijoa, 
pero que ahora vive en San Bernardo, con Emiliano Borbón. Él es un sincero 
y consciente informante hablante de tres idiomas: español, warihío y mayo. Él 
interpreta cantos warihío y mayo. Es muy voluntarioso para hablar, pero a veces 
difícil de entender, por su edad. Algunos de sus relatos son muy significativos 
como folclore (muerto también desde que se elaboraron estas notas) [Howard 
Scott Gentry].

pu’ka ahjama. Pichihuari maeno Rusianoa, ychanipua kosomé upi-
raa Senekachi chachaniata, senekachi tukao wewerisiata kojoméa, 
ni’omîa Nayewamia tatariosi ahjama.

Mito de la cruz

Tata Dios estaba sentado en una palmera alta, del tipo que utilizan 
para hacer sombreros. Algunos soldados andaban cazando a Tata 
Dios. Ellos llegaron a la elevada palma en la cual Tata Dios estaba 
sentado en lo más alto, entre las ramas.13 La palma era extremada-
mente alta “muy arriba”, más alta de lo que puedas imaginar. Los 
soldados golpearon el árbol, intentando cortarlo, pero no pudieron 
hacerlo, sus hachas apenas alcanzaban a tocar suavemente el tron-
co. Era duro como una piedra.

Tata Dios les habló hacia abajo y les dijo que hicieran una cruz 
del árbol, pero no pudieron hacerla. No pudieron cortar el árbol.

Santo Glorio era su jefe. Él vino y cortó la palma y cayó ha-
cia la tierra con Tata Dios. Tata Dios y la palma se rompieron en 
pequeños pedazos. Santo Glorio hizo la cruz con las piezas. Tata 
Dios creció nuevamente y se fue a un lugar distante donde aún se 
encuentra. Él no podía ser asesinado. Santo Glorio era el hermano 
mayor de Tata Dios.

En Loreto hay un arco con flechas y una bayoneta que son uti-
lizados como “recuerdo” o símbolo de ese acto de Santo Glorio ma-
tando a Tata Dios y haciendo la cruz. Un día en abril, en el día de 
Santo Glorio, ellos sacan los implementos y los utilizan en la cere-
monia. Son para ese día solamente.14

13 La palma tiene una gran importancia en la cultura guarijío, no solo por su 
fin utilitario, sino por su carácter simbólico y representativo; tradicionalmente los 
guarijío se reconocían como tales por su sombrero de palma, y el uso de esta co-
mo refugio se encuentra presente en distintos relatos; es otro tema que los jóvenes 
deberían conocer más [los editores].

14 Lusiano cree que a veces alguna de su gente habla con Tata Dios. Ellos 
tienen que saber cómo hacerlo. Cosme Valdez dice que él sabe dónde está Tata 
Dios y cómo hablar con él. Lusiano piensa que es verdad. Dice que la esposa de 
Cosme cuenta que a veces este se levanta durante la noche y reza y platica con 
Tata Dios [Howard Scott Gentry].
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Historia del tuwuri

Pahchao, pu’keri pichiwachi Jo’ichanio tuúri ke’cho yoranioy tuúri 
komo ehpe yoraniacitia, puúa napahuiriata wahka tehte kahtiachi; 
piripi weruma te’ta chiturame kahtiachi.

Wa’a Jampá chonariatapua tehte nu’nuntie ahtake wa’a tiáiche 
puú tehtea wikatakatapua, waikao yausiriatapua tehté wikatachi, 
i’yeta pehji kahtiata ihjîa tehte, ochetiame powé suwerachi salitral 
ahta makoyahui siñamechi piéchi wa’a tiamé kahtiata Huapi ka-
ramechi, wa’a Jampáao iweta pehjî nanewatiata chochotichi pehjî.

Wa’asi neipamíopa Joineriata tejoeay wikataka paisa siñamera-
chio Jo’yeriata piripi murá yawatiame o joká Huapi wa’a tehte ahpo 
u’paria kahtiachi.

Wa’asi neipaopa enariata Santa Kurusia y puúa apechunariata-
pua, pu’ka iweta pehjî ahpo yawîa.

“Y yomá ehé tiamé inturiata kehcho no’o nawoy neéa ki te-
tewakanía o’ochetiamee no’o tuyetia ihjîa y puúa ehpeo yomá wah-
jiparepu.”

Historia del tuwuri

Primero, en el verdadero comienzo del tuwuri, antes de que hi-
cieran el tuwuri como lo hacen ahora, ellos se reunieron alrede-
dor de una roca; una gran roca redonda. Encima de esta roca ellos 
golpearon con rocas pequeñas hasta que la gran roca comenzó a 
cantar. Entonces ellos danzaron al canto de la roca. Esta roca pue-
de ser vista a un lado del viejo camino que va del Salitral a Ma-
coyahui. Otra roca parecida está cerca de Carimechi. Encima de 
ellas pueden ser vistas las marcas de las pequeñas piedras con que 
la golpearon […]

Entonces después de ese período vino un tiempo cuando el 
hombre comenzó a cantar.

La tercera cosa que hicieron fue amarrar una bestia vieja o dos 
cerca de la roca que habían traído.

Entonces al final vino Santa Cruz y ellos levantaron la cruz, a 
la que le bailan desde ese día. Y todas estas cosas sucedieron antes 
de mí. Yo nunca las vi. Son cosas que los ancianos me dijeron y aho-
ra todos ellos están muertos.

 

“Pero, no”, dijo La Señora. Y ella se llevó al niño y volvió con 
dos borregos. “Nosotros no mataremos al niño para que la gente co-
ma. Eso los convertirá en diablos. Nosotros mataremos estos dos pe-
queños borregos y se los daremos para que coman. Entonces todo 
estará bien”.

Entonces así es como fue hecho y desde entonces los warihíos 
han comido borrego en los tuwuris.16

Días de lucha

Puhkeri tawechio mahkurawea, katicia pereitariipu ahpo ajama, 
“ahkakoy Ja’chitiame Simiterepú”.

Ja’kaoi simiterupu Nasuániame, piechi pa’chira o ponira apó 
tejima memeyariatay o ahpo nonóoy, kihta pensowame Jineriaipu, 
pe’yachi ahpo tetejimaemeay.

Waikao werariata pirepi nurámera, o yauchi (komo Goberna-
dor) puúpa ujurariata wajachi nenekatuame, y te’teweterepu nene-
kuchi ahpo ahjama nasuwame puú wa’a tiamé sinkamea, ki Huapí 
sinápapu. “Uh-ha” ke’cho Jenoi koreraeme pomuniwari.

Días de lucha

En los primeros días los warihíos luchaban mucho entre ellos, “mu-
cho garambuyo donde quiera”; había mucha pelea. El hermano 
mataba al hermano o al padre, y no mucho se hacía o pensaba 
acerca de eso.

Entonces ellos señalaron a un jefe (gobernador), quien mandó 
a la gente salvaje y los detuvo de pelear unos contra otros. Eso fue 
hace mucho, “uh-ha” mucho antes que el año del cólera.17

16 En alguno de los relatos sobre la ceremonia del tuburi aparece también el te-
ma del sacrificio de un niño, así como en la historia de los gigantes que se comían 
a los niños cocidos como calabacitas, y que al ser rechazado como algo tradicional, 
refleja la consolidación de la sociedad guarijío en tiempos lejanos [los editores].

17 Resulta interesante destacar el uso de la enfermedad del cólera como refe-
rente histórico, lo cual nos señala el impacto que esta enfermedad tuvo en la po-
blación guarijío y en su memoria histórica. Esperamos que futuros estudios desde 
la antropología física nos permitan comprender mejor este período [los editores].
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La transformación en animales

Emiliano Borbón y Juan Campa dijeron que los animales cambian 
de forma:

La langosta en escorpión.
Peces en ratas.
Sanguijuelas en ciempiés.

Licha Acuña19 dijo:

Los ratones se convierten en murciélagos.

Relatos de Juan Argüelles20

El carbunco

Puù Carbunco nu’uti animari ujupu po’waeme, epechè nu’uti ki 
mi’si petechiami ajoemechitia.

Naî ituame koatà, ki weeka ujupuapù y tukaó puyapanipu we-
htere ahpo ojoekachi o’inia, naî i’itua koatá tetewinaria wa’ate-

19 Licha Acuña. Su madre era warihío y su padre un mexicano. Está casada con 
un warihío y viven en Carimechi. Es una persona risueña y muy entrañable a quien 
le gusta contar alguna historia; ella aportó palabras, historias, opiniones, cerámica y 
cestería y presentó a la lejana familia de su marido [Howard Scott Gentry].

20 Juan Argueyea, mexicanopu. Pu’u wa’api ki ehpesi karlota tetejimara y senepi 
sinkame, presidente inekame wa’a Sambernardo, ji’amio nu’utia ojoere puaî guarijío 
Mochikamiachi y Mokoyahui ajama, Chorijoa wanakapo, tetepokopa Wajaray tia-
mé. Kawé e’ranipua ahpo machiyachitia, kawé unapua ki’yami Sinkameo, y weeka 
naewanipu kiami Sinkame tiempó ahpço y’ayawa ojoreria y pahcha Simpame, wa-
jachi pu’ka nawesari pu’seeka naewanipua ki’ami Sinkame senekachi ki pahtiame-
ka chachania pu’ka tribu komo mayó, macoyahuis y mákurawe, pukaepa senekachi 
kachi teéka pahtepori ijineria achinitiamera naewaka chanî / Juan Argüelles, mexi-
cano. De la misma antigua familia de Carlota y en una ocasión “presidente” de San 
Bernardo. Él también vivió su infancia entre los warihío y los macoyahui, al norte de 
Chorijoa, a lo largo del Guajaray. Él tiene gusto por el conocimiento, amor por la 
historia, y habla mucho de los tiempos antiguos y de los tiempos de sus padres y an-
cestros; algunas de sus pláticas son de interés histórico. Parece confundir, a veces, a 
las tribus mayos, macoyahuis y warihío, de tal modo que uno no siempre puede sa-
ber a quién se está refiriendo. Un prolífico informante cuyas palabras requieren al-
gún cernido [Howard Scott Gentry].

Cantos de Juan Campa

Kaweyo tepayo kawikuya Alto sobre la montaña,
Taenani mehile nopeali el sol de la mañana golpea
Kaweyo tepayo kawikuya
Taenani mehile nopeali
Meheleno meheleno peyaleno Baila tuwuri.
Huhuwuli huhuwuli chanimane
Kawiyana kawiyana chanimane

Canto de Emiliano Borbón18

Tutuwuri, tutuwuri chanimane Yo canto tuwuri.
Melene’ melene’ chanimane
Tanirachi tanirachi tuwuri vum. Bailen, pequeñas, bailen.

Emiliano Borbón y Juan Campa

La transformación en animales

Emiliano Bourbonia y Juanî Campòa chapakua animario peichi 
kajuyane tewaka:

Machirí
Langostaa wachihkoa kajuyatapua
So’chia chikuri
Nekurîa techuni

Richa Acuñaa chiápua:

Chikuria so’pechi kajuyatapua.

18 Emiliano Borbón, mexicano e indio. Un hombre simple y lento (wit), en 
parte sagaz y en parte inconsciente. De niño él fue cuidado por su madre warihío. 
Después se mudó a San Bernardo, donde él ha estado con su esposa mayo y más 
recientemente con una esposa warihío, quien lo reprendió por enseñarme malas 
palabras [Howard Scott Gentry].
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makurawea umakâ enakatapua tepapona, macheta makokâ ehka-
chî hoyatá machetera, chupaême.

Soopá tepunariata sekará soopákoyariata senchi oyneriata teki-
panaka taijiariawaapî akichi poblado Junta Chorijoa awâta kinane-
repu ahpó intoria. Senawato enarepu Nuri tiatiame as*irepu Juan 
Argüelles, tetewarepu tekípochame. Juani wíchio weyko tuyeriata 
atanapu indio cherika itâ ahpô yorari wajakaapo Nuri. Weykó oynia 
machirepu weak koyako tijoé.

Waa cherepu Juanika Juan Antonio Chapapoa indioki kawe-
rumâ eneriapu pero wajatia ochetupaka mukurepu.

La historia de Juan Antonio Chapapoa

Juan Argüelles cuenta:

Juan Antonio Chapapoa era un indio malo, warihío. Cuando era 
un hombre joven, él trabajó pacífica y laboriosamente en los cam-
pos cercanos a Chorijoa. Ninguno ahí lo tomaba por otra cosa 
que no fuera lo que parecía ser: un buen indio, “muy bueno en 
el trabajo”.

Pero en ocasiones Chapapoa hacía viajes campo arriba, presu-
miblemente para visitar a sus parientes. Él subió el arroyo Guajaray, 
pero también fue lejos, más allá de Nuri.22 Allí él robó caballos, mu-
las, vacas y todo cuanto pudo. Todo esto él lo llevó más allá de las 
sierras solitarias a una barranca próxima a Baniri, cerca de los orí-
genes del arroyo Guajaray.

Una vez los hombres de Nuri lo persiguieron y encontraron es-
te cañón con mucho ganado robado. También encontraron a Cha-
papoa acampando entre algunas largas rocas. Los hombres estaban 
armados con rifles y decididos a atraparlo o matarlo. Ellos dispara-
ron hacia él, mientras el malvado indio arremetía cuesta abajo ha-
cia ellos; su gran machete volaba en su mano. Les cortó las manos 
y todos murieron.

22 Las correrías de Chapapoa nos dan un marco de referencia para pensar en 
los contactos territoriales de los guarijíos y su conocimiento de la región, al mencio-
nar sucesos cercanos al poblado de Nuri. También es de mencionarse la tradición 
de peregrinación de algunas familias warihó de Chihuahua al pueblo de May coba, 
para festejar el día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre [los editores]. 

pu ahpo koallá, komo tehte asuri ka tiamepu y to’saname kauya-
me tajanipu. Y katia na’eramepu senepí u’manipu ahsetiaa, ikanati 
cho’anipu aahpo na’iwao, wa’a yoraka ahpo wekatetenapu y ka’chi 
yoraka ne’netopua wa’atiopu, te’teekachiami ahjoepua teesa kapu-
churi chorijoa, jenapata yukuyoi tiempochi.

El carbunco

El carbunco es un pequeño animal peludo, un poco más pequeño 
que un gato casero, que lleva una luz en su frente. Ellos son muy 
pocos y vienen de sus guaridas en la tierra durante la noche. La luz 
que llevan seguramente es para ver a su presa. Es como una piedra 
azul y emite una brillante luz blanca. Son muy salvajes y correrán si 
uno se acerca; inmediatamente apagarán su luz, que los traiciona, 
y uno es incapaz de seguirlos. Ellos viven en las rocas, y poco más 
allá de Chorijoa se ha sabido de algunos que vienen en “las aguas”.21

Kiyamî siname nawesarí Juan Antonio Chapapoa

Juan Argüelle neteria:

Juan Antonio Chapapoa enere kikaweruma makurawe cuando ene-
riapu tijoe temarî puru tekipanariapu cajera Huapi campochï Chori-
joa awatai kinanerere watiameo kí wa teremetiai kaweruma guarijío 
kaweruma ahpó tekipanamia. 

Senekachi Chapapoa sisîmirre ahpó tetejima mochikachi ho-
ymîa. Guajaray kojochikapo hoyrepû wajachitia oyrepu kaapó wa-
nakapo Nuri. Wajá ichikorepû kaway. Murâ wakasi soopâ ahpó 
ichikonaria ichikorepú. Waa intosapa ehpeche wanakapo intorepu 
kitiachî tejoe. Wanakapo kawichî waapi Banirî, Guajaray kosochi 
Huapi.

Senawato Nuri Mochikame tijoe nanaritorepu, tewanepu kaa-
jonchi weekâ wakasi ichikotiame iniwaeteâ yasariatay, wajâ yasa-
riatapu Juan Antonio Chapapoa te’perima tesochi. Tijoe atawaekâ 
ojorepu chapinaî o merínaria, ahpoé ojinerêpu mumusiká weykoó 

21 Resulta interesante este relato, sobre todo cuando más adelante se lean los tex-
tos acerca del “Bolo Fuego”, aportados para esta obra por Javier Zazueta [los editores]. 



50

MeMoria macurawe

Entonces él volvió a trabajar pacíficamente en el poblado cer-
ca de la vieja junta de los ríos en Chorijoa; nadie sospechó de nin-
guno de sus crímenes. Pero un día un hombre de Nuri visitó a Juan 
Argüelles y vio a este indio trabajando para Juan. Entonces le con-
tó a Juan quién era realmente este indio y lo que había hecho cerca 
de Nuri. Entonces fue conocido que este indio había matado mu-
cha gente.

“Sí”, dijo don Juan, “Juan Antonio Chapapoa era un indio muy 
malo”. Pero él vivió para ser muy anciano. Ahora está muerto.
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Relatos recopilados por Wick Miller
(1932-1994)23

Entre los años de 1976 y 197724 un investigador de origen estadouni-
dense realizó trabajo de campo en la región guarijío, estudiando es-
pecialmente el idioma de este pueblo. Durante los siguientes diez 
años continuó sus investigaciones, visitando en distintas ocasiones 
la misma región. Se trataba del lingüista Wick Miller, quien ante-
riormente había estudiado el idioma de los shoshoni y se interesó en 
hacer algunos estudios comparativos. Para ello, tomó como punto 
de referencia el mundo guarijío, al darse cuenta de lo poco estudia-
do que estaba ese idioma en aquella época.

Después de una larga e intensa labor, su obra Guarijío: gra-
mática, textos y vocabulario, fue editada por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam) en el año de 1996, dos años 
después de su lamentable fallecimiento, acaecido en la ciudad 
de Hermosillo. En este libro se analiza con gran detalle la es-
tructura del idioma guarijío; se reconocen también algunas de 

23 Wick Miller (1932-1998). Lingüista de origen estadounidense, realizó, en-
tre muchos otros trabajos, un estudio muy importante de la lengua guarijío cuan-
do llevó a cabo trabajo de campo tanto en Sonora como en Chihuahua entre 1975 
y 1976 y después en distintas ocasiones. Su lamentable fallecimiento interrumpió 
la gran labor que venía realizando [los editores].

24 Si bien los relatos de Wick Miller corresponden a un período posterior a 
la estancia de Scott Gentry, los incluimos en este apartado por tratarse de versio-
nes “externas” acerca del pueblo guarijío y porque el motivo central de este libro 
son los relatos recopilados por el equipo de investigación del proyecto de Memo-
ria Histórica Macurawe [los editores].
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Ahí los soldados lo venían siguiendo.25

Encontró un barbechador; dijo el Padre, él mismo:
–¿Qué vas a sembrar?
–Voy a sembrar maíz.
Hizo maíz, ese, el barbechador.
Ahí se fue a otro lugar. Encontró a otro barbechador. Otra vez 

le preguntó:
–¿Qué vas a sembrar?
–Voy a sembrar frijol.
Lo hizo frijol.
Cuando dijo eso, otra vez pasó muy lejos.
Ahí encontró a otro barbechador. 
–¿Qué vas a sembrar? –le dijo este Padre, el que está arriba– ¿Irás 

a hacer maíz o irás a hacer este?
–Voy a sembrar trigo.
–Irá a hacer ese, irá a hacer trigo –le dijo.
Entonces ahí se fue otra vez.
Atrás venían los soldados también siguiéndolo todavía. Le pre-

guntaron a ese barbechador:
–¿No pasó por aquí un viejito?
–Sí, aquí pasó –les dijo–. El otro día pasó por aquí.
Allá lejos otra vez encontró a otro barbechador.
–¿Qué vas a sembrar?
–Voy a sembrar una cosa, piedras.
Hizo piedras. Por eso nos dejaron con nada, con piedras ahora. 

Decían que no iba a haber piedras, pero ese tenía la culpa.26

Otra vez por allá, en otro lugar, entonces cerca, le dijeron los 
soldados:

25 El hermano mayor de Dios le robó a su mujer y por eso Dios se enojó. Su 
hermano mayor, que es el diablo, es nuestro tío o kumu (hermano mayor del Pa-
dre), ya que Dios es nuestro padre. Cuando su mujer estaba con el diablo, el dia-
blo la persuadió de comer del durazno sagrado. Después de comer, parió a niños 
de sus costillas. Para castigarla, ahora tiene que viajar por la noche como la luna, 
mientras que su esposo viaja por el día, como el sol. Ya que Dios era el hermano 
menor, no pudo hacer nada, más que irse [Wick Miller].

26 Los primeros tres mencionaron las cosechas más importantes (aunque, en 
realidad, las tres más importantes para los guarijíos son maíz, frijol y calabaza, ya 
que ahora no siembran trigo), pero el cuarto no quiso decir nada. Dios castigó a 
los guarijíos entonces, con muchas piedras creciendo en las milpas [Wick Miller].

las diferencias en la forma de hablar de los distintos núcleos de 
población guarojío y guarijío, entre Sonora y Chihuahua; aporta, 
igualmente, un vocabulario muy amplio y realiza un importan-
te esfuerzo por encontrar la referencia de los nombres científicos 
de plantas y animales.

Destacan también una serie de relatos registrados por Wick Mi-
ller entre distintas personas y que en su obra analiza lingüística-
mente, buscando entender la forma de construcción de las frases 
en guarijío y dar una comprensión más clara de la manera en que 
se utiliza este idioma poco conocido. Ese conjunto de relatos per-
mite también recuperar el pensamiento mítico y el conocimien-
to de la gente con respecto a la manera en que se explica el origen 
del mundo, o el origen de las fiestas. Los relatos que aquí incluimos 
buscan continuar devolviendo al pueblo guarijío su propio conoci-
miento. En la obra original estos relatos aparecen organizados pa-
ra su análisis lingüístico, en lengua guarijío, español e inglés; dadas 
las características e intenciones del presente libro, las presentamos 
de una manera fácil de leer.

En los relatos recopilados por el equipo de investigación del pro-
yecto “Memoria Histórica Macurawe” es interesante señalar la per-
manencia de algunos de los temas narrados a Miller, pero hay que 
considerar que los relatos que este registró son el resultado de pláti-
cas con gente que vivía en Chihuahua, principalmente, y que el tra-
bajo de campo fue realizado en los años setenta, mientras que las 
entrevistas del equipo de nuestro proyecto fueron llevadas a cabo en 
la región de Sonora entre 2010 y 2013.

Relatos de Genaro Valenzuela

Tata Dios, los barbechadores y el hermano (de) Dios, el diablo

–Este, primero cómo es –preguntó el Padre.
Entonces este, el tío que está abajo, dijo: “Vamos a echar tierra 

para sembrar”.
Entonces se fue el Padre por todas partes, por el camino.
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Él estaba con lástima cuando pasó. Este que está cuidándonos.
Los acabó, a esta gente de antes que vivían por ahí, que anda-

ban muy tristes.
“El Padre vino a pensar con lástima”, dijo el Padre.
–¿Cómo será bueno hacerlos que anden?
–Es mejor que los acabemos –dijo Dios.
Entonces los acabó.
Bajó, un metro bajó.
Entonces acabó a esos que estaban por ahí.
Hoy están ahí, están en las cuevas, tostados, ahora.29, 30

Así decían de los que existieron antes, los que sabían, los que 
vivían.

Antes, pero no hay hoy, es así.
Aquí no hay nadie para aconsejarnos a nosotros.
Aunque es poquito, lo voy a decir, digo, oyendo eso; así, lo que 

me enseñaron mi papá y mi mamá.
Así pasó, así decía el Sol.
Mi mamá, que no vive, así decía de los que vivían antes, los an-

tepasados que sabían.
Eso es solo lo que ella sabía.
Ahora nos irá a pasar otra vez, pobrecitos.31

Así está pasando, no hay nada, no llueve; pobrecitos nosotros, 
andamos aquí, por ahí.32

¿Cómo será bueno hacerlo?
Así irá a pasar otra vez.
Así como pasó antes.
Así va a pasar otra vez.
No podemos saber entre nosotros ahora.
Nosotros no sabemos nada.

29 La gente que vivía antes en el mundo era mala y por eso Dios (que tam-
bién es el Sol) bajó para matarlos, quemándolos [Wick Miller].

30 En el libro Relatos guarijío (nawesari macurawi), editado por Culturas Po-
pulares y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), aparece también 
el relato de la gente de antes que fue quemada, tema que también aparece en el 
relato de José Ruelas que se incluye más adelante [los editores].

31 Dios destruyó el mundo una vez antes con lumbre y también una vez con 
agua. También destruirá al mundo presente [Wick Miller].

32 Este año (1978) fue un año muy seco y por eso el orador tenía lástima de 
los guarijíos.

–¿No pasó por aquí un hombre, un viejito?
–Acaba de pasar ahorita. Lejos por allá, no cerca. Aquí pasó. 

Ahorita se fue –les dijo a los soldados.
–Entonces, ya –le dijeron.
El Padre estuvo sentado en la palma. La palma, como nuestro 

sombrero, y por eso ese andaba parado ahí.27 Estaba sentado allá arri-
ba en el punto, en las espigas de la palma. El Padre se sentaba allá. 

–El que está arriba –les dijo el tío a los soldados–. Vayan a bus-
carlo –les dijo.

–Por ahí estará –dijeron los soldados.
–Haz la cruz, si quieres matarme –dijo el Padre que estaba arriba.
Entonces le tiró orillas [hilos] de palma. Las tiró para abajo, 

mandando que hicieran la cruz.
–Haz la cruz si me quieres matar –les dijo.
Entonces, dijo el Padre: “Yo mismo la haré”.28

Cuando lo hizo se acostó encima de la cruz, encima, pero no 
estaba muerto él.

Él se perdió, se fue.
Dice que la cruz lo mató.
Más bien él mató a la cruz.
Por eso ahora están colgadas en Semana Santa.
Esas están colgadas en la iglesia.
Todo lo del Padre es sagrado (el Padre tiene todo sagrado).
Eso es todo, hasta ahí llego yo. 

La gente de antes
(y cómo Dios y su hermano mayor hicieron a la gente de hoy)

Este es cómo se comenzó, hace mucho tiempo, al principio, de 
los que vivieron antes.

27 Los guarijíos de las sierras hacen sombreros de palma, que consiguen en el 
invierno de los guarijíos de abajo. La palma es sagrada para los guarijíos y el sombre-
ro de palma es una marca de un hombre guarijío, aunque ahora muchos guarijíos, 
especialmente los más jóvenes, se pongan sombreros comprados en tiendas. Pero 
todavía las mujeres hacen sombreros para vender y esto es importante para conse-
guir dinero en efectivo [Wick Miller].

28 Ni el diablo ni los soldados pudieron hacer la cruz y por eso Dios mismo la 
hizo. La hizo de pino y por eso la cruz que se pone en las fiestas siempre es de pi-
no [Wick Miller].
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Entonces, soplando una vez, lo hizo hablar, a su hijo.
Entonces dijo que tres veces les sopló Él, Dios, a sus hijos.37

Entonces, soplando tres veces, Él los hizo hablar.
Por eso nosotros, los guarijíos, tenemos tres espíritus.38

Los mestizos tienen solamente un espíritu, porque les sopló a 
esos solamente una vez.

Por eso, cuando nosotros enfermamos, nos estaremos mucho 
tiempo por ahí.

Cuando estamos malos, tenemos tres espíritus, por ahí, los gua-
rijíos. Pero los mestizos no.

Cuando esos se enferman, se van a morir de un solo jalón.39

“Ellos no van a revivir por ahí”, se dijo.
Eso hasta aquí es todo. Esto es todo lo que voy a decir por ahí.
Yo también oí eso, la plática de lo que había antes.
Hasta aquí lo voy a trozar; ellos saben, el Padre y la Madre.40

Eso es lo que nos dio una vez, así como ese pensamiento sobre 
nosotros mismos.

Él nos lo metió en la cabeza primero, lo que va a decirnos, por 
ahí; lo que va a aconsejar a la gente, por ahí.

Con mucha lástima, diciendo, los pobrecitos viven ahora.
Hasta aquí se acaba.

37 Parece que Dios hizo dos (o más) muñecos, pero su hermano (nuestro tío) 
solamente hizo uno [Wick Miller].

38 Hay que resaltar esta afirmación: los guarijíos tienen tres almas, que es lo 
que les hace aguantar más en el trabajo, el hambre o el sufrimiento [los editores].

39 Los guarijíos pueden estar enfermos mucho tiempo, pero los yoris son 
más delicados y mueren sin la atención de un médico. De verdad que si los gua-
rijíos (también los mestizos pobres en las sierras que viven una vida dura, como 
los guarijíos) viven hasta la edad de tres o cuatro años serán más fuertes que los 
yoris. La mortalidad infantil es alta. Si se le pregunta a una mujer cuántos hi-
jos tiene, generalmente dice cuántos parió y cuántos viven, que suele ser como 
la mitad [Wick Miller].

40 El padre es Dios, que se confunde con el Sol y con Jesús. La madre es la 
mujer de Dios, que se confunde con la Luna y María, la madre de Jesús [Wick 
Miller].

Él estuvo sentado aquí. Él nos cuida.
Aquí está también, aquí, parado también, oyendo lo que esta-

mos diciendo nosotros por ahí.
Él sabe también, así también Él.
Entonces, Él nos dijo: “Pobrecitos, estos hijos míos también 

tendrán sed”.
–Así está, tendrán ustedes mucha sed, mis hijos –dijo también–

Les echaré [daré] agua; mis hijos tendrán que tomar por ahí, don-
de viven ellos.

Por eso Él solo dejó así esa [agua].
Muy pronto se echaron a perder, así dicen de los que vivían 

antes.33

–Muy seguido echaba a perder este mundo por ahí, cuando lo 
acabó en ese tiempo –dijo este Dios.

Este tío comenzó diciendo, dijo así:34

–¿Qué nos irá a pasar?, no tenemos hijos vivos.
–Vamos a hacer hijos.
–¡Hágalos, si quieren aprender!
–Tú eres mayor –dijo Dios.
Entonces, los hizo este tío que vive abajo. Los hizo de ceniza, 

de una muñeca chiquita.
Entonces, Dios los hizo también. Ese los hizo de barro, así 

también.
Soplando no más de tres veces,35 los hizo hablar, estos que hizo Él.
Este tío no los hizo hablar.36

Entonces le dijo esto, le dijo Dios:
–Tú te creías hombre muy adelantado, te creías maestro por ahí.
–¿Cómo es contigo, no los haces hablar, tú te creías muy ade-

lantado? –le dijo Dios.
–¡Entonces, perdóname! –le dijo el tío.
–Perdóname, hazlo hablar a este hijo mío –le dijo.

33 Aparece aquí el tema de la gente de antes, que fue castigada, para dar lu-
gar a una nueva creación [los editores].

34 El diablo es el hermano mayor de Dios y nuestro tío [Wick Miller].
35 De nueva cuenta el número tres adquiere presencia, al ser soplados tres ve-

ces los seres de barro.
36 Parece que por eso los yoris (blancos y mestizos) no pueden hablar guari-

jío, que es la lengua de Dios [Wick Miller].
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–Ahora voy a ir, otra vez, allá y voy a hacer un bule –dijo.
Él agarró un hacha, entonces.
El mismo Dios le dijo eso. Le dijo a San José:
–¡Con esa cosa, esta hacha, córtame aquí!
–Degüéllame [córtame] en la nuca, en el pescuezo –Él le dijo.
–¿Cómo te voy a degollar?
–Te voy a hacer muy pobre degollándote –Él le dijo.
–Pero yo mismo sé eso –le dijo.
Ahí lo degolló.
Su cabeza se cayó aparte, la cabeza de Dios.
Ahí se cayó.
Le dio el hacha, entonces, a San José y Él mismo se levantó.
–Dame el hacha y agarra ese bule –le dijo.
Entonces, cuando agarró el bule se lo dieron de vuelta cuando 

lo encontró otra vez.
Se fue.
–Ahorita voy a venir.
Se fue a traer a la Santa Cruz.
Se están dando la cruz allá, con ese bule.
Vino trayendo todo, cajete para copal, cajete y rosario.
Ese paño, la sábana blanca.
Trajo esa cruz, vino trayéndola.
Ahí estaba sentado ese.
San José estaba abajo en la tabla.44

Para acá venía relumbrando, venía ardiendo la cruz y era de 
puro oro.

No la quería ahí cuando se la dio.
La puso parada San José, esa cosa, la cruz.
Entonces a él le fue dado ese bule por Dios.
Ahí se sentó él.
La Madre se paró en el patio.
Comenzaron a bailar y cantar.
Ahí estaban tres hombres segunderos.45

44 El orden es típico para una fiesta: la cruz está en el lado este del patio y el 
turelo (el cantador, el que canta tuguri) está sentado en un banco a diez o quin-
ce metros de la cruz. Entre la cruz y el turelo está el lugar donde bailan las mu-
jeres [Wick Miller].

45 Los principales de la fiesta generalmente tienen segunderos [Wick Miller].

Dios hace la primera fiesta

María Jesús Valenzuela

Sí, aquí yo voy a resolver esto: las palabras de mi padre y de mi 
madre.

Por eso me están preguntando aquí ahora.
Dicen que todo quieren saber de nosotros.
Dicen que todo para arriba [no es claro dónde] quieren saber 

sobre nuestra plática.
Pero yo no sabía mucho de esta fiesta de Dios, donde se dice 

que Él bailó.
Se decía que todo se llenó de agua aquí. Cuando se llenó aquí, 

se dijo.
Ese y San José.41

–Vamos a hacer una fiesta –dijeron entre ellos mismos.
Sería hermano menor o hermano mayor.
Era esa cosa más importante, San José.42 
Él era el hermano menor.
Algunos días les dijo, cuando iban a hacer baile
–Vamos a hacer una fiesta. Ahorita comenzaremos –les dijo.
–Se va a secar eso [mundo] un poquito.
–Va a estar marchito con un poquito de agua –les dijo.
–Sí.
–Vamos a comenzar, entonces.
–Voy a traer la tierra –dijo.
–Sí.
Entonces trajo esa tierra, en un cotense.43 Trajo la tierra en el co-

tense. Midiéndola en ese litro, eran cinco litros.
Allá Él extendió donde ellos iban a bailar; ya cuando extendió 

todo otra vez, dijeron:
–Ahora aquí pon todo, esas piedras y tablas, por ahí.
–Van a estar sentados allá, por favor, los fiesteros, los que vienen 

en la fiesta –Él dijo.
41 San José fue el primero en “poner la cruz”; es decir, en hacer una fiesta y 

cantar tuguri después de la primera fiesta que hizo Dios.
42 San José era el menor de todos los santos, el último de los hermanos.
43 Cotense: tela gruesa, como para hacer costal; en otro relato Javier Zazue-

ta menciona el término kontesia para referirse a la ropa de antes [los editores].
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–Bueno.
Entonces, mandó a ese cuervo.46

–Cuervo, ve del otro lado del agua a ver cómo está ahí ahora –le 
dijo.

–Está bien –dijo.
Era el cuervo el que se fue.
Ahí volvió, entonces volvió.
Volvió en la tardecita, entonces.
–Ven –le dijo.
Vino y habían terminado todo lo de la fiesta hasta allá.
Todo se endureció ya por allá.
–La tierra es buena ahora, todo se endureció –le dijo.
–Está bueno, entonces, lo que dice.
–¡Vamos a arrancar la Santa Cruz, entonces!
–Bueno.
Ese era San José quien la arrancó.
Parado ahí les dio el sermón.
Un poquito, no mucho.
–Vamos a nombrar el baile –les dijo– donde bailó el Padre, don-

de bailó la Madre.
–Vamos a ponerle nombre.
–Donde se llama Turío bailó la Madre, aquí –les dijo el Padre–

Así se va a quedar nombrado aquí –les dijo.
–Está muy bien, entonces –dijeron.
–Qué bonito es el nombre –les dijo Dios.
–Sí.
–Está bien, entonces.
Dios allá agarró la cruz y todas las cosas, cajete para copal.
Ese cajete para copal, cosas como copal, todo.
Agarró todo ahí.
–De aquí en adelante voy a guardar mi Santa Cruz –dijo.
–No les voy a dejar esto a mis hijos.
–Esta cruz, este bule.

46 En otro cuento relacionado, San Diego hizo una barca (de chilicote, por-
que es una madera muy ligera) y puso en la barca a dos animales de cada especie 
(un macho y una hembra), porque le dijo Dios que habría un diluvio. Después 
San Diego mandó a una tortolita y a una paloma a hallar tierra seca, sin éxito. En-
tonces mandó a un cuervo, con éxito [Wick Miller].

Comenzaron a bailar y cantar
Ahí estaban tres hombres segunderos.
–Entonces, cuando Él comenzó y cuando Él terminó la fiesta, 

terminó al otro día en la mañana– dijeron.
–Entonces vamos a hacer tres noches de fiesta –Él les dijo.
Cuando les dijo ellos comenzaron.
Terminaron en la mañana.
Cuando terminó se paró, entonces, otra vez.
–¡Oye! –le dijo.
–¡Vete a ver hasta dónde está ya!
–Este universo haciéndose firme –dijo– va hasta allá.
Él mandó a esa, a una tortolita.
Volvió al ratito allá, volvió con todas las patas llenas de lodo.
–Ya va más para allá –dijo Él.
–Vamos a comenzar otra vez entonces –dijo Él.
Otra vez comenzaron, otra vez cuando comenzaron al otro día, 

otra vez.
Comenzaron y terminaron en la mañana.
Otra vez mandó a otro.
Vamos a empezar otra vez, otra vez cuando terminó la madrugada.
Otra vez mandó a otro.
–¡Oye tú, ve a ver hasta dónde la tierra se endurece! –le dijo a este.
Diciéndole, lo mandó.
Se fue allá, a ese lo mandó.
Era paloma.
Se fue entonces y volvió también.
Con las patas por completo llenas de lodo, ella vino.
Entonces, otra vez, “¿hasta dónde va secándose el mundo ya?”, 

preguntó Dios.
–Por allááá viene–. Le falta poco para donde va a acabarse [pa-

ra secarse] –le dijo.
–Vamos a seguir el trabajo, entonces. Porque sí, sigan –Él le di-

jo–. Entonces, vamos a empezar otra vez en la mañana –dijo otra 
vez.

Entonces, otra vez, cuando terminaron, no la Santa Cruz, arran-
caron.

–Ahí voy a parar la Santa Cruz –dijo.
–Vete a ver ahora cómo está –le dijo.
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–Pelearán entre ellos mismos con estos –dijo entonces Dios.
Hasta allá, una vez, muchas gracias.
Una vez gracias, dos veces gracias, tres veces gracias, cuatro 

veces.47

Gracias por la Madre.
Una vez gracias, dos veces gracias, tres veces gracias, cuatro ve-

ces gracias, gracias también.
No es un poquito.
“Yo no voy a verlos tampoco ni a la Madre, ni al Padre”, San 

José dijo.48

Hasta allá.
Otra vez, gracias.

47 Una mujer da gracias cuatro veces, un hombre tres veces [Wick Miller].
48 Después de la primera fiesta (o el primer tuguri), Dios y su mujer se fueron 

de la tierra para no ser vistos otra vez ni por los mortales en la tierra ni por los que 
van al cielo después de morir. Pero los dos están arriba, cuidando de nosotros, sus 
hijos [Wick Miller].
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Algunas observaciones hechas en el área 
indígena guarijío del municipio de Álamos

Edmundo Faubert49

(enero de 1975)

El testimonio de Juan de Dios Parra (Sejaqui)

Me quedé en la casa de Juan de Dios Parra, de unos 65 años de 
edad, casado con una mujer mayo de cuarenta y tantos años. Él me 
dio muchos informes durante mi visita, fue la persona que me ayu-
dó más de todos los que encontré en el viaje. Él nació en la sierra 
cercana, en un rancho ahora abandonado; se vino a vivir a Sejaqui 
en 1929. Entonces había más de veinte familias guarijío allí, y sola-
mente seis de yoris; ahora (1975) hay 27 de yoris. Me dijo que los vie-
jos se morían, y los hijos se iban a otros ranchos a vivir, y que en esos 
años había más guarijíos en toda esta región de Sonora que ahora. 
Cuando él venía, había algunos guarijíos muy prósperos, con mucho 

49 Edmundo Faubert, de origen canadiense, llegó a Sonora a principios de la 
década de 1970. En 1973 fue contratado por el recién creado Centro Regional del 
Noroeste del inah para realizar el rescate etnográfico de artesanías y objetos de 
uso cotidiano de los pueblos indígenas de Sonora; es así como recorrió el territo-
rio pima y el territorio guarijío. Al conocer la forma de vida y problemas que afec-
taban la existencia de los guarijíos, logró formar una comisión de representantes 
de la etnia y obtuvo los apoyos necesarios para llevarlos a la Ciudad de México, 
entrando en contacto tanto con la presidencia de la república como con el direc-
tor del Instituto Nacional Indigenista. Presentamos aquí algunos extractos de sus 
notas, donde describe el mundo guarijío en ese momento.
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que le proporciona (a Ventura) viene siendo lo siguiente: un tercio 
de las becerras que nacen serán propiedad de Ventura. En un año 
propicio, nacen quince becerras, entonces a Ventura le tocan cinco. 
En los poblados mestizos en el llano, una becerra vale setecientos 
pesos, pero parte del arreglo de Andrés es que él mismo pague las 
becerras a cien pesos; injusticia verdaderamente increíble.

Los guarijíos se dejan porque no quieren oponerse al patrón y 
muchos que han hecho eso han sufrido brutales torturas y golpizas 
de la policía judicial del estado, del cuartel de Álamos, quienes es-
tán muy al servicio de los intereses económicos de los ricos influ-
yentes terratenientes. Oí docenas de testimonios de esta clase de 
tratos, inclusive de gente que había sido golpeada recientemente. 
Ahora, con la cuestión de los guerrilleros, van los judiciales de pue-
blo en pueblo, preguntando a la gente “dónde están”, “quiénes son” 
–cuando creen que alguna persona sabe algo– (toda la gente en los 
ranchos sabe quiénes son, dónde están, porque entre los guerrille-
ros hay de la misma gente local, quienes, cansados del caciquismo 
feudal, se han juntado con ellos); entonces llevan a estas personas 
al monte a “interrogarlas”.

En ningún caso hay relación entre las actividades de los guerri-
lleros y el cultivo de siembras prohibidas como la marihuana o la 
amapola, como es el caso de Sinaloa y Guerrero, donde hay el pro-
blema de las guerrillas. En el caso de la sierra, el municipio de Ála-
mos, es estrictamente una cuestión de ideología política. 

Y los guerrilleros no están en conflicto con la ideología del go-
bierno, en sentido constitucional, porque si la gente campesina de 
esta región tuviera todo lo que ha garantizado la ley, si se les fuera a 
cumplir el derecho de terreno, a las escuelas, entonces no iba a ha-
ber rebeldes, no iba a haber disensión (solo entre los terratenientes 
al perder sus imperios). 

El problema es que el gobierno no ha sabido cómo está el cua-
dro de datos y hechos verdaderos, solamente oyendo reportes mili-
tares de que hay gente cometiendo asesinatos, y eso ya es crimen 
sin justificación, actos provocados por la falta de progreso, por el 
fracaso de parte del gobierno de establecer la justicia social en es-
ta región.

No se puede llamar justa a una situación donde los indígenas, 
después de perder su autonomía con la conquista, perder sus terrenos 

ganado, pero los yoris les hacían muchas amenazas de castigos y he-
chizos; por ejemplo, dijo que a los indios ignorantes les ponían un 
espejito frente a la cara, mientras otro yori sostenía cuernos de chiva 
atrás de la cabeza del indio, este veía los cuernos en el espejo, y los yo-
ris lo asustaban diciéndole que era el diablo, que le iba a hacer males 
si no hacía sacrificio, soltando una parte de sus rebaños de animales 
al monte para advertir el peligro. 

Por supuesto los yoris iban pronto al monte a recoger las vacas, 
chivas, borregos, etcétera, y de esta manera y otras por el estilo se 
fueron cambiando las riquezas de dueño, del que los había ganado 
por largos años de trabajo al que los consiguió en pocos momen-
tos con engaños. Luego se reían en las borracheras: “Qué estúpidos 
son los indios, ya tengo diez vacas y antes no tenía una”.

Educación y discriminación

A dos kilómetros más adelante se encuentra el lugar llamado La Jun-
ta, donde se une el arroyo Guajaray con el río Mayo. Allí visité a una 
familia de guarijíos. En su casa hay cuatro niños en edad escolar (tres 
niñas y un niño), pero no asistían a la escuela de Burapaco, a cinco 
kilómetros de caminata, debido a las actitudes discriminatorias de los 
yoris, quienes no quieren que sus hijos “blanquitos” tengan que re-
volverse con indios. Esto me fue contado por varios mestizos; no son 
todos los mestizos con estas actitudes. Hay en estas partes muchos 
rancheros yoris sin mezcla alguna de sangre indígena, o muy poqui-
ta, y eso complica más el problema racial. El padre dijo que si se lo-
grara construir en Babícora una escuela para los niños guarijíos, que 
él encontraría forma de colocarse, o cuando menos a los niños, para 
que pudieran asistir; ellos están conscientes de las ventajas de que sus 
hijos lleguen a saber escribir, leer, etcétera; solamente así saldrán de 
la opresión en que han estado sujetos durante siglos, bajo el dominio 
económico de los blancos.

El rancho de Matapaco

El rancho de Matapaco y las dos mil hectáreas alrededor son tam-
bién del notorio terrateniente Andrés Enríquez Rosas. El sueldo 
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con las campañas militares, tengan aún que soportar las condicio-
nes de la época colonial, en pleno siglo veinte; medio siglo después 
de que la revolución dizque eliminó este sistema del suelo mexica-
no, para devolver la tierra a los que la trabajan, mucho menos en el 
estado de Sonora, que goza de un nivel de desarrollo sin igual en to-
da la república.

La culpa no está totalmente en las autoridades a nivel estatal ni 
federal, sino en las autoridades del municipio de Álamos; esta ciu-
dad sigue siendo gobernada por las mismas familias con la misma 
mentalidad que en la época de su gloria, la época colonial, la épo-
ca del oro, del feudalismo, el caciquismo. Ahora que desapareció la 
riqueza mineral, la aristocracia de entonces, cuando eran dueños 
de todo, siguen siendo “aristócratas” y manteniendo sus grandes for-
tunas con base en la explotación de la gente más humilde, en este 
caso, los indígenas guarijíos, y muchos otros mestizos, que no tuvie-
ron la fortuna de nacer entre las familias latifundistas; entonces tie-
nen que vivir y morir bajo el yugo de ellos. 

Ahora a las autoridades del municipio de Álamos nada les con-
viene denunciar injusticias sociales que existen en su territorio, por-
que se estarían denunciando ellos mismos. Entre más quieta la 
cosa, mejor.50

50 Esta era la visión de un viajero de origen canadiense sobre la situación 
de los guarijíos en la década de 1970. Como hemos comentado en la introduc-
ción del presente libro, Faubert participó, a su modo, dando apoyo a los guarijíos, 
consiguiendo dinero para acudir a buscar justicia a la Ciudad de México y dan-
do a conocer su problemática. Varios años después Faubert regresó a la región y 
realizó algunos encuentros con otros pueblos indígenas, promoviendo también 
la música y las artesanías de los guarijíos. Sus opiniones expresan la realidad de 
“aquellos años”.
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Testimonio de Cipriano Buitimea Romero,51 
cantador, músico y autoridad tradicional 

Así es como nací y así es como tengo que ser…
soy tribu guarijío de la sierra 

Buenas tardes tengan todos ustedes compañeros tribus de distintas 
partes que han venido a acompañarnos; distintas tribus, aquí están 
mayos, yaquis, pimas, seris, nosotros somos la tribu guarijíos. Bue-
no, pues les voy a contar un triste caso que estábamos más antes, es 
muy larga la historia, pero vamos a echarla a andar, para que se den 
cuenta, ustedes, de cómo estábamos primeramente en el siglo pasa-
do, atrás de eso y éramos nosotros la tribu guarijío que vivíamos en 
esa sierra del municipio de El Quiriego, municipio de Álamos. Está-
bamos viviendo muy afectados, venimos siendo todavía los mismos, 
historias reales, porque estábamos (todavía somos muy pobres), pero 
estábamos peor anterior, estábamos peor, porque no teníamos dón-
de vivir, teníamos que bajar; yo por esa razón me fui. 

Mi padre se llamaba José Buitimea Sosa y ese trabajaba sol a 
sol. Le pagaban dos pesos, y yo, pues, como éramos familia gran-

51 Cipriano Buitimea, de la comunidad Los Estrados, es un personaje de 
gran importancia para los guarijíos por su participación en la lucha por la tierra y 
en el proceso de organización de la tribu guarijío. Junto con la antropóloga Teresa 
Valdivia Dounce, editó en 1994 el libro Como una huella pintada, en el cual Ci-
priano y Valdivia dan cuenta de este crucial proceso histórico para los guarijíos. 
Además de ello, la vida misma le ha demandado ir cumpliendo con distintos ofi-
cios de su cultura, tales como danzante de pascola, arpero y cantador (testimonio 
de Cipriano, Encuentro de Guías Espirituales, noviembre de 2011, Hermosillo, 
Sonora, México, registro y transcripción de Alejandro Aguilar Zeleny). 
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eso en esos tiempos, y muchas veces las mujeres andaban descal-
zas, descalzas andaban las mujeres y, pues, los hombres usaban 
huaraches, así como estoy todavía, y eso lo tengo yo para que me 
conozcan donde estoy, vestido como nací, así nací y así como na-
cí tengo que ser, y así me he presentado dondequiera, hay muchas 
maneras de cómo calzar, pero este lo traigo, es una muestra, así, 
enhuarachado. 

En México donde quiera me han presentado y ahí en donde 
me miran me dicen: “¿Y por qué habiendo tantos zapatos, por qué 
no te pones… una garrita?, búscate por ahí”, me dicen, pero no; así 
es como nací y así tengo que ser, para que me conozcan; esto es una 
muestra, soy tribu guarijío de la sierra, y así muy tristemente vivían 
así y, además, después cuando subí aquí en la sierra de vuelta pa’rri-
ba y aquí pues pasé mucho.

En Vícam anduve por ahí, en aquellos tiempos y anduve por 
ahí en el Valle del Yaqui; estuve por allá en el lado de Navojoa, 
Huatabampo, por allá cerca del mar, por ahí anduve yo. Hasta de 
paletero anduve en ese tiempo y andaba vendiendo paletas y así, y 
después todo, y así conocí todos estos trabajos y así anduve. Y en-
tonces después subí en la sierra y vi algunos compañeros y así como 
les estaba diciendo, estábamos separados, cada uno vivía por uno u 
otro río; por allá cada uno en un rancho, no tenían dónde vivir, no 
teníamos tierras, bueno, se sintieron muy tristes los compañeros y 
me dijeron: “¿Hasta dónde fuiste?”, y ya les conté: “Bueno, estuve 
en tal parte, estuve en fulana parte”. “Bueno, ¿y por qué no vamos 
haciendo algo?”, me dijeron; en ese tiempo ya anda la intención de 
hacer la lucha de la tierra. 

Y primeramente ya lo sacaron al padre de Javier Zazueta. El 
papá de este se llama José Zazueta Yoquivo; ahí andaba. Enton-
ces me mandó llamar: “Búsquese unas personas que no tengan 
miedo, que sea arrimón”, dice. Entonces, pues, ya me buscaron 
a mí; fulano puede ser, dijeron, como ya está despierto, como ya 
viajó mucho, ya anduvo por muchas partes, ya debe tener más ex-
periencia. Bueno, ya me tocaba, y ya me mandaron a llamar a La 
Mesa Colorada, y ya me dijo: “Aquí necesitamos un hombre que 
no tenga miedo, porque aquí sí se va a poner feo, porque todos los 
pequeños propiedades, los ricos, están enojados”. Pues ni modo, 
dice: “¿Le entra o no le entra?”. Pues le entramos.

de, no descansaba, o tal vez le pagaban en el día, le daban cinco “li-
tros” de maíz, con eso pagaban, los que tenían dinero, los ranche-
ros. Y por ahí iba el trabajo de cercos, trincheras; en ese tiempo no 
se usaba alambre con posterío, se cercaban trincheras, sabían traba-
jar a hacer corrales de piedra o cercos de piedra. Por ahí de aquel 
lado en la sierra trabajaba mi padre y no le alcanzaba la comida pa-
ra nosotros.

En ese tiempo me desperté yo, dije yo. Como contaban mu-
chas personas que bajaban a Navojoa, a Obregón, que había mucho 
trabajo de pizca de maíz o pizca de algodón (en ese tiempo pizca-
ban, no pizcaban con la máquina, pizcaban con la gente, eran los 
que pizcaban), y entonces llegó en ese tiempo, me tocó ver, culti-
vaban con honda y poco tractor, solo los ricos tenían tractor en ese 
tiempo. Yo conocí en Navojoa, era pueblo chico, orita ni se conoce 
hasta dónde están las casas, que crecieron y construyeron, ahora es-
tá muy grande el pueblo, y Obregón era muy chico también en ese 
tiempo, cuando yo estuve. 

Bueno, y así tristemente yo sentí así por mi padre. Tal vez a él 
no le alcanzaba para comer y todo eso para asistencia de nosotros, y 
entonces sí tuve que bajar para acá, para el lado de Villa Juárez. Por 
ahí estuve unos cuatro años y de ahí ya me seguí navegando, a co-
nocer aquí a La Costa de Hermosillo y Caborca, y ahí anduve, pe-
ro trabajando, todo el tiempo andaba trabajando. Ahí en Obregón 
trabajaba en el riego, así, me cargaban de ahí para acá; conozco to-
do el riego del trabajo, y así trabajé mucho en ese tiempo y después 
ya me fui y subí en la sierra otra vez, ya en esos tiempos. Gildardo, 
pues, es hermano mío. Tengo cuatro hermanos y dos hermanas 
que tengo aquí en Obregón y así fue; después todos estos crecieron 
ya un poco más, pero no ayudaban a trabajar así aún. 

Todas las gentes estaban muy atrasadas. Y tampoco se reporta-
ban. No buscaba trabajo mucha gente, allá se llevaban escondién-
dose. En ese tiempo había gente, broncos, los guarijíos; si tú los 
mirabas a venir por el camino real, pensabas: “voy a encontrarlo”, 
y nada, cuando se volteaba por un lado uno ya no, ya no… se “des-
parecían”, y así se escondía la gente, pero más antes. Cuando me 
desperté en este mundo, usaban, le decían calzoncillo, una man-
ta blanca, todo entero se vestían con la manta, con la manga lar-
ga, eso era lo que vestía la gente; en todas las rancherías usaban 
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Estrados, que hay como unas cuarenta casas, y en Los Bajíos más 
o menos habrá unos cuarenta y cinco familias y más los que salie-
ron. Mucha gente salió de ahí, bajaron de Los Conejos, están en El 
Quiriego, en el pueblo, pero siempre ahí nos vemos unos con otros. 
Y hasta ahí dejamos eso de la lucha por la tierra.

Ahora, como decían también lo de tradicional, de músico, de 
pascola, bueno, de eso que uno sabe, muy bien eso que dicen, que 
no dejemos nuestras costumbres y autoridades; muy bonito todo 
eso. Nosotros todavía. Y también decían por ahí, nos platicó una 
vez una mujer ahí en Etchojoa, una señora que estuvimos plati-
cando, gente nueva: no, pues ya no quieren comer tradicional, lo 
que hay en el monte; más antes nosotros, nuestro hombre, dice, y 
yo lo miré así, iba pa’l monte a traer, o sea, flor de maguey, tunas, 
pitahayas, echos, mezcales; todo eso comíamos antes y ahora no, 
ni lo conocemos, ni los hombres van pa’l cerro a traer ni miel ni 
nada, dice. Muy miedosos ahora, dice una viejita, no puedo recor-
dar su nombre, nomás estamos platicando. Ahora esta comunidad 
nueva no quiere comer quelites, verdolagas, chuales, y todo eso 
era alimentación de nosotros más antes: miel de colmena, de en-
jambre, y tatemaban la carne, bueno, y todo eso. En esos tiempos 
fábrica de jabón no había; hay como un maguey ahí en la laja, se 
llama amol. Ese hace espuma, con ese lavaban la ropa, sale mu-
cha espuma, con ese lavaban, esa es una tradición que usábamos 
más antes, de los cerros. Y ahora no, usamos nada más pura cosa 
fabricada, pues están muy adelante ahorita los que salen a las ciu-
dades. También creo yo que hay muchos estudios en este mundo, 
y más que hay; ya no estamos igual, ya nosotros tampoco estamos 
como antes, más antes tampoco teníamos escuelas, como vengo di-
ciendo, no había escuelas, éramos muy trasados, no hacían lucha. 

Yo, primeramente, lo que hice es a solicitar, a pedir para apoyar 
a nuestros niños, para que aprendan, aunque uno no tenga estudios. 
Yo no tengo estudios, como dice la doña esta, que nunca estuvo en 
la escuela. Estoy igual yo, no tuve estudios, no tuve escuela, no había 
escuela en esa tierra, yo fui el que luché, pedimos juntos con el padre 
de este chavalo, y entonces primero vamos a pedir la escuela, una es-
cuela en Mesa Colorada y otra en Los Conejos; éramos dos, pues ya 
eso nos obedecieron a instalar una escuela primeramente; muchos 
rancheros, me tenían “magado”, me querían matar. 

Entonces, pues, ya, dijimos. Pues vamos a luchar en este modo: 
usted allá en Los Conejos, este es municipio de Álamos; usted es de 
El Quiriego. Bueno, ya me puse al corriente con la gente, ya junté, 
hicimos una junta, ya les conté cómo yo ya había estado ya en Obre-
gón, que estaban formando un ejido, nada más que yo salí, me en-
fadé, porque ahí en esa parte hacíamos reunión, teníamos que estar 
ahí de pie y había poca comida, en ese tiempo no daban, y me en-
fadé y salí; en ese tiempo estuve luchando, y luego repartieron esa 
tierra, me enfadé y salí y en ese tiempo vinieron unas gentes que ha-
bían ido a México y, cuando regresaron, ya vinieron con unos in-
genieros y repartieron la tierra. Le tocaron a otros. Uno que otro ya 
había trabajado, barbechando, y otros de agostadero; veinte hectá-
reas les dieron a cada persona, y entonces yo perdí dos años que estu-
ve luchando con ellos, por eso ya estaba yo ahí un poquito despierto 
en eso, por eso me animé yo a acompañarlos, con más razón, pues 
yo sentía dolor para ellos, porque no teníamos dónde vivir.

 Y así empezamos. Tuvimos que ganar. Nos costó bastante traba-
jo, bastantes golpes. Al compañero, papá de Javier, lo encarcelaron 
como cuatro veces, pero teníamos diligencias en Etchojoa, un licen-
ciado que se comunicaba a México, y ya nosotros veníamos con él 
a dar parte y entonces hablaban de México inmediatamente que lo 
echaran afuera; tenían órdenes de allá y lo echaban fuera, para el 
otro día ya estaban libres, y así no nos podían detener, porque venían 
órdenes de México y lo echaban afuera, y así empezamos.

Nunca nos hicimos para atrás, seguimos por delante. Al último 
dijo el gobernador de la república: “Mejor compramos la tierra, va-
mos a entregarla a la tribu guarijío, porque son poca gente y para 
que no tengan problemas, vale más comprarlas”, y así fue, compra-
das nos las entregaron de vuelta. 

Ahorita estamos muy a gusto, ya tenemos terreno, tenemos seis 
mil hectáreas en agostadero, en la sierra; ahí no hay terrenos de rie-
go, puro ganadería y así. Sembramos, sí, en la falda de los cerros, 
los surianos le dicen la roza; en la falda magüechaban, y nosotros le 
decimos magüechic. Ahí se siembra con barra y ahí cuando nos va 
bien es cuando llueve; cuando no llueve: cero, nos quedamos sin 
comer, tenemos que salir a trabajar, por ahí a buscar. Pero sí, ahora, 
otra vez, cuando menos tenemos ya terrenos dónde vivir; ya la gen-
te también se reunió y ya estamos teniendo pueblitos, como en Los 
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señaron, pero lo que están ustedes hablando yo puedo estar escu-
chando. Mi mamá me dice que algunos hablan el lenguaje de los 
mayos y mi tata, mi tatita, era mayo, pero yo y mis hermanos creo 
que estamos cruzados entre los guarijíos de Chihuahua, yo pienso-
que eran guarijíos de allá; se casó con mi mamá.52 Estamos cruza-
dos con los de Chihuahua, con los guarijíos ; todos los demás eran 
de los mayos: Guachi Romero, de Macoyahui, de Topiyeca, del me-
ro río Mayo. Bueno y todo eso, para no hacerle largo, quitarles más 
tiempo, ahí le mochamos.

Bueno, pues es una tradición de ser pascola y este de la fiesta 
de tugurada, de hecho; pues son cosas de que en el mundo siem-
pre tiene que ver de esto de tradicionales, de fiesta. Cada tribu tie-
ne su manera de hacer sus fiestas tradicionales, de tener, manera 
de qué fiestas tienen, qué tradiciones tienen los pueblos, y muchas 
veces qué bueno que así, pues, ajustando todas las tribus que esta-
mos en Sonora, como son yaquis, mayos, son diferentes, como de 
allá arriba de estos los pimas tienen tradiciones muy diferentes, y 
nosotros también, un poco combinada con la música así, el arpa, el 
violín, pues igual lo mismo, son lo que tocan de los sierreños. Bue-
no, y entonces lo de la fiesta del tuguri no lo conocía, hasta ahori-
ta que están los del cdi [Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas] en Etchojoa, cuando hicieron reuniones pa-
ra reconocer de cada tradicional; o sea, el número de tradiciones 
que tienen en cada tribu, ahí empezamos a conocer, pues, qué bo-
nito es todo eso.

Así como les digo, no debemos de dejar nuestras tradiciones, se-
guir haciendo fiesta, velación, lo que sea; pero eso es muy bonito. No-
sotros tenemos una creencia de Dios, poniendo Santa Cruz, y lleva 
muchas cosas de ceremonia. Cuando terminan esa fiesta53 llevan co-
sas de ofrenda, de despedida y todo, y cantar en la mañana lleva un 
término igual que fiesta de pascola, cómo tiene que cantar El Cana-
rio, debe decir gracias a Tata Dios que está amaneciendo; al lado de 
donde amanece está un cruz. De allá para acá, en donde amanece, 

52 Con estas sencillas palabras Cipriano Buitimea pone frente a nosotros la 
compleja trama de la formación del mundo guarijío, a través de padres o madres 
guarijíos, mayos e, incluso, warohíos, y los elementos culturales que les caracteri-
zan y a la vez se amalgaman en su cultura.

53 Se refiere a la ceremonia del tuburi y nos describe la forma en que se realiza.

Ocho años de lucha. Y día y noche caminaba con miedo. Pe-
ro nunca me hice para atrás, tuve que seguir y seguir, y así es que 
conseguimos; primeramente nos construyeron una escuela de Los 
Conejos, pero allá en Burapaco, y allá fueron los jóvenes y los ni-
ños, y entonces me decían los rancheros: “¿Quién te manda a de-
cir eso?”, “¿quién te manda a pedir eso?” No les gustaba. Le digo 
yo: “Pero allá abajo los yaquis y mayos están estudiando, ya tienen 
escuela. Hay mucha gente ya que sabe escribir y leer, ¿por qué no 
puede ser así aquí también? Así estaremos bien, pero vamos hacien-
do, vamos a poner a todos de acuerdo. Aquí no vamos a pelear por 
la escuela, aquí van a entrar todos, sea como sea: blanco, prieto, co-
lorado, amarillo, es para todos la escuela. Van a venir y a dar orden 
de que instalen una escuela para nuestros hijos, ¿no les gustaría a 
ustedes?” Entonces, ya dijeron, después de que instalaron la escue-
la: “¿Óyeme, no me dan permiso de poner a mis chamacos en la 
escuela?” “Pos ahí platiquen con el maestro, a ver si les permiten; 
esto no es para pelear, apenas es para el bien de todos”, les dije. Y 
hasta ahora, ya que vieron estudiados a sus hijos, muy agradecidos 
quedaron, hasta conmigo. Ya ves, les dije, primeramente entre to-
dos se agarraron ya contra la ignorancia, ustedes que podían hacer 
más lucha, porque ustedes son gente racional. Gente como ustedes 
seguido bajan al pueblo, podían pedirle al presidente municipal de 
El Quiriego, a bajar a platicar, a planear, a ver qué son, pero nun-
ca hicieron eso ustedes; no se necesita que vayan para El Quiriego, 
aquí mismo, les digo, aquí en Los Bajíos, ahí está la escuela, y así 
terminamos todo eso.

También les voy a contar poquito de la fiesta, también 
conocimiento de la fiesta, porque o lo conocen o no lo co-
nocen; la fiesta de tugurada, el tuguri. El tuguri, pues, es 
una creencia de Dios. Cuando me desperté en este mundo 
yo ya andaba de eso, de tradición de tuguri; con eso, y tocar el 
arpa, violín y pascola, así andaba ya. Pero era muy antiguo eso, me 
contaba mi mamá; ahí por el río Mayo andaba mucho que habla-
ba lenguaje así, como acá, del valle de ustedes (los mayos). Mi ma-
má habla la lengua que hablan ustedes, la lengua mayo, y nada más 
que a nosotros no nos enseñó. Nos va a enseñar qué es lo que está 
hablando, porque aprendí mucho andando por ahí en Guayparín, 
Guadalupe, Fundición, con los Sayla. Pero cosa buena no nos en-
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está un pájaro blanco, es nuestro Tata Dios;54 se van a ir a descansar, y 
en ese momento está nuestra Santa Cruz parado, esperando que ter-
minemos para levantar esta Santa Cruz; así dice la cantada. Entonces 
ya se termina la fiesta, ya que canten la última canción, y entonces ha-
cen la ceremonia y le hacen su despedida, con todos los acompaña-
mientos; que vayan a salir con bien, llegar a sus casas, a su hogar, ya 
para que descansen, todo eso. Es mucho cuando hablan de esa creen-
cia, todo eso, palabra de Dios, muy bonito; así lo usamos nosotros. Así 
hacemos nosotros, porque cuando no llueve uno también debe tener 
creencia y fe para pensar al lado de Dios; vamos variando muy lejos y 
no pensamos en Dios, mucha gente no cree en Dios, pero sí es cierto, 
nuestro Dios siempre está con nosotros, como Jesucristo, siempre tie-
ne que andar con nosotros, pero hay que tenerle fe.

54 Tatá Riosí o Tamó Nonó.



75

8

Relatos del mundo guarijío

Gildardo Buitimea Romero55

La historia de don Juan Enríquez56

Don Juan era una persona de buenos pensamientos y también se de-
dicaba a curar a las personas enfermas, y todas las personas lo que-
rían mucho; tenía animales, como bestias y vacas. También tenía 
sus tierras. Muchas personas lo ayudaban en todo y él también esta-
ba atento en todo cuanto ocupaban.

Sabía qué medicinas eran buenas. Si uno estaba enfermo lo 
sobaba y le decía qué era lo que tenía y decía qué remedios podía 
tomar; habían remedios que tenía que buscar en el monte. Platica-

55 Gildardo Buitimea Romero, de la comunidad de Mesa Colorada, se 
desempeña como promotor cultural bilingüe. Desde 1982 ha trabajado en la 
Unidad Regional Sonora de la Dirección General de Culturas Populares (ac-
tualmente Coordinación de Culturas Populares del Instituto Sonorense de 
Cultura y Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, res-
pectivamente). Ha participado en diversos proyectos de investigación y promo-
ción de la cultura guarijío. También se desempeña como músico y compositor 
de música popular; fue fundador del grupo Los Alegres Macurawe y es un 
ejemplo para jóvenes músicos y compositores guarijío. También imparte talle-
res de danza de pascola a niños y coordina el proyecto de “Memoria Histórica 
del Pueblo Macurawe/Guarijío”. Apoya los programas de diversas dependen-
cias que trabajan con los macurawe.

56 Testimonio de Esmeralda Armenta Rodríguez, comunidad Guajaray, Ála-
mos, Sonora, 27 de julio de 2006.
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realizan para festejar a algún santo, pagar una manda, pedir un favor 
(a Dios o a un santo) como lluvia o buena cosecha o dar gracias por 
esto mismo. Estas fiestas tienen como objetivo fundamental contri-
buir a mantener y desarrollar sentimientos de cohesión entre los par-
ticipantes.

La festividad del Día de Muertos

La festividad del Día de Muertos comprende varios días, según la 
creencia del grupo étnico guarijío. El primero de noviembre está 
dedicado a los muertos chiquitos; es decir, a todos aquellos que mu-
rieron en la infancia. El día 2 corresponde a los muertos grandes; o 
sea, a los adultos. En algunas comunidades la fiesta comienza el 28 
de octubre, la fecha dedicada a todos aquellos que encontraron la 
muerte por accidente.

Con varios días de anticipación los familiares de los difuntos acu-
den a los panteones con el propósito de arreglar las tumbas de los 
muertos; las limpian, les ponen flores, velas y arreglan las cruces y se 
empieza a preparar la ofrenda, a la que, según la tradición guarijío, 
los muertos llegarán a nutrirse de la esencia de los alimentos que en 
ella se depositan. La mayor parte de las veces las ofrendas se colocan 
sobre un tapanco de palos con cuatro horcones o sobre las mesas de 
uso diario; encima se pone la comida y la bebida que más les gusta a 
los difuntos, acompañadas de frutas silvestres, chichivo, choicola, cala-
bazas, sandía, melón, naranja, cañas, elote, galleta dulce, panela, ci-
garrillos, tortilla de maíz, tortilla de harina, tamales con corazón de 
pipián, semilla de calabaza y de frijoles y un vaso con agua. 

El agua es imprescindible porque el ánima viene muy cansada, 
con mucha sed, a causa del viaje que tuvo que emprender para llegar 
hacia la ofrenda (esta creencia es muy antigua), porque las ánimas no 
llegan por sí mismas; para que acudan es necesario que se le rece y se 
queme copal de torote y se le dirijan algunas palabras de bienvenida. 
Una vez que los muertos han comido y bebido la ofrenda, se les debe 
despedir con cohetes, o llamar con cohetes, mientras la música de ar-
pa y violín permanece toda una noche; igualmente, los danzantes de 
pascola y los deudos acompañan a las ánimas hasta el panteón para 

ba con el tecolote y le gustaba vivir en un pueblo llamado Burapa-
co, con su hijo que nunca lo dejó solo. Su familia vive en Obregón. 
También platicaba con difuntos, que con cosas hacía que tocara a 
su familia (familia que tenía el difunto). Siempre se la pasaba tra-
bajando en sus tierras o curando a personas enfermas; sembraba 
maíz, frijol y pastura para sus animales. Tenía casa en Burapaco, 
en Obregón y en donde se junta el río con el arroyo. Todos lo que-
ríamos mucho.

A los niños les contaba leyendas y cuentos, pero desgraciada-
mente un día se marchó para nunca volver. Se fue a ver a su esposa, 
hijas e hijo que tenía en Obregón, dejando a su hijo en el pueblo, 
diciéndole que pronto vendría. Todos nos pusimos tristes cuando 
nos enteramos de que había fallecido de un ataque al corazón, pero 
muchas personas no lo creyeron.

Dijeron que su esposa lo había enyerbado, porque siempre se 
enojaba con él. Semanas después vino su esposa y vendió las tierras, 
los animales y las casas que tenía él, y a su hijo no le dejó nada. Su 
esposa siempre era mala mujer, dicen las personas que la conocie-
ron. Es todo lo que tengo que contarles, así terminó su historia; to-
dos lo recordaremos siempre. Él siempre fue una buena persona y 
ahora han fallecido personas enfermas porque los doctores no pue-
den curarlos y él siempre, siempre, curaba a las personas; ahora ya 
no hay una buena persona como él. 

¿Cómo se adquiere el oficio de pascola?

Cipriano Buitimea Romero actualmente cuenta con 68 años de 
edad. Él inició de ocho años en el oficio de danzar, en el que es 
muy difícil aprender a bailar el pascola, ya que venimos señalados 
de allá arriba al nacer. Los que aprenden por gusto tienen que ir 
con alguna persona que tenga este oficio para que les enseñe los 
pasos y los movimientos que se utilizan dentro de la danza de pas-
cola, que se usan en las fiestas tradicionales indígenas makurawe/
guarijío.

Las familias guarijío guardan lazos de afinidad, ayudándose mu-
tuamente y conviviendo en fiestas tradicionales que, por lo general, se 
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nahua cuitlateco, tronco yuto nahua, familia pima cora. En general 
la población es bilingüe. La tradición oral se compone de una serie de 
mitos y creencias más o menos articulados, derivados de las tradicio-
nes tarahumara y mayo; la visión del mundo se expresa a través de la 
tradición oral, mediante cuentos, leyendas y anécdotas, así como con 
los cantos de la tuburada y cantos populares.

Los guarijíos somos un pueblo que, a pesar de haber sido mu-
chos años explotados por los yoris de la región, hemos sabido luchar 
por nuestro territorio y mantener gran parte de nuestras costumbres 
y tradiciones; una de las más importantes es la fiesta de la cavapis-
ca. Esta es una fiesta para dar las gracias por la cosecha levantada y 
para pedir que haya lluvia y buena cosecha la temporada siguiente; 
dura dos noches y dos días y se celebra en las comunidades de Ba-
vícora, Mesa Colorada, Guajaray y Los Estrados, del municipio de 
Álamos, y en la comunidad de Los Bajíos, del municipio de El Qui-
riego. Durante el tiempo de la fiesta se baila música guarijío y can-
to de tuburi y pascola, las dos danzas tradicionales guarijío. En estos 
días de fiestas nos reunimos gentes de todas las comunidades, nos 
encontramos con amigos, parientes y conocidos para saludarnos y 
platicar, así como con los asistentes a esas fiestas, en donde, como 
alimento, se obsequia la tradicional guacabaki y, como bebida tradi-
cional, el tepachi.

Cómo se lleva a cabo la celebración de la fiesta de la cavapisca

En lo que respecta a la fiesta tradicional llamada velación, no hay 
más de cuatro momentos específicos para su celebración, debido a 
que la mayoría de las que se llevan a cabo son ocasionales, prece-
didas de mandas o promesas de algún miembro del grupo étnico 
que, en colaboración de sus parientes o amigos, hace posible su rea-
lización en honor a San Isidro Labrador; en el mes de mayo tiene 
como objeto pedir agua, bendición de las semillas que serán sem-
bradas en el próximo ciclo agrícola; el día 3 de mayo se festeja la 
Santa Cruz, y la celebración de la cavapisca en el mes de diciem-
bre, para agradecer la buena cosecha obtenida; también cooperan 
para construir la ramada, bajo la cual danzarán los pascolas llegada 
la noche de la fiesta.

que regresen a sus tumbas. Se fabrica sahumerio de barro y flores de 
papel china que servirán para los altares de los muertos y, por supues-
to, toda la comida elaborada por las manos creativas de las mujeres.

Acerca de la historia de los guarijíos

Lo más preocupante es que en el propio grupo desconocemos gran 
parte de nuestro pasado; esto es porque los makurawe vivimos en co-
munidades muy pequeñas y dispersas, muy alejadas unas de otras. 
Por lo tanto, podríamos decir que el conocimiento histórico que ca-
da uno de los integrantes del grupo guarda en su memoria también 
se encuentra disperso en la historia de los pueblos; es la memoria 
colectiva de sus miembros que se va transmitiendo de boca en bo-
ca, a través de los relatos, cuentos, leyendas, canciones y toda clase 
de testimonios. Por eso es importante el rescate de esos recuerdos 
individuales para reconstruir la memoria histórica del grupo y que 
las nuevas generaciones la conozcan y, a su vez, la transmitan para 
proteger su cultura e identidad y que la sociedad mestiza los conoz-
ca tal como son, cómo viven, cómo piensan, sin necesidad de recu-
rrir a investigadores que realicen su trabajo solo por interés personal 
y no en beneficio del grupo étnico guarijío.

Los guarijíos y la fiesta de la cavapisca
Octubre de 2012

Localización

Los guarijíos vivimos en el sureste del estado de Sonora, en las faldas 
de la Sierra Madre Occidental, donde colindan los estados de Sono-
ra y Chihuahua. El terreno es escabroso y con escasas planicies. Por 
él cruzan varios arroyos y ríos afluentes del Mayo. La zona donde ha-
bitamos está comprendida básicamente dentro de los municipios de 
Álamos y El Quiriego; los principales poblados son Mesa Colorada, 
Bavícora, Guajaray, Los Bajíos, Los Estrados, Mochibampo y la colo-
nia Macurawe. Lingüísticamente los guarijíos pertenecemos al grupo 
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movimiento del danzante, producen un sonido agradable que se 
mezcla con los de los tenábaris y resulta en un sonido caracterís-
tico de la danza del pascola.

Las máscaras reflejan imágenes grotescas. A veces son feas 
o desagradables, porque el pascola representa lo malo, lo que 
no se debe ser: el diablo. Muchas veces también son chuscas o 
chistosas. Están hechas de madera de palo de torote, pintadas de 
varios colores, con largos pelos de cola de vaca en la frente y la 
barba. Es muy importante que los jóvenes aprendan para que 
ocupen nuestros puestos como violinistas y arpistas, ya que nin-
guno es eterno, puesto que tenemos que dejar este mundo cuan-
do Dios, nuestro Señor, nos llame y venga por nosotros. Nuestro 
trabajo es muy pesado y cansado, pero a la vez es bonito, porque 
lo hacemos con fe y quedamos satisfechos espiritualmente. Pa-
ra nosotros no existe el frío ni el calor ni el sueño, puesto que a 
veces duramos dos días, dos noches, en la fiesta tradicional de la 
cavapisca, sin dormir.

Los materiales para los juegos de pascola: se utiliza un arco con 
su flecha o un rifle de madera de palo de torote o de chilicote. El fies-
tero mayor reúne todos estos materiales con anterioridad para que 
el juego pueda llevarse a cabo. En esos momentos comienza la fies-
ta con el Son de la iguana o el Son del canario. Después del Son del 
canario se tocan sones de plantas y animales y también de seres hu-
manos, como Chepa Mochicahui o Hermenegilda. Se tocan unos 
cuantos sones y descansan un rato mientras se toman su taza de ca-
fé o fuman un cigarrillo de macuchi. Así pasa toda esa noche; las 
mujeres haciendo comida o café para los músicos y danzantes de 
esa fiesta.

I’koriame nawesari macurawe 

Jo’owi nawesari y keóchi

Senepi sinkame a’po natepariata piípi keochi, ka’chitia a’po natepai 
a’ponateparepu, a’po natepatopi a’po tepoteriata kuíra i’wa inisina 
muaí kompae cheecá tepateriata keochia pu’ka jo’wi.

Se clava la cruz a una distancia de diez a doce metros de la ra-
mada y a siete metros del banco donde tomará asiento el cantador. 
Bajo la ramada se instala una mesa con santos, donde la figura prin-
cipal es San Isidro Labrador. Al son del violín y del arpa, ejecutado 
por dos grupos de música integrados por igual número de personas, 
salen los pascolas de un cuarto construido como vestidor y lugar de 
descanso para los danzantes; salen formando una hilera fuera de la 
ramada para entregar a los músicos los danzantes, con frases ale-
gres y cómicas, chistosas o chuscas, ante el altar de los santos. De 
ese momento en adelante empieza la fiesta que llega a durar hasta 
dos noches. La danza de pascola exclusiva para hombres comienza 
con el Son de la iguana o el Son del canario y termina con el Son 
del alba, al amanecer el fin. 

El baile puede consistir de movimientos acompasados al ritmo 
de la música únicamente o mezclada con juegos donde resalta la pa-
labra de tipo sexual o de doble sentido, dando paso a la participación 
de los asistentes con la misma técnica; en ese momento inicia la dan-
za del tuburi, cuando el cantador makurawe de avanzada edad hace 
sonar la sonaja de bules que contiene piedras o semillas y empieza 
a cantar a la naturaleza y a su creador. Durante la mayor parte de la 
noche, las niñas primero, hasta llegar a las mujeres adultas, comien-
zan a danzar en un lugar intermedio entre el cantor y la cruz, dando 
golpes pausados con los pies sobre el piso; música y canto se mezclan 
armónicamente con el sonido de los pies, tenábari, coyoles y sonaja 
producto de la danza de hombres y mujeres. 

Al amanecer los asistentes a la fiesta se forman para recibir la 
bendición y una breve plática referente a la creencia en Dios por 
parte del maynate cantador, quien porta un cajete de barro que 
contiene copal. La celebración de la cavapisca es agradecimiento a 
Dios y a San Isidro Labrador.

Los tenábari están hechos de capullos de mariposa secos, 
con piedritas adentro. Se ensartan con un hilo gruesas de apro-
ximadamente tres metros de largo y se enredan alrededor de las 
piernas de tal manera que con los movimientos de los pies del 
danzante producen un ruido peculiar muy agradable. Los coyolis 
son cinturones de baqueta, los cuales tienen largas tiras del mis-
mo material con un cascabel en la punta que, al compás de cada 
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Relatos guarijíos

Cuento del zorro y el coyote

Se dice que una vez se encontraron un coyote y un zorro. Nunca se 
habían encontrado y al encontrarse se saludaron. 

–Buenos días, compadre, ¿aquí vienes tú también? –diciendo 
le saludó el zorro al coyote.

–Buenos días, aquí vengo yo –le contestó entonces el coyote.
Al recibir la respuesta le dijo el zorro al coyote: 
–Oye, compadre, ¿tú no puedes venirte conmigo a mi casa? 
–Iré, ¿pero a qué vamos a ir? –preguntó el coyote.
–Iríamos a tomar un rato una bebida embriagante que tengo 

ahí en mi casa –le dijo entonces el zorro.
–Ah, entonces está bien, pues –contestó el coyote.
Al ratito iban caminando los dos juntos hacia el lugar mencio-

nado. Dicen que el zorro nomás decía que tenía una casa, y en vez 
de llevar al coyote a una casa, decían, lo llevaba a un sonogori,57 
donde muy cerca vivía una familia; dicen que ratito después estu-
vieron platicando, antes de comenzar a beber.

Ellos estaban platicando, después de haberse metido por el agu-
jero del sonogori, que según el zorro decía era la puerta de su casa.

Al ratito dicen que el zorro le dijo al coyote: 
–Nomás que aquí vamos a tomar cierta copa sin pasarnos de 

copas y silencito, sin gritar, porque ahí en el otro lado vive una vie-
jita y tiene muchos perros bravos. También tiene muchas gallinas; 
yo a veces voy para allá y me las he comido, pero de noche, porque 
de día me pueden corretear los perros.

–Así has hecho tú, compadre, entonces tomaremos en silencio 
–le contestó el coyote y comenzaron a tomar. 

Dicen que estuvieron tomando y tomando. El coyote se miraba 
que tomaba demasiado, trago tras trago.

El zorro también hacía lo mismo; se hacía la cabeza para atrás, 
echándose sus tragos. Al ratito después el coyote le dijo al zorro:

–Oye, compadre, como que tengo ganas de echar un grito.
–No compadre, no grite –le dijo entonces el zorro al coyote–, 

¡dijimos que no íbamos a gritar!
57 Sonogori: troje o recinto donde se guardan las mazorcas.

–Ha kuíra i’wa inisiania cheeka ne’jiariata o’waikao.
–¿Ne’jiatopai chaneriata keochia, oye kompae ki kawe simitare 

muaí no’o a’jama no o’jewachi?; -Simimanepu ¿nape i’tata yorataria 
najo? Cheeka ne’jiariata waikao jo’wia.

–Ijipuaipu ku’ítapi no inoaeka patari wa’a no petewachi chane-
riata keochia waikao ha katia kawé wa tesoopu pues na’pesa cheeka 
ne’jiaratia waikao jo’wia, simpariata waikao a’po yeeká wa’a simpa-
pua tuniachi najiopoa cheriata keochia wa’ka jomachi yetoca, Huapi 
o’joeka mo’chikachi enté e’jepamiopa wa’a chichaniata waikao nawe-
saka ke’cho ijiai pe’ji, jojapawiropahia’ma’ka, muisapa nayewaka mo-
charé puapu, pu’ka owarame pueta tewariata keochio, e’jepamiopa 
wa’a chaneriata puochitipue kachepa a’jachi ijipua i’waopu ypwemi 
mo’chikacki sinakoka, poke wa’a paó o’joekapu owitiame ya’watiame 
weeka pu’kuekapu chúchuri nenekatiame, pukuekapu yoma totorioi 
neea senekachi kokoania wa’apo simisao nape tukao, poke taweo no 
na’narimapu chu’churi.

–Ha wa’a isiamua kompae chiata o’wía waikao i’chi mochika 
ijipua wa tesoopu cheeka ne’jiariatapua waikao y oinerepu wai-
kao ijika. Naape mochiriata waikao ijika, kiku’kuita o’ka ijiata 
o’wia, wa’achi i’siata keochiai te’ena yayasipaka ijiata puaí, tiisa 
e’jepamikori apo wa’a chiata jo’wía.

–Oye kompae katia sisinanarae n iapa wa’si, katte sisiná kom-
pae cheniriata waikao keochia kisinakoka ijipuo tutiasai ha wa’kosa 
chachpatia cheeka ne’jiariata waikao o’wía, simetepua najopu ijika 
chiata cheesapa.

–Nape simiteriata waikao ijika te’pe mochirepu a’ta watiai-
che ki naneetotaka pu’ka a’po kompae keochi, itapitika chachaka-
ta o’wia sisinaka weeru chachakata chu’churia waikao o’oneka 
wanapo petechí enté mo’chickachi, waikao jekachi machenaka 
u’makata waikao keochia, puú kompaer wa’a itipakatapua ki kaka-
juka momoneai jomachituka a’ta wa’a meriretiatapua wa’a isika 
chu’churie.

Nota: Ijipu nawesari paikapi enté e’koriami mochikame nawesarira 
i’wa kajunapu i’jí cuentoa.
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Arriba en el cielo y en la tierra
Palabras de Don José Ruelas59 

al inicio de una tuburada

Esta es una palabra de antepasados, cosas que pasaron de hace mu-
chos tiempos, cuando la tierra estaba blandita. Así fue cuando em-
pezó, así estuvo los primeros días: Dios mandó a hacer las fiestas 
para que bailaran. Entonces así estuvo que los hombres bailaron 
el tuburi. “Nosotros no sabemos bailar”, dijeron los hombres,60 “la 
gente blanca nos está llevando mucho a la gente a otro lado; nun-
ca los traen la gente blanca”. Dios les contestó: “Entonces así lo ha-
cen ustedes, niños”.

Entonces le contestaron los niños: “Tus hijos a nosotros nos pasan 
encima, no nos creen. A nosotros nos iba a matar la gente blanca”. En-
tonces contestó el Dios: “¿Por qué los hacen así a ustedes, hijos?”. Dijo 
el Dios: “Yo siento feo que a mis hijos los estén matando con la gen-
te blanca”.61 “Cuando llegan la gente blanca a nuestra fiesta no lo res-
petan”, dijeron los niños; “nosotros no dejamos la fiesta porque Dios 
mandó que hiciéramos la fiesta, en que nos dejen entrar al lugar de la 
fiesta; entran como animales, no respetan la fiesta”. Dios les contestó 
entonces: “No van a hacer pláticas”. Dios dijo: “Estense listos, va a ve-
nir agua caliente, va a tumbar todos los cerros y montes. Entonces las 

59 Don José Ruelas fue un personaje muy importante del pueblo macurawe/
guarijío, como cantador y rezador; mantuvo con vida largo tiempo la ceremonia 
de la tuburada, pero también tuvo una gran participación en la primera etapa de 
la lucha por la tierra. De edad avanzada, en los últimos años de su vida recibió 
el reconocimiento Pilares del Mundo por parte del Instituto Sonorense de Cul-
tura, Culturas Populares y el Programa Regional Yoreme; falleció en el año de 
2013. En 1992 Leticia Acosta Briceño editó Una historia de vida, don José Ruelas, 
con el apoyo del Fondo de Solidaridad para la Promoción del Patrimonio Cultu-
ral de los Pueblos Indígenas y de la Dirección General de Culturas Populares. El 
presente relato es un homenaje de su pensamiento, para las generaciones macu-
rawe de hoy y del mañana.

60 En la ceremonia del tuburi las mujeres amacizan la tierra con su danza, 
mientras los hombres cantan en la voz de los maynates; por eso los hombres no 
saben danzar el tuburi, aunque sí saben danzar pascola.

61 El tema de la difícil relación entre los macurawe y los yoris es algo que han 
reflexionado largamente: ¿Por qué no respetan, por qué no cumplen lo que di-
cen? No es fácil ver la historia desde su punto de vista, pero es algo muy necesario 
si se quiere construir un futuro más justo para los pueblos originarios de México.

–¡Ah! No me acordaba que así habíamos dicho. Bueno, pues, 
seguiremos tomando –dijo después el coyote.

Y dicen que entonces estuvieron tomando buen rato hasta que 
de repente el coyote, sin avisar a su compadre, echó un grito que ca-
si dejó sordo al zorro, y los perros de la viejita que vivía cerca comen-
zaron a ladrar desde el otro lado del lugar. Entonces el zorro salió 
disparado desde el sonogori, escapándose del lugar. Su compadre se 
quedó ahí, no pudiendo salir del sonogori, y allí fue alcanzado por 
los perros y allí se murió.

Historia de Wuajura, una serpiente58

Hace mucho tiempo había una serpiente que le hacía mucho 
daño a los que pasaban cerca de ese lugar donde vivía. Cuando 
una persona pasaba cerca se levantaba un remolino y los aventa-
ba para el estanque de agua; el estanque de agua estuvo aproxi-
madamente a veinte kilómetros de la cueva hasta Todos Santos. 
Cuando pasaban los arrieros siempre sucedía lo mismo: se levan-
taba un remolino que los aventaba hasta el charco de agua y se 
desaparecían las personas y no salían. Hasta que hubo una perso-
na que contrató tres mainates espiritistas. Estas tres personas pre-
pararon una malla para calentar las piedras; ya estando las piedras 
calientes pusieron un bebé en la orilla del cerro para que llorara 
y así la serpiente pudiera escucharlo. Se vinieron para donde es-
taba el bebé. Cuando se arrimó la serpiente le arrojaron la piedra 
caliente y la serpiente se la comió; ya que se tragó una malla de 
piedra caliente se cayó para atrás antes de llegar donde estaba el 
bebé. Cuando iba cayendo, gritó: ¡Wajura!

58 En el mundo mítico macurawe existen dos tipos de serpiente: la wajura, o 
wa hura, que es una serpiente mala, que atrapa a la gente, y el paisori, serpiente 
o culebra que protege el agua en arroyos y aguajes. En otros relatos son los ma-
ynates (cantadores/rezadores/espiritistas) quienes logran contrarrestar el peligro 
de la wajura, al convertirla, mediante su canto, en un toro y al sacrificarlo para 
honrar las fiestas. En los tiempos actuales los proyectos hidráulicos de la región 
para la contención de aguas del río Mayo representan una nueva forma de la wa-
jura que pone en riesgo la continuidad de la existencia del mundo macurawe.
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gentes blancas todas se van a acabar, a ustedes también les va a tocar 
el agua caliente. Van a ver muchas cosas ustedes; entonces allá arri-
ba donde yo estoy no va a pasar nada. Ahora sí te voy a decir: entonces 
va a haber de todo, agua caliente, vientos calientes, viento muy frío”.

Ellos se fueron muy creídos; entonces se fueron arriba junto 
con Dios, hasta vi. “Todos ustedes estén pendientes”, dijo el Dios; 
“entonces va a haber mucho agua, entonces repara toda la tierra, va 
a haber agua caliente”. Entonces los niños contestaron: “Ahora no-
sotros nos estamos riendo, no creemos”. Entonces el Dios contestó: 
“Yo (les digo) a ustedes para que no se dejaran con las gentes blan-
cas; ya falta poco para que empiece el viento”. 

“Primero se vendrá el viento frío. Entonces van a ver pasar un 
zopilote con cola de cruz, caminará adelante del viento; todo eso se 
va a ver”, dijo el Dios.

“Si no se mueren con el viento helado, se van a morir con 
el viento caliente”, dijo el Dios; “con eso se morirán todas las 
gentes, no quedaría ninguna; entonces llegarán otras gentes, en-
tonces los hombres, los que vivían arriba, ellos harán las fiestas 
entonces”.62

Entonces, dicen que llegó en todas las orillas, en toda la tierra; 
en todas las orillas del mundo relumbra el agua. Entonces, cuando 
ellos estaban arriba, desde allí miraban pasar abajo a toda la gente; 
se murieron en el mar caliente. Únicamente los que se metieron en 
la cueva honda se quedaron después de que llegó el viento caliente. 
Dicen que también mató a muchas gentes, a todos los que queda-
ron, los que tenía el Dios. Dicen que a todas las fiestas vinieron los 

62 ¿Premoniciones o recuerdos, enseñanzas bíblicas o memoria oral? El te-
ma de la destrucción pasada de la humanidad, de los cambios climáticos, apare-
ce a la vez como recuerdo y funciona como profecía en el pensamiento mítico de 
los pueblos. La destrucción del tejido social que une a las familias y de los dones 
de la naturaleza representa el fin mismo de la humanidad; esa es una de las en-
señanzas que nos dejan las palabras de don José Ruelas: aprender de la historia, 
conocer la calidad humana y ser mejores entre todos; es algo de lo que está detrás 
de estas grandes palabras. De la gente del pasado sabemos que unos murieron en 
las cuevas (como momias), pero quienes pudieron encontrar las cuevas más hon-
das son los que sobrevivieron. En otro de los relatos recopilados por Gildardo Bui-
timea y publicados en el libro Relatos guarijío, citado en la bibliografía, el último 
ser humano se salvó al tirarse un pedo, cuando los gigantes se lo querían comer.

hombres malos; entonces, cuando vinieron haciendo bailes tam-
bién se animaron a hacer el baile; todos los que fueron invitados a 
la fiesta se fueron al baile, dejando la fiesta del tuburi sola, porque 
se escucha la música alegre; luego empezaron a bailar.
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Apuntes para la recuperación de la historia
macurawe/guarijío

Javier Zazueta Leyva63

Vida de Tranquilina Yoquivo Macario

Según la información obtenida de Martina Leyva Yoquivo, doña 
Tranquilina64 nació en Satajaqui del Oro, perteneciente al munici-
pio de Álamos, Sonora. La fecha de nacimiento no se sabe debido a 
que en ese tiempo ellos no contaban los años; o sí los contaban, pe-
ro perdían el número por falta de estudio.

Esta niña fue algo importante para los guarijíos. Creció en la 
pobreza, comiendo alimentos silvestres de monte: papache, quelite, 
pitahaya, chichibo, chichikoni, atole de maíz con mezcal tatemado, 

63 Javier Zazueta Leyva es hijo de don José Zazueta, líder histórico de la lucha 
por la tierra y por la creación de los ejidos guarijío. Orgulloso de su origen, y en es-
pecial de su padre, Javier se ha dedicado a trabajar por la conservación y difusión 
de la cultura guarijío, dedicándole especial atención a la escritura en su idioma 
materno. Su preocupación por la historia guarijío se refleja en los presentes traba-
jos, que ofrecen muchos elementos para el análisis y estudios posteriores.

64 Este sencillo texto es un gran homenaje no solo a doña Tranquilina, sino a 
generaciones enteras de mujeres que ayudaron en el parto de cada hombre y cada 
mujer del pueblo macurawe. Visto desde la actualidad, nos puede parecer extraño 
lo que aquí se cuenta; sin embargo, hoy en día sigue siendo complicado contar 
con asistencia médica antes, durante y después del parto para una mujer macu-
rawe, ya que algunas comunidades se encuentran a una distancia de siete a ocho 
horas a pie o a lomo de bestia de poblaciones con este servicio.
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la cabeza para abajo o puede estar atravesado. Tranquilina tenía la 
sabiduría para enderezarlo: lo acomodaba como si el bebé estuviera 
fuera, y lo acomodaba despacio, con las manos, moviendo la pan-
za de la señora embarazada. Y así se le pasaba el dolor a la señora.

Otro peligro más

Hay otro peligro más para la madre al momento de dar a luz al be-
bé: el cordón umbilical no debe ser cortado mientras no salga la 
placenta, porque si este se corta, la placenta queda adentro y la ma-
dre puede morirse.

Para que la placenta no se enfríe, la madre debe estar tomando 
algo de remedio calientito, lo más frecuente que se pueda. El reme-
dio puede ser de cilantro cocido, manzanilla o epazote, que son plan-
tas que se consideran calientes.

Comentario

En una ocasión miramos a una señora que tardaba más de la hora. 
Se tuvo que llamar de nuevo a Tranquilina, que ya era una persona 
con cien años aproximados, y esta vez no tuvo más remedio que me-
terle la mano y sacarle la placenta despacio, y así concluyó su trabajo 
y salvó a esta señora del peligro mortal (por esto debe haber muchos 
ayudantes, para que unos cuezan remedio constantemente).

Otra cosa de peligro

Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que ninguna mujer, 
sea familiar o no, que esté en período de menstruación debe acer-
carse a menos de diez metros, mucho menos acercarse a mirar al 
recién nacido, porque si estos reglamentos no se respetan, al bebé 
se le hincha el ombligo o puede morirse. Son estas algunas de las 
cosas que deben entenderse.

Como partera

Tranquilina usaba unos trapitos para amarrar el cordón umbilical 
en dos partes: en la parte que iba a ser el ombligo del bebé y en la 

atole de huehui, etcétera. Ya convertida en joven se casó con un mu-
chacho de nombre Manuel Leyva Buitimea; él era cantador de tu-
buri, además de pascola, curandero y danzante de venado; también 
fabricaba cobijas de lana. Además de dedicarse al hogar, Tranquilina 
era danzante de tuburi; después fue una excelente partera.

Sus medicamentos de uso para el parto eran el cilantro, man-
zanilla y epazote, y ya después del parto, la raíz de chikura. Esto era 
para que la mujer atendida no se quedara gordita, para que saliera 
toda la sangre o los residuos que le quedaban en la panza.

Enseñanzas de doña Tranquilina

Dieta

La mujer recién aliviada no debía comer carne de cochi ni frijol pin-
to ni pescados de ningún tipo, o todo lo que se consideraba frío. Y 
tampoco debía bañarse durante cuarenta días, aunque después de 
cuatro a seis días podía asearse con algún trapo cocido con reme-
dio que podía ser de cilantro o manzanilla. También debía beber 
como agua cilantro cocido y manzanilla durante los mismos cua-
renta días.

Comida

Lo que debía comer una mujer recién aliviada eran papas, huevo co-
cido, frijol yurimuni y quelite de agua; todas esas que se consideraban 
no frías. Nada de agua helada, mientras se compone la matriz.

Una vez aliviada una mujer, debía estar cuatro días adentro, don-
de no pegue el aire, y salir al cuarto día; siempre con la cabeza cu-
bierta por un paño o pañoleta para que no le pegue el aire frío, y 
hacer los negocios menos pesados, porque se pensaba que la mujer 
había perdido su fuerza. 

Antes del parto

Si una mujer se enfermaba antes de los nueve meses, decía Tran-
quilina que el bebé no estaba bien, porque a veces los bebés se 
mueven dentro del vientre de su madre: a veces puede que esté con 
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Poca información (ante el movimiento) según guarijíos65

Marina Leyva Yoquivo
Feliciana Leyva Yoquivo

Se dice que por todas partes hacían fiestas de pascola y venados por 
el río de abajo; se invitaba a todos, pero más en Conicarit. Se decía 
que iba a haber repartición de comida y ropa; que iba a haber co-
mida en abundancia. Pero hoy se cree que esto solo era un pretex-
to y que al parecer se estaba invitando para entrar en movimiento.

Entonces los guarijíos también se iban a dicha fiesta, cargando 
pedazos de comal de barro para hacer sus tortillas. Pero esa vez algu-
nos ya estaban un poco enterados de lo que se trataba. Por lo mismo, 
en esa ocasión los guarijíos no llegaron a Conicarit, se “arrendaron” a 
medio camino; en ese entonces en Conicarit había una iglesia.

Entonces ellos se fueron a Satajaqui del Oro y muchos se fue-
ron a Huasaremo y al Limón, en Chihuahua. 

Los que se quedaron en Satajaqui fueron los que participaron 
en Zacate Malo, porque sus patrones se levantaron con sus peones 
indígenas; hasta hoy se sabe.

López (Ropendo)66

El señor López (Ropendo),67 conocido así por los guarijíos, mayos y yo-
ris de la región, vivía en las piedras, en una cueva, en Ośechi, hasta 
donde se sabe con la poca información que se tiene hasta el momento.

65 Es interesante la mención que se hace de que por el río hacia abajo había 
fiesta de venados y pascolas y que habría también reparto de distintas cosas; nóte-
se la referencia en cuanto al uso de pedazos de comales de barro, como parte de 
lo que acarreaba la gente en ese entonces. Si bien por algún tiempo hemos creí-
do que para los guarijíos el movimiento revolucionario que se inició en 1910 pasó 
prácticamente desapercibido, los presentes testimonios que hablan del señor Ro-
pendo y la batalla de Zacate Malo nos dan otras pistas para futuras investigaciones. 
A pesar de ello, los guarijíos sí quedaron al margen de los beneficios que prometió 
el movimiento revolucionario que cambió a la patria.

66 En esta ocasión estamos hablando, aproximadamente, de unos ciento vein-
te años atrás.

67 Ropendo acaso sea hasta ahora un anónimo héroe de la participación guarijío 
en la lucha revolucionaria. Este relato es también una invitación a los historiadores a 
tener una visión más completa de esta región en tiempos cercanos a la Revolución.

del residuo de la placenta, y en el medio lo cortaba con una rajita 
de carrizo o astilla, que ella consideraba como algo no frío, porque 
con lo frío podía caerle pasmo al bebé. 

El ombligo del bebé podía quedar amarrado con un trapito 
por la cintura. Esto se hacía para que no le cayera infección. Ya 
después de esto, también se debía arreglar la cabeza del bebé, des-
pacio, con la mano, para que tuviera la cabeza normal, y de allí 
amarrarla con al gún paño, que se le quitaba hasta que se amaci-
zaba o hasta que se veía más grandecito.

Después el ombligo del bebé se secaba y se caía a los tres o cua-
tro días y la madre lo guardaba para que el bebé lo enterrara donde 
más le conviniera cuando creciera, como a los cinco o seis años. Es-
to se hace para que el niño o niña no creciera tonto, según nuestros 
antepasados.

Pago o agradecimiento

La señora Tranquilina solo exigía cumplir esta obligación: como pa-
go solo pedía un cuarto de café verde y dos kilos de azúcar; si alguien 
les daba más, ya era un agradecimiento más del marido de la señora 
atendida. Eso sí, le gustaba mucho el café colado; pero ella era bue-
na persona, si la persona no tenía café en el momento, para ella no 
era problema, sabía esperar y no exigir el pago.

Comentario acerca de Tranquilina

Yo a doña Tranquilina la conocí muy anciana, pero sí me acuerdo 
bien de cómo era ella: delgada, de estatura bajita; acostumbraba 
dormir en cuero de chiva, en un cuero no curtido. Su almohada era 
un pedazo de chilicote, lo suficiente cómodo para ella. Casi siempre 
le gustaba andar descalza, y con un bordón en el que se apoyaba, 
por su edad avanzada. Por las tardes siempre atizaba a su lado. Le 
gustaba también fumar macucho. Todos los niños nos sentábamos 
junto a ella, porque de las siete de la tarde a diez de la noche escu-
chábamos historia de antes, cuentos, leyendas; a veces contaba de 
algo que daba miedo, a veces nos reíamos a carcajadas. El caso es 
que siempre estuvimos al lado de ella. A veces cantaba cantos de tu-
buri muy antiguos, como el canto del señor murciélago.
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lo mismo y se acercaron a la loma disparando. Entre estos soldados 
venían varios cazadores indígenas y yoritos,69 por lo que Ropendo 
pudo acercarse como hasta cien metros. Los de la loma ya se esta-
ban montando a sus caballos para tomar la retirada, pero el capitán 
López se descuidó un poco y fue herido en la güeja,70 según dije-
ron los soldados guarijíos y el mayo. Aniceto estaba a su lado, pero 
cuando cayó el capitán, los de la loma bajaron en bandadas, co-
rriendo y disparando, y el error fue que al no recibir las órdenes de 
su capitán, los nuestros no siguieron disparando, y me dejaron a mí 
(Maximiliano) y a Aniceto solos con el capitán, por lo que no hubo 
más que dejar a López en manos del enemigo, mientras que Ani-
ceto fue mochado de una oreja, según dijo Maximiliano Yoquivo. 
Y así fue que para nuestro contrario fue fácil llegar con el capitán y 
matarlo a cuchilladas. Y mientras corrían les caían plomos por to-
dos lados, por delante y por todos lados; plomos de 30-30 y máuser 
que buscaban destrozarlos.

En este enfrentamiento, Dolores Buitimea participó bichi, só-
lo con taparrabo; él era guarijío pobre. Hubo más indígenas y yoris 
que actualmente no se les recuerda por sus nombres. Así sucedió 
en Zacate Malo; Aniceto y Maximino vieron los sucesos de cer-
ca. Aquí se terminó lo que pasó en Zacate Malo, pero los enfrenta-
mientos no terminaron allí: después de la muerte de López salieron 
otros jefes que eran amigos de él, por lo que el movimiento siguió 
por varios años. Se escuchaba que peleaban por Burapaco. Se en-
contraba a niños mamando a su madre muerta. En uno de esos 
tiempos, de nuevo pasó por allí Aniceto y se llevó a un niño, que 
más tarde creció. 

69 Nótese el uso del término “yoritos” para referirse a los que no eran guari-
jíos. Como sociedad no indígena estamos mal acostumbrados a decir “inditos” y 
utilizar los diminutivos de una manera a veces paternalista, pero usualmente con 
carácter despreciativo, como si los integrantes de los pueblos originarios no fue-
ran personas con pleno goce de los derechos universales o derechos humanos.

70 Fue herido en la güeja quiere decir “en la cabeza”, ya que la cabeza tiene 
la forma de una güeja, es decir, de un bule, como el que utilizan para hacer las 
sonajas con que cantan el tuburi.

En un principio no se sabía el motivo del enfrentamiento de 
Zacate Malo, porque Tranquilina Yoquivo Macario era en ese 
tiempo una niña de seis años aproximadamente, pero sí sabía un 
poco que se hablaba de unos soldados a los que se les llamaba 
Madero y que los yoris de la región y los guarijíos ayudaron a Ro-
pendo en ese enfrentamiento. 

Ropendo era el primer capitán de aquella gente. Iba también 
el yori de nombre Juan Francisco Samaniego, originario de Sataja-
qui del Oro. También iban los guarijíos Máximo Yoquivo, padre de 
Tranquilina; el señor Dolores Buitimea y el mayo Aniceto, originario 
de Chorijoa; entre estos, varios guarijíos más y yoris. La cosa es que 
se juntaron varios hombres, armados de rifles, machetes, talachos y 
palas; de números no se sabe, pero sí eran muchos. Lloraba la seño-
ra Feliciana Macario, diciéndole a su hija: “Tu papá ya no va a venir”.

Al salir mucha gente desde Zatajaqui hasta el puerto, que eran 
soldados indígenas, yoris y mayos, según información de los partici-
pantes guarijíos en ese entonces, y al ir bajando por el filo del puerto 
hacia Zacate Malo, el capitán López divisó a sus enemigos, que esta-
ban enfrente, ya esperando en la lomita. Entonces el capitán López 
empezó a hacer como coyote y toro, alertando a sus gentes, pues el 
enemigo había tomado las mejores posiciones en la altura de la loma.

Las mujeres en casa

Tranquilina comenta que los disparos se escucharon estando alti-
to ya el sol, aproximadamente ocho horas en adelantes; se escuchó 
como si estuvieran haciendo esquite,68 hasta que después de algu-
nas horas cesó.

Información de los participantes

Apenas estaban bajando del filo cuando empezaron a tirarles los 
de aquí de Zacate Malo, por lo que los soldados de López hicieron 

68 Llama la atención la manera en que el tronar de las armas durante la lucha 
recuerda el sonido de las palomitas de maíz al explotar; como dice la canción: 
“Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno…” 
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trabajando con los rancheros de la región, hasta que llegaron unos yo-
ris y los amenazaron de muerte, diciéndoles que habían comido gana-
do. Las casitas de los guarijíos en ese entonces eran de techo terrado 
con paredes de varas entrelazadas, enjarradas con lodo, y por allí les 
estuvieron apuntando con una pistola, diciéndoles que habían comi-
do ganado robado. Por suerte no les hicieron nada y entonces ellos se 
fueron a vivir a El Limón, en el estado de Chihuahua. Él era Máxi-
mo Yoquibo y su señora esposa Feliciana Macario. La señora falleció 
en El Limón y allí fue sepultada. Tiempo después Maximino Yoqui-
bo tomó por esposa a la hermana mayor de su esposa anterior. Se lla-
maba Isipiritu en guarijío, nombre que actualmente no se usa y que al 
parecer quiere decir Espíritu.

Maximino falleció en Bachoco, municipio de Álamos, en So-
nora, después de venir desde El Limón, Chihuahua, y la segunda 
esposa falleció en Burapaquito, Álamos, Sonora,  al ser usada por 
un blanco (yori).       

La historia de Evaristo74

Evaristo fue un indígena guarijío que acostumbraba vivir en las 
cuevas. Era una persona pobre. A veces vivía en Poateso (Cueva del 
Borrego), que se llama así porque se dice que antes esa cueva, pro-
piedad de nuestros abuelos, estaba llena de borregos. 

Había veces que Evaristo se quedaba en Pakateso (Cueva del 
Carrizo), en una covacha que está junto al río Mayo, enfrente de 
Mochibampo.

La costumbre de Evaristo era pescar todos los días. Cuando lle-
gaba la hora de pescar, buscaba un huirote que le servía de ensarta 
y se perdía en el agua por buen rato, a veces casi una hora, juntan-
do bagres que estaban en sus cuevas debajo del agua.

Cuando salía, salía con una buena ensarta de pescados, de ba-
gres, escogidos todos de buen tamaño.

Las gentes se preguntaban: “¿Cómo aguanta tanto tiempo en 
el agua Evaristo?” El caso era que no se le podía creer que alguien 

74 Entrevista de Javier Zazueta Leyva a Martina Leyva, esposa de Evaristo y 
hermana de Martín Chaya.

Fiesta de tuburada en medio del sufrimiento71

Las mujeres guarijías andaban casi desnudas, y así siempre hacían 
sus fiestas de tuburi. Se cubrían con un pequeño trapo, que se po-
nían en forma de vestidos. Ellas le decían contesia al mencionado 
trapo con que se cubrían como para no andar en cueros. Algunos 
hombres andaban con puros taparrabos, que es un pequeño trapo 
como para taparse.

A veces hacían fiesta tuburada, pero había veces que no la ter-
minaban porque se sabía que venían por allí unos yoris armados. 
Entonces para los guarijíos era obligación desclavar la Santa Cruz 
y esconderse porque no se sabía si esas gentes eran buenas o malas; 
la cosa estaba fea.

En cualquier aguajito (manantial) se podía encontrar yoris gor-
dos descansando.72 No se sabía ni quiénes eran. Lo que se pensaba 
es que eran personas que venían huyendo de sus enemigos o que 
buscaban a alguien.

Pero los guarijíos seguían haciendo sus fiestas cada vez que po-
dían. Podían ser una o dos familias, pero ellos danzaban para el Dios 
padre, el creador; a veces tomando atole de maíz o atoles de huebi 
(amaranto). 

Después de la paz en la región guarijío73

Después de que terminó el movimiento hubo tranquilidad casi en 
toda la región. Los guarijíos siguieron viviendo en Satajaqui del Oro, 

71 Resulta muy interesante este relato, que puede darnos una cierta referen-
cia acerca del impacto que la guerra cristera pudo tener en el contexto regional; 
de nueva cuenta vemos cómo los guarijíos, a pesar de su aislamiento territorial, 
podían tener algunas referencias de los sucesos regionales.

72 No deja de ser interesante la frase “yoris gordos descansando”. ¿Huían de 
algo, se escondían o planeaban el despojo de las tierras guarijío? ¿Podrían ser sol-
dados prófugos?

73 Altamente significativo resulta el presente relato que nos muestra cómo, a 
pesar de la supuesta pacificación que siguió a la gesta revolucionaria, quedó mu-
cha gente armada que se aprovechó de las circunstancias para hacer fortuna a 
costa de los recursos de los pueblos indígenas. Resulta muy dramático el fin de 
esta historia, al referirse tan brevemente a la triste y dolorosa muerte de la señora 
al ser “usada por un yori”.
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José y a todos sus hermanitos, acusándolos de algo, sin razón. Y fue así 
que José tuvo problemas a sus 14 años de edad. En una tarde del año 
de 1947, la señora Luisa vendió, a escondidas, algunos “litros” de taba-
co del señor Eugenio Zazueta y luego dijo que alguno de ellos o José 
los habían vendido. José se echó la culpa solo, por lástima de sus her-
manos, o mejor dicho, no dijo nada, o tal vez pensó que sus hermani-
tos podían haberlo hecho, aunque no estaba seguro, porque en esos 
días había salido a andar por allí; y por la tarde le dijeron que había ido 
a vender “litros” de tabaco de su papá. José no halló qué decir, pues 
en ese instante interrumpió su hermana más pequeña, en defensa de 
su hermano José, y dijo: “El “litro” de tabaco se lo llevó don Félix ha-
ce rato; ella se lo vendió, sólo que no quiere decir la verdad”. Entonces 
comenzaron a hacerse preguntas el señor Eugenio y la señora Luisa. 
Y así, después de lo que pasó, nadie quería quedarse allí.

Días después José Zazueta Yoquivo y sus primos se unieron con 
Miguel Zazueta. La idea de ellos era irse lejos, buscar trabajo, aun-
que ellos no sabían a dónde ir; así que una tarde empezaron a ha-
cer liacho (mochila, costal). Por la madrugada siguiente salieron río 
abajo, por el río Mayo, desde Mochibampo. Pasaron varios puebli-
tos. Sus hermanitos los siguieron a distancia, hasta que al caer la tar-
de los más mayores decidieron esperarlos y se reunieron, hicieron 
tortillas a mano y las cocieron en brasa. En un principio los herma-
nos mayores no querían llevar a los otros, porque no traían dinero. 
Según ellos, como quiera podían aguantar el hambre, eso pensa-
ban, mientras conseguían trabajo, pero los menores salieron más 
listos que sus mayores, puesto que no tenían “güergüenza” para pe-
dir comida por los pueblos por donde iban pasando.

En una de las muchas casas que pasamos, dice Vicente Zazue-
ta, llegué a pedir tortilla y me contestaron en forma de burlas; llegó a 
decir el señor de la casa: “Aquí no hay tortillas, aquí no es un restau-
rante”, y dijo que solo le dio las gracias y siguieron caminando; “pero 
como traíamos hambre, pero yo aguantaba, pensaba más en mi her-
mano menor Juan Zazueta, por lo que más adelante llegué a otra ca-
sa. Allí sí nos contestaron amablemente, me dieron de comer y me 
dieron tortillas para llevar y seguimos a mi hermano José y mi primo 
Miguel Zazueta”.

 Así, José Zazueta Yoquivo llegó por primera vez a Tesia, Navo-
joa. Allí trabajó por varios años en desmonte y en lo que pudieron, 

aguantara tanto tiempo sin respirar debajo del agua, pero Evaristo sí 
aguantaba; lo miraban a distancia y así lo comprobaban.

Así estuvo Evaristo pescando por mucho tiempo hasta que un 
día se enfermó y se murió en Poateso, en Cueva de Borrego. Empezó 
a salirle agua por diferentes partes de su cuerpo y de eso se murió. Por 
eso lo enterraron en un arroyo, como a cuatrocientos metros, porque 
no se le podía llevar más lejos.

Después se decía que tenía pacto con la sierpe, dueña del agua,75 
y que por eso se murió de esta manera.

Vida de José Zazueta Yoquivo76

José Zazueta Yoquivo nació en La Chunita, Álamos, Sonora, al su-
roeste de la comunidad de Mesa Colorada, en el año de 1933. Su 
padre, el señor Eugenio Zazueta Buitimea, fue jornalero y traba-
jaba de peón en forma eventual, mientras que su madre, la seño-
ra Francisca Yoquivo Almada, se dedicaba al hogar. El día en que 
nació José Zazueta Yoquivo ellos se encontraban trabajando en ese 
lugar, en donde también tenían unos familiares, aunque ahora no 
existe seña de que hubo casa alguna.

José Zazueta fue el primer hijo. Después nacieron tres herma-
nos y dos hermanas. Ya cuando vio que podía trabajar, empezó a 
hacerlo igual que su padre, de jornalero con los rancheros de la re-
gión. Vivieron felices por varios años hasta que un día su madre fa-
lleció. La vida siguió transcurriendo. Sembraban en el verano en el 
río Mayo y cosechaban tabaco, como el macucho, y recolectaban 
fruta silvestre.

Años más tarde Eugenio Zacueta unió su vida con una señora 
llamada Luisa. Esta señora resultó ser una señora mala: maltrataba a 

75 La sierpe dueña del agua podría ser un paisori; o sea, que Evaristo era ayu-
dado por esta serpiente o culebra que, tal vez, era quien le enseñó cómo aguantar 
tanto la respiración. En la actualidad la mayoría de los macurawe reconoce que 
ya no hay tantas especies debajo del agua y que la pesca es más difícil.

76 José Zazueta Yoquivo, líder histórico del pueblo guarijío, dirigió en la dé-
cada de 1970 la lucha por su territorio, que concluyó con la constitución de los 
ejidos. Organizó también el sistema de autoridad entre las distintas comunidades 
y fue gran defensor de su cultura. 
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supuestos propietarios metieron sus ganados en la siembra de los 
guarijíos. Los guarijíos, enojados, metieron el ganado de los yoris en 
el arroyo de Chinahuiro, dejándolo sin comer por algunos días, y 
así los yoris se vieron obligados a sacarlos ellos.77

Tiempo después, Ramón Enríquez Gracia llegó al Siviral, acom-
pañado del señor Lencho Lara, preguntando por José Zazueta, que 
acababa de llegar del trabajo; cuando llegaron esas personas, Lencho 
Lara amenazaba con un cuchillo al señor Zazueta.

Más tiempo después José fue detenido por los policías judiciales 
pagados por los pequeños propietarios. Luego de golpearlo lo priva-
ron de la libertad por unos días, hasta que después llegó a la ciudad 
de Álamos un licenciado que lo sacó de la celda y así José pudo re-
gresar de nuevo con sus gentes.78

Reunión ejidal, Mesa Colorada, Álamos, Sonora, 
18 de noviembre de 200779

Javier Zazueta Leyva

En esa ocasión nos reunimos en la enramada tradicional de Mesa 
Colorada, lugar acostumbrado por la etnia guarijío de Sonora. La 
reunión fue con el propósito de llegar a un acuerdo para extraer el 

77 A veces una pasiva lucha de resistencia da buenos efectos: al serles robada 
su siembra, en vez de buscar pleito, sabiendo que en estas regiones el peor delito 
era el robo de ganado, la respuesta fue llevar el ganado a un lugar donde no pu-
dieran comer, obligando a los yoris a buscar su propio ganado.

78 Aunque breve, el retrato que aquí se hace de la vida y la historia macurawe 
es muy significativo, ya que nos permite saber algo acerca de la alimentación, de la 
lucha por la tierra, la práctica tradicional de la cacería y de las relaciones entre ma-
curawes y yoris. Recordemos las palabras de Cipriano Buitimea, quien también ha-
bla de los sufrimientos de don José Zazueta en esa lucha épica por la recuperación 
del territorio ancestral de los guarijíos.

79 Este breve informe nos da cuenta de la manera en que se engaña a los pue-
blos indígenas para explotar sus recursos naturales de una manera injusta y arbi-
traria. Sirva este sencillo testimonio para prevenir en el futuro que se abuse de la 
confianza de la gente del campo. No se les informa adecuadamente qué minera-
les se pretende extraer, cuáles serán los efectos sobre su territorio o los beneficios 
por esta explotación. Con unas cuantas dádivas se pretende obtener su consenti-
miento, sin pensar en promover realmente su desarrollo.

hasta que supieron que su papá, don Eugenio Zazueta, había falleci-
do, dejando solos a sus tres hijos que habían quedado con él: Guada-
lupe, Francisco y María. Fue entonces que José, Vicente, Juan y su 
primo Miguel decidieron regresarse con sus hermanos, pero como 
en Tesia vivían muy bien, por segunda ocasión se tuvieron que ir y 
siguieron trabajando allí, en Tesia, hasta que después se trasladaron 
para el Valle del Yaqui, donde trabajaron en el desmonte, y después 
aprendieron a regar los campos agrícolas. La madre de José Zazue-
ta Yoquivo se murió en Coniteso a causa de parto. Habían sembrado 
con el señor Vidal Flores a medias.

Una breve historia
Mesa Colorada

Mesa Colorada en un principio fue un terreno fértil para sembrar 
maíz, calabaza, frijol y ajonjolí, sembrado por las órdenes de un te-
rrateniente de nombre Agapito Enríquez, que tenía su domicilio 
en el rancho El Burapaco, perteneciente al municipio de Álamos. 
En ese entonces los guarijíos se encontraban dispersos por diferen-
tes partes de la zona serrana, dentro del municipio. La mayoría de 
ellos eran personas que andaban descalzas, desnudos, que usaban 
taparrabos de manta. Se alimentaban de fruta silvestre como la pi-
taya, tempisque, etcho, jícama, chichibo, saaya, chocola, chichikoni, 
huehui (amaranto), papache, guamúchil, tomate silvestre, flores de 
quiote de mezcal, quelite de agua, chichiquelite, mostaza, palmita, 
nopales, tunas; de animales como el venado, jabalíes, cholugos, ma-
paches, iguanas, conejos, liebres y armadillos; de pescados como las 
mojarras, lobinas, bagres, camarones de agua dulce (conocidos por 
ellos como cauque); de aves como las chachalacas, palomas, godor-
nices, guajolotes y huevo de godornices.

Su forma de caza consistía en hacer simbra (un mecate hecho 
por ellos mismos de un ixtle que obtenían de unas tres o cuatro hojas 
de mezcal). Feliciana Yoquivo Leyva comentó que una vez a José le 
habían autorizado que su gente sembrara en terrenos de los peque-
ños propietarios, mientras se legalizaba la solicitud.

Los guarijíos sembraron en lo que hoy es Mesa Colorada y, así, 
cuando las matas tenían como cincuenta centímetros de altura, los 
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Se dice que era un muchacho de cara corta, gordito, y se dice 
que casi no le gustaba acercarse mucho a la fogata. Pero la señora lo 
aceptó para que fuera su yerno; esto con el fin de no vivir muy solas.

Ya desde esa tarde el joven empezó a venir todas las tardes, has-
ta que por fin se juntó con la muchacha.

Ya después se iba a buscar comida del monte, como chuna y 
chalate, y a veces traía panal; entonces la suegra lo quería mucho a 
su yerno, sólo que el muchacho no se estaba de día, sólo de noche y 
la comida que traía tenía que comerse toda. A veces la suegra decía: 
“Ya me llené, lo voy a dejar para mañana”. “No, no lo guarde, ma-
ñana voy a traer otra vez”, decía el yerno. Entonces la señora se vio 
obligada a comer todo. Por mucho tiempo estuvo haciendo esto el 
yerno; se iba de madrugada y regresaba ya de noche, siempre con la 
comida del monte.

Un día la suegra quiso conocer a su yerno de día, pero no logró 
hacerlo, porque su yerno no estaba acostumbrado a estar en casa. 
El caso es que ni la muchacha conocía a su marido. A veces la mu-
chacha le decía a su marido: “Mañana no vayas, descansa aunque 
sea un día, tú trabajas mucho”, pero el marido contestaba: “Yo no 
estoy acostumbrado a estar en casa”; la idea de la muchacha era co-
nocer a su marido de día.

Hasta que por fin un día dijo el marido: “Mañana me lleva ma-
chihui”.

–¿En dónde vas a estar, pues? –preguntó contenta la señora.
–Allá del Bajío para abajo –contestó el marido.
–Está bien, voy a ir –le contestó la señora, bien dispuesta a co-

nocer a su marido.
Como de costumbre, el marido al siguiente día se fue muy de 

madrugada. La señora se fue después, ya que amaneció, llevando 
el machihui que le habían pedido; ya que llegó al lugar, buscó por 
todas partes, le estuvo gritando, pero no obtuvo respuesta de nin-
gún lado. 

Por último, pasó por allí junto a una cobacha y allí miró el ha-
cha de su marido, pero su marido no estaba ahí. Solo un murciéla-
go estaba allí colgado de una mata de batajaqui seco, dormido muy 
tranquilo; entonces ella se fue para su casa.

Por allá muy tarde, ya que se oscureció, dicen que llegó el ma-
rido a casa. Entonces llegó diciendo: 

yacimiento mineral que se encuentra dentro del terreno de la tribu, 
pero también en terreno mestizo, como en el caso de los propieta-
rios que colindan con el terreno indígena.

El personal de la compañía minera tomó la palabra y dijo que 
se trataba sólo de tomar un acuerdo para llevar una muestra del ya-
cimiento. Dijo también que el yacimiento no afecta y que el metal 
en ese momento tenía precio muy alto, por lo que se pensaba que 
podía dejar un buen beneficio.

Benjamín Lagarda Bours dijo que el procedimiento sobre una 
mina primeramente se platica con el gobierno y luego se sigue con 
el título, pero primero se explora y después se explota. También in-
formó que una persona proveniente de Canadá ya estaba trabajan-
do en algunas partes de México.

Una vez que los guarijíos tomaron el acuerdo, también aceptó 
el señor Raúl Rodolfo Cota, de la compañía minera; declaró que 
entrarían la próxima semana en el lugar donde se piensa que exis-
te el yacimiento; por último apoyarán a la comunidad con dos mil 
seiscientos pesos para el pago del teléfono celular de la comunidad 
de Mesa Colorada, servicio de comunicación de la tribu.

Estuvieron presentes en esa ocasión 210 ejidatarios.

Leyenda de los ermitaños
Una señora, su hija y su yerno el murciélago80

Recordando el pasado con la ayuda 
de Martina Leyva Yoquivo

Se dice que una vez vivía una señora y su hija, lejos en el monte. 
Ella vivía sola, acompañada de su única hija, lejos de la gente.

Así estuvieron viviendo solas por varios tiempos, hasta que un 
día, después de oscurecer, llegó un joven con el pensamiento de ser 
yerno de la señora. El joven se acercó un poco a la lumbrada que 
tenían las mujeres, y así pudo pedir la mano de la muchacha para 
poder casarse con ella.

80 El pequeño personaje de los murciélagos está presente en diversos relatos 
y cantos. Sería interesante hacer un trabajo sobre las formas en que la fauna y la 
vegetación conviven con la naturaleza; también las rocas adquieren forma huma-
na en las transformaciones de otros relatos.
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ms!, se fue zumbando las alas y se fue para el lado de las cuevas que 
estaban enfrente por allá entre los cerros.

Se dice que la suegra se quedó sólo con la bola de choquil de 
torote que tenía ixtle pintado de negro, que daba forma de cabello.

De esta forma dicen que la suegra conoció a su yerno mur-
ciélago, y así también supo que el panal que les traía era bola de 
muchos bobos82 que el murciélago juntaba durante el día, cuando 
estaba inmóvil.

La señora del murciélago quedó embarazada hasta que tiem-
po después se alivió, y se dice que cuando nacían los murciélagos se 
iban volando por donde se había ido su papá y la nana de los mur-
cielaguitos, de coraje, les empezó a pegar con unas escobas; así ma-
tó a varios, aunque se le escaparon otros.

Se dice que la señora del murciélago fue como si fuera la ca-
sa de los murciélagos, y cuando se fueron los murciélagos, se alivió.

Así termina esta leyenda, plática de antes, del murciélago, que 
contaba mi nanita Tranquilina.

Karaméchi ojakame kawî naewaniame

Komo nawesari intuachitiao kawî karamechi ajakame tamó cha-
nenapua, puhkerio, tejoeatai, oweru y kukuchi tuuri pahkochi sim-
pame, weekaatai enté powésimiame y wa’a inisiriata tiamé ahjama 
piripi chuhchuri…

Senepi ta’pechi puyása o’inia papasiriata pu’ka chuhchuri ki í’to-
naria pahkochi, papasiriata no’ramiichio to’pechi… nape siminariata 
chuhchuriay, nape ki toirétiata simimiichio. Kukué papasiretiatapua 
tehtee, wa’a yoraniapa u’masapa enchî neipá chuchukitoriata chuh-
churia; wa’a chaneka papasiriata entéa –no’raka unatéme ta’pé chané-
sika papasiriata wa’asi wanamiópa ultimóchiopa yuwemi yasipakata 
chuhchuria yuwesame wa’a yorasiniiche, ne ńeka pu´ka enté powesi-
miame. Wa’a tiáiche wa’a chiatá waikao, isiminae niaî, no towá no’oy 
simiichio amó te’tíame ahjama! –Jowé ihpapasiniame pinisima nia-
pú, chiatá, pukaé siminaenia chiatá, waiká senepi… kawî inepakata 
entéa, weeká a’chî kekená ajakame piripi puú wa’a inisiame karamé 

82 Pequeños moscos, que no pican, pero lo mantienen a uno ocupado todo 
el tiempo, en ciertas temporadas.

–“No me llevaste el machihui que te pedí, tanto que yo tenía 
hambre.81 

–Sí fui –contestó la señora entonces–, pero tú no estabas allí, en 
donde dijiste que ibas a estar; sólo un murciélago estaba colgando 
para abajo en una mata de batajaqui seco.

–Allí estaría el murciélago –le contestó el marido–, yo estaba 
en la otra cascada, la de arriba, magüechando en donde voy a tener 
mis calabazas, haciendo eras, haciendo ruido con las taladas.

Ya después, la suegra, de tanto que su yerno traía chuna, lo pu-
so a fermentar para que lo tomara como bebida embriagante, para 
ver si así podía conocer a su yerno. Después de unos días la bebida 
se puso al punto y entonces le dio en una güeja a su yerno; enton-
ces se dice que el yerno se hacía la cabeza para atrás tomándose sus 
tragos, sentado junto a su suegra. 

Por allá casi amaneciendo se dice que la suegra se miraba que 
estaba ya muy ebria y el yerno también; entonces ella le dijo a su 
yerno que cantara un canto para bailar. Entonces se dice que el yer-
no empezó a entonar unos cantos diciendo:

Cantador es este murciélago, 
ratón del cerro, 
ratón del cerro. 

Entonces, la suegra estaba con la cabeza agachada, bailando el can-
to de su yerno (el canto fue estilo tuburi).

Ya para esa hora estaba casi aclarando, cuando el yerno estaba 
cantando. Por fin el yerno se acordó que tenía que irse; entonces 
empezó a buscar su hacha: “¿En dónde está el hacha?, ¿en dónde 
está el hacha?”, decía, buscando apresuradamente; corría para allá 
y para acá, buscando, pero la esposa se la había escondido.

Se dice que la suegra andaba junto con él: “Hoy no te vayas”; 
diciéndole: “Estás ebrio, te puedes cortar”; pero el yerno no hacía 
caso de lo que le decían.

La suegra le agarraba de las manos, al tiempo que le decía: “Te 
vas cuando amanezca”; aclarando estaba ya para entonces. Entonces 
el yerno quiso correr antes de que amaneciera y la suegra lo pescó 
del cabello y lo descabezó. Solo un pequeño pajarito voló: ¡Rumm-

81 Pudo ser machihui de semilla de etcho, pero no se sabe qué machihui fue.
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Weeká a’chi tiamé tetewihuatai waikao pehjî… y wa’a chiatapu 
tijoé, amorî mukuyame inisió tuyata tooré, wa’a powesimiaiche na-
tepako tuyata piripi tijoé… paaká icheraeme mokiame.

Sochiéropu Je’ro tuyatapua natepakapa, na kohjochiata wa’ao ki 
jakichí, tepotetiaapa tamó inátukiata ¿Akanâ simiká tetonamú? Ta-
mó chaniata, -i’yakoka joiká ihsinania cheeká nehjiako tuyáta tijoea, 
tooré ihsía niapú kihtá ko’kome e ŕapa y Katia chorowanine yomá 
chaneko tuyata.

Waikao tamó chanekata –ikanati tehpunasa wahsé pu’ka ta-
rakao wa’a ajakame, paikapi tehpunapua najó y kakaporame chiatá, 
poke ki soopamamupu weeká tehpunasaa chiatá.

Waikao tehpunako tuyáta tijoéa wa’a chanetiapa, tehpuchasinia-
pa ipachi inépasiata tarakaoa.

Waikao yapiti na’yesa wahseko tuyata wanátetu kohsochitetu we-
ritoka ji’ya inisiá tetuata apoyeo cheesá.

Neroy maniáchitetu, napé simiyatapua echerá mokeka piré ma-
hkurawea napé kahtió tuyátapua ipachî wahseka.

Kiisi sasoápo tuyátapua, ehjepá nerojimane ko’kosapa e’raka kah-
tió tuyátapua, wa’asi tamó ko’kassepoopa tamó chanékata. Waikao, 
-wa’a yasaká ichipumetiamua tetepukana chiatá, kainuunti joiná wa’a 
so’chi chiatá.

Tetepukana kahtió tuyata tijoéa waikao ahpo tuyétiachitia to’pe-
pua nahkao kawé, chanétio tuyáta yomá, wa’atia kahtió tuyata wai-
kao. Wa’a tiáiche tepepiopa joowá tomari te’teoka chachatechachata 
so’chi me’yaka.

Tamuko tuyata tijoea. Tepepiopa machenaka ne’nio tuyata tijo-
éa, untepasaapa ki nanéwa tiatá waikao, wakinapariata neroy tiamé. 
Wa’atia u’matoko tiatapua waikao, ipachíche mokeka ki nerojisa.

Su’eri tijoé ineriata puúa ipachi ihkó nehjakamea sinohue me-
rimiá cheriatapua so’chi tewakao.

Waikasi o’inia iweta pehjî tarakaoa su’eri ipachihuara tewania-
tapu chachapaka nayewani pehjî mahkurahue pa’pamiraa.

Leyenda del Bolo Fuego (un pájaro que alumbra)

Una vez, hace muchos años, dicen que venía caminando un guarijío. 
Esto pasó hace muchísimos años, cuando todavía el mundo era nuevo.

tewaniatai y piripi kuuká y weeká nohkisiataí pehjí napé ehpeopa ki 
naneenipu tewaraa, kareméa kawî nakaraatapua puúa nerasué o’inia 
ihcheka werîatapua. Mayo Jakíchi, pukaé ehpe iweta pechî, ehpeo 
wa’ao Karamechi tewaniata puúa nawesari Karemechi cheeka chia-
tapua cheeka nayewaka Osé Ruéraa.

Leyenda de Los cerros de Caramechi83

Versión de José Zazueta Ciriaco 

Según la leyenda que se tiene de los cerros de Caramechi, nos dice 
que en un principio eran hombres, mujeres y niños que iban a una 
fiesta de tuburada; eran varias personas, iban caminando por un ca-
mino y entre esas personas iba también un perro.

Desde que salieron de sus casas iban corriendo a su perro, para 
no llevarlo a la fiesta; le tiraban pedradas para que regresara a casa y 
el perro también quería ir, pero no lo dejaban ir con ellos, a cada rato 
lo corrían a pedradas. El perro arrancaba y volvía a seguir a distancia. 
Las personas esas le decían al perro: “Ve a cuidar la casa”. Por fin el 
perro se sentó triste mirando a las personas que iban por el camino y 
entonces dijo: “Déjenme que me vaya con ustedes, yo quiero ir para 
chupar los huesos que vayan tirando”. Y desde ese momento las per-
sonas esas se quedaron convertidas en cerros de diferentes tamaños. 
Una de esas personas se llamaba Carmen y otra Cuca y varios más 
que actualmente no se les acuerda de sus nombres. La Carmen es el 
cerro Orejón, que está pegado al río Mayo, por eso hoy en ese lugar 
se llama Caramechi, que quiere decir “En la Carmen”.

Leyenda del bolo fuego (“su’eri”, pájaro que alumbra)

Senepi sinkame ehkoriami ahka wahká inisió tuyata piripi tijoé ma-
hkurahui, ehkoriamiata puú wa’a tiamé sinkamea i’weta wemera-
takorioy we’é.

83 Este relato se encuentra muy presente en la tradición oral macurawe, aun-
que algunos yoris lo niegan; es de señalarse que el relato se ubica en, al menos, dos 
lugares distintos: Los Pilares, en el pueblo de San Bernardo, y Caramechi.
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más al rato, cuando se recuperó del desmayo, salió y buscó por to-
dos lados y no los encontró para entonces. Y en ese rato también se 
dio cuenta de que el agua también se había secado y entonces así pa-
só sin tomar agua, llevando los elotes que le habían sobrado.

Después, se dice que ese ser fue un señor Bolo Fuego, el que 
regaló los elotes, y decía que iba a matar un pescado, pero era una 
serpiente del aguaje (culebra). Desde entonces a los batayaquis se 
les conoce como elotes del Bolo Fuego.

Una pequeña entrevista

Ehpé i’wá kahtiapa no’o yeyé chokichi provechándome nawésari no’o 
inatukemia, Martina Leyvá Yoquivo tewaniapua, ya’watiame wa’asi 
pamuame paiká werewa ampa piéroseña pamuame o epeché weeká.

I’ika yoranine naneenaria aunque tesaahkaoy, akané machenaka-
me juaepu Su’eri nawesari y ihtatajú.

Puú Martina Leyva Yoquivoa no nehjianipua, puú tuyetiotipua 
ahpó maríe Maniweri Leyvá Buitimeae, senepi sinkame suunú je-
chisá kohsó suepakapo teipó wapî kawichi, puú kohsó chunahuira 
u’matuameata puú.

Ahpo Amiri ahjamea nayewasika chesiata maniweria Tankiina Yo-
quivo Macario ahjama, iká nawesari nayewasika pues wa’aatapu ki’yami 
ahpo natepariachi, Su’eri ajamapu puú tijoé guarijío, ehkoriami ahká.

Wahka kahtiame tehté ne’neka chanesichaniatapua ahpó upî, 
i’waatapu ehkoriami tamuriachi piripi guarijío waikasi o’înia oinapu 
Su’eri nawsaria chesichaniatapua y puúpu kawî ohjoeka tuniachio 
puú Su’eri, chesiatapua ne’neka piripi kawî ki wihchipa weriame, 
ahta kohsochi ahsicame weriameata, puú kohsó chunahuirakia 
enameata ohchona tiamé kawîata morisuatiamé pu’ka ne’neka chia-
tapua Su’ekari tewáka.

Te’pao morisuatiachio tesotuata wa’ao, pu’ka kawichi y pu’ka 
kohsochi machenakameatapu Su’eri nawésaria.

Una pequeña entrevista sobre Bolo Fuego

Aprovechando que me encuentro junto a mi madre, de nombre 
Martina Leyva Yoquivo, una anciana de 72 años de edad, o más, 
hago lo siguiente con el fin de saber un poco de dónde salió la le-

En ese tiempo sucedían muchas cosas y se dice que contó ese 
hombre que iba caminando por el camino por un arroyo y traía bas-
tante hambre. Y en ese día cuando iba caminando se encontró con 
un hombre, que traía un bacote,84 que tenía una huica85 en punta.

“Debe ser un pescador”, pensó el hombre cuando se encontró 
con él; pero allí era en un arroyo, no era en el río. Ya una vez que el 
hombre lo saludó, el otro le preguntó: 

–¿A dónde vas? 
–Yo ando buscando algo de comer –contestó el hombre– hago 

esto de hambre, porque no tengo qué comer y tengo mucha hambre.
Entonces el otro le dijo: “Pues luego corta esos batayaquis que 

allí hay, pero córtelos pocos y cortitos, porque si cortas de más, no 
los podrás acabar.

Entonces el hombre los cortó y cuando los iba cortando dicen 
que el batayaqui se convertía en elotes.86

Después el hombre hizo la lumbre y asó los elotes, y el otro se 
fue caminando por el arroyo abajo, para el lado donde había agüi-
ta estancada; como buscando algo, siguió caminando y caminando 
con el bacote en el hombro.

Y el guarijío se quedó sentado, asando los elotes y comiendo, y 
no lo podía; mientras estaba comiendo, pensaba en tomar agua des-
pués de comer.

Para cuando el hombre terminó de comer, el otro vino y le di-
jo: “Tú te escondes detrás de la piedra, porque allí anda un pescado 
bien grande”. Entonces el hombre obedeció y se escondió detrás de 
la piedra, tal y como le habían dicho, y también le dijeron que tapa-
ra bien fuerte sus oídos. Y así estuvo el hombre, hasta que por fin se 
escuchó un trueno muy fuerte, como si de la nube cayera un rayo, 
y fue cuando el otro ser mató al pescado, y el hombre se desmayó; 

84 Bacote es un otate tipo carrizo, pero más resistente; se usa para sacar pescados.
85 Huica es un alambre puntiagudo recto; se le pone al bacote para que es-

to ensarte al pescado.
86 Batayaki (Montanoa patens Gray) es un arbusto como de cuatro metros de 

alto. Da unos palos que crecen derechos desde abajo, de color pardo, medio lisos. 
La hoja es grande como de una cuarta de largo y picuda, como flecha. Florea en 
marzo; las flores son blancas, chicas, crecen en la punta de las ramas. La pode-
mos encontrar en la orilla de los arroyos. Biblioteca Digital de la Medicina Tra-
dicional Mexicana, unam (http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/
flora2.php?l=4&t=Batayaqui&po=guarijia&id=5362&clave_region=6).
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¿Qué es realmente un Bolo Fuego?

Y continúa respondiendo: 
“Nosotros vivíamos, hace muchos años, en Las Piedras (un lu-

gar llamado así), en un lugar alto, casi al lado del cerro en el que 
dicen que vive el Bolo Fuego, y mirábamos casi todas las tardes 
una lumbre que pasaba como de rayo por encima de nosotros. 
Éramos varios de la familia. El lugar en donde vivíamos casi te-
nía la misma altura que el cerro de la leyenda, por lo que la bola 
de lumbre pasaba bajito, no muy alto; muchas veces pasaba muy 
temprano, antes de que se oscureciera y se podía ver que iba de-
jando humo. Muchos que lo han visto más bien decían que era 
un ave de color verde, como guacamaya, y que tiene un pico pun-
tiagudo recto y es muy rápido, como el rayo.

“Y viviendo allí lo vimos casi todo el tiempo. A veces venía 
desde afuera y esa lumbre se perdía en el cerro ese y minutos más 
tarde se escuchaba un trueno y al escuchar esto nuestros mayores 
decían que había traído algo”. 

Ee tiamè maenia su’eria

Kiapiami mochikamea o’ochetiame chachaapatapua su’erio nurerae-
me tewaka unateka kahtiatapua, yomà tiempo, sinowe inatiatapua 
wa’ami mohchikame y jumatopame jakichitetu weerù yenasò neroy. 
tewitosaa na’narituatapua merimiá, ke’cho jasiyoi pa’wechi, poke ja-
sisaa pa’wechi nenekatemetapu sinowe pa’wechi ohjoeme, waikaopa 
apechumatapu pa’wé.

Creencias sobre el Bolo Fuego

Las gentes mayores de antes decían que el Bolo Fuego está en guar-
dia todo el tiempo. El Bolo Fuego cuida a las serpientes que hay 
y que pasan por el río, cuando viene la creciente. El Bolo Fuego 
siempre la sigue y mata antes de que llegue al mar, porque si llega 
al mar, se piensa que se enojarán las serpientes marinas y se levan-
tará el mar.

yenda del Bolo Fuego y qué es realmente. La señora Martina Ley-
va Yoquivo me contesta que a ella se la contó su padre, de nombre 
Manuel Leyva Buitimea, una vez que sembró maíz a la vega del 
arroyo, casi pegado a la sierra donde pasa el arroyo conocido como 
de Chinahuiro.

El señor Manuel venía platicando con su señora esposa, de nom-
bre Tranquilina Yoquivo Macario, sobre esta leyenda, pues allí era el 
lugar en donde se encontraron el guarijío y el señor Bolo Fuego hace 
muchísimos años, y me dice que Manuel venía diciéndole a su espo-
sa, mirando una piedra que se encontraba por allí:

“Aquí es el lugar en donde dicen que se desmayó un guarijío 
hace muchos años. De esa vez anda la plática del Bolo Fuego y ese 
es el cerro donde dicen que vive ese ser”, decía mientras miraba un 
cerro muy alto que está enraizado desde el arroyo que pasa por Chi-
nahuiro; era un cerro de color plomo que, según decían, era la ca-
sa del señor Bolo Fuego, y arriba se miraba de color ahumado y se 
miraba como una pequeña cueva. De ese cerro y el arroyo ha sali-
do esa leyenda, comentó.

Yo sigo preguntando para saber.

¿Qué es realmente un Bolo Fuego?

Neèa napè inàtukenania nane’erenaria ihtanaju puú su’eri, y simi-
tenapua no’o nehjiasika.

Temèa ohjoekai ki’yami ohsechi, ohsechi tewaniachi, tepatia-
chi kasi waapí su’ekarichi y senepî jaarî tetewa temé na’í tajaya-
me tamò jam pà ujumatuame, nape ki muenati ahkà simiyáme 
weekaa temè wai kà tiempochi tamò tetejimaeme tamò ohjoeka 
mohchikachio kià su’ekarichitia, pukaèpa sueria wichipà ujuma-
tuapua wa’ao ki kawè te’pá senekachi puhkeri tukapasipanarioy 
ujumatua ke’cho tukapasipoi morisuatiame popoitua morewa ka 
tiamè neipao, epeche kawè tetewameraa tuchikí tetewapua sio-
naka tiamè warachitia y chuhpaeme yahkaeme ynape ki muenati 
joiyame tomari uwarachitia.

Wa’a ohjoeka kasi senepî tetewaka temeè senekachi enàme tete-
wa temè y wa’a wewekatapu puú na’í pu’ka kawichi, y tepepiopo wa’a 
akipasopa teteochaniata tepepiopa, pu’ka inamusaa upachacha itapi-
ti chachaapata o’chetiameraa.
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luna, después el mundo y las estrellas y los animales y todo lo que 
hoy podemos ver.

En un principio se dice que también todos los animales habla-
ban, cuando el mundo era nuevo. Ya después también fue creado 
el hombre. Cuando apenas hizo al hombre o al ser humano, lo hizo 
de barro; hizo monito de barro o muñecos, como se entienda me-
jor, así como somos hoy. Después de terminar de hacerlos los puso 
en el llano; entonces llamó a todos los animales para preguntarles 
cómo podían ser los seres humanos.

Ya una vez que se reunieron los animales, los acomodó en cír-
culo, alrededor de donde estaban los monitos de barro, porque los 
animales allí sentados tenían que contestar las preguntas; entonces 
así le dijo el padre, nuestro Dios, a los presentes:

–¿Por dónde van a mirar estos niños? 
–Aquí –dijo el aura.
–Bien –dijo el Dios Padre, y es donde todos tenemos los ojos 

actualmente.
–¿Y por dónde van a respirar? ¿Y por dónde van a comer? –pre-

guntó de nuevo Dios Padre. 
Entonces el aura dijo: “Comerá abajo y encima harán su ne-

cesidad”.
Según como pensaba el aura, se dice que el hombre iba a co-

mer por la boca, como somos hoy, y tirar el desecho por lo que hoy 
es la nariz.

–No –dijo Dios Padre– así no ha de estar bien.
Entonces interrumpió otro asistente, muy pobrecito, de cobija 

moro; él se alevantó y dijo: 
–Aquí van a comer y aquí van a respirar –y empezó a hacer los 

orificios como se tienen, como es la nariz, boca, oídos, etcétera. De 
todo eso Dios estuvo de acuerdo y es así como somos hoy. Él fue el 
inteligente pajarito tortolito.

Ya una vez que se tomó el acuerdo entre los asistentes y el Dios 
Padre, se hizo lo siguiente: Dios tomó una varita que sólo él sabía 
para qué era. Lo sopló una vez con la varita, pero no pasó nada; vol-
vió a hacer lo mismo y los monitos se movieron un poco; volvió a 
repetir y por tercera vez se levantaron y se quedaron sentados, mi-
rando a sus alrededores. De aquí ya se les iban a enseñar de cómo 
ellos les iban a llamar a sus familiares o nombrar.

Sewinachitia pensaowaniame tiamé guarijiominao

Mahkurawea, o guarijioa, majaní yomapu, wahka inisioo su’eri, se-
nepí kajená toapanipu kukuchío, ikára i’tomeri tewanipu. Y yomá 
akachupenapu pehtenamiichio ki ekanati i’tomiichio, ma’chi koko-
chiamera yeepó nooká eé nokakaopu.

I’totica su’erie guarijioa yakachî jerátaka wahjipatapua ki kué 
i’yowetiaa y tiamé i’tosaa teteochaniata.

Otra forma de pensar sobre el Bolo Fuego87

El makurawe o el guarijío también le teme al Bolo Fuego. Cuan-
do ven que viene, luego acuestan de lado a sus niños y niñas o ellos 
también hacen lo mismo, porque piensan que esto puede llevar el 
alma del ser humano, y cuando de plano no lo pueden hacer, le es-
cupen para que este no pueda llevar nada, porque se cree que el se-
ñor Bolo Fuego se pasma, porque la saliva contiene la sal; esto hace 
los que duermen al aire libre.

Se piensa que cuando el Bolo Fuego lleva el alma de alguien, a 
este le sale sangre en la nariz y si no se cura a tiempo se puede mo-
rir. También se dice que si lleva algo, truena como la nube.

Creación de los guarijíos88

Yo era uno de los niños que escuchaba todas las tardes a doña Tran-
quilina, de siete a diez de la noche. Me quedaron estas palabras de 
nuestros antepasados, como grupo indígena guarijíos de Sonora, 
México, según como se ha venido platicando de generación tras ge-
neración hasta nuestros días. Dice: 

En un principio Dios vivía solo. Él creó todo lo que actualmen-
te existe, todo lo que vemos. Primero hizo el sol, hizo también la 

87 Enigmático, sin lugar a dudas, el tema del Bolo Fuego habita en la memoria 
del pueblo macurawe y da cuenta del pensamiento y los misterios que a veces nos pre-
senta la existencia. Nos quedan más preguntas que respuestas, y aunque el conoci-
miento al final sea difícil de obtener, lo importante es que los macurawe reflexionen 
sobre estos personajes de su cultura para comprender mejor su pensamiento actual.

88 Plática obtenida de la ancianita Tranquilina Yoquivo Macario, fallecida, aproxi-
madamente, a los cien años de edad. (Memorizó Javier Zazueta Yoquivo). 
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U’maka ahkipakata jo’wîa tekiyana puyemia tepepiopa wa’a ti-
yaiche kawiyana wiwichisichaniata murîa kahjanakia, wahka ya-
sariata jowîa majoy puyapame ne’neka. Joa tejoratesichaniata 
kompae… murîa, wentaa yachasika wiwichisika. Jo’para y tehte 
ihpapasika.

Papena wa’apona jumpakato majoiapo, waikaopa… rihtochi 
chuhkuata jo’wiapa, puyeka noriwetiachi, papena ajachi nimpaka 
jiweperiata pirepi, wah ruhchachaniata… waikao tepepî, pa kompa 
murî asiyoopa me’yariatapua waikaopa.

Wa’a jenaka ku’îriata kompaeraa waikao, tasotaka. Tepepiopa 
wa’a nokayaiche. Kajusaapa chiatá jo’wîa, ehpeo inasopuapu ku’ita-
pî chiata –ehjepa e’nasapa ahpo… poanate puapu chiatá.

Kawepu chiatá kompá murîa waikao. Na ahpo rikarowa– pua-
pu chiata jo’wîa, nea jowinerochi simá niapú chiatá, muùa murine-
rochi simpuama chaneriata ahpo kompae murîo.

Kawepu wa’a simimà niapu waikao cheeka nehjiariata murîa.
Wa’a cheesapa ju’maka akipakata jo’wîa cheeká, y murîa ju’má 

ihsiatapuaî waikao murinerochi simiká.
Najipoa wa’a ihsiriata murîa u’matuachisi ahpò si’î nerojisapa… 

waikao pahchá no’raka wejariatapua sa’pâ majisá toitiame. Wa’a yaya-
tuai wejaká sa’pá, tepawana kahtiame e’pechitepa, tewariata pirechi 
ahpo kompae, puúa kojiwé ineriatapua, tewakapa murîa moyé paye-
riatapua muenati, pu’ka pirechi ahpo kompae.

–U’mesi wa’atepa kompàe chaneriatapua moyé. Payeka wai-
kao enariata kojiwea ahpo kompae murî ku’îmia, wa’api… wapî 
ahka weriata tiamé piripi tahkú, wa’a tahkuchi ihtapakeriata koji-
wea sa’pao pu’ka murî, wejisaapa yomá pu’ka sa’pa murîa waikao 
kojiwea mokeka tahkuchi yahchariatapua ahpo kompae murîo, 
wa’a yasaka puyeriata puúa ename ahpó kompae murîo, wa’a ya-
saka puyeriata puúa ename ahpò kompae… jo’wî, waikao.

Tepepitakoriopa paonà kahjenapona weerù chachakata jo’wîa 
nawesasika ahpo yeekà, yepariata ahpo jupioy, ahpò tataná tiamè, 
napè yasariata murîa kepuka tahkuchi, jasisaapa tahkutere te’enà 
poipakata jo’wîa, whehjà sa’pa wa’a chanechaniata ahpò tatanao.

Yapî nonowikata tatanaraa wejaká, cho’chorowame inerè pua-
pù weerù chiatá kukuchia sosoika sewerî wehcharae.

Na tamó soponá i’wao chachapachaniatapua –a’chiko cha-
chaapa kukuchìa tatajaka sowirae, cheekà poichaniata…

Entonces Dios Padre volvió a preguntarles a los asistentes y dijo: 
–¿Cómo han de conocerse estos niños? ¿Cómo han de llamar 

a sus familiares? 
En esta ocasión estaban tratando de enseñar de por qué era su 

familiar: por tío, tía, abuelo, abuela, primo, prima, etcétera. Por se-
gunda ocasión el aura pensó participar y dijo:

–Pusi sohuira –que quiere decir manteca del ojo–, yahká serani-
ra. Wara siwara, tripa anal, y de esto Dios Padre no le gustó.

Estaba pensando en seguir diciendo algo más el aura, cuando, 
de pronto, se vino volando una chuparrosa y pasó por el pico del 
aura y salió en otro lado y les dejó una ventana, y de esta vez el au-
ra quedó muda para siempre y hasta hoy los guarijíos piensan que 
Dios la castigó y que por eso el aura hoy come a los que se mueren, 
primero los ojos y las tripas.89

Entonces el tortolito volvió a decir: “paapoi, paapoi”, que ac-
tualmente es la hermana menor del papá de alguien, o de nosotros. 
Su’sú (nana), ka’ká (abuela); la primera, abuela materna, y la segun-
da, abuela paterna.

Jo’wî y murî owira

Senepi sinkame Jo’wîa yetoriatapua ahpo kompae murî, kuhsitere 
majoy i’yamia.

Nawepasaapa chanériata –amó yetomo jo’irane. Kuhsitere ma-
soèrotumia kompae, chaneriata. –Kawé ineriay ineyao, nape ¿achi-
ni ihsika amó ku’itaenia? Cheeka nehjiariata murîa –waikao chiatá 
jo’wîa –wentaa yachapuama, neè merimapu cheriatapua po kawé 
waikaopu cheriata muriay waikao.

Tepepiopa simpariata ahpo yeeká, hasisaapa majoy intuachi 
chaneriata, kahjenatetu u’matopuama papasika cheriata jo’wîa, ahpo 
kompae chaneka –neéa tekiyana yasimania puyéka cheriatapua.

Kawépu i’watetu u’matomania cheesapa wa’iti piriata muria waikao.
89 En el mundo macurawe, como en el de muchos pueblos originarios de Mé-

xico, la violencia desafortunadamente no es algo lejano y con mucha frecuencia 
da como resultado trágicas muertes; tal vez por eso resalta en este relato la referen-
cia a “los que se mueren”, cuyos ojos y tripas son arrancados primero, como alu-
diendo a la gente que no es enterrada, aunque también podría referirse tan sólo a 
los animales del monte.
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Waikao mo’tekechia cheriwepariatapua pu’ka jo’wî y ku’ika 
i’yasiriatapua. Ikanati wahka kahtiame tewakapa yakachi… paki-
riatapua pu’ka murî, wahka wepimiá, wahka ahsisaapa kuúekachi 
chaneriata, ikaé amó wepimane ehpeo kuúe chaneriata.

–Neéa kuúo yomâ kahponamania. Eé yoraka chiatá murîa kuú 
esorachi po’poitoka pihtuchaka.

Pichikeriata kompá jo’wîa, tetechí amó mecasinamane ohsó kawè 
cheriatapua waikao, nia tehteo yomà pihtunamania chiatà murîa 
waikao, e’pe mohjatiamechi po’poitoka chiatapua pihtuchaka. Eè 
yoramane cheekà. Pichikeriata pu’kaoy jo’wîa. Waikao wahka mania-
me neroy tewariata wa’a i’toriata waikao pu’ka ahpo kompae murî, wa’a 
nerochi ipakà amó merimane ehpeo chaneriata pu’ka ahpo kompae. 
Waikao murîa naratapua waikao ki ahjamane wa’aopu cheeka. Ka’te 
no ihpà wa’ao cheekà. Ka’chi ihsika machenamanepu chechaniata, 
jo’wîa kawè e’ratapua waikao wa chiòpa, jo’kewa apoche pusieme kah-
tiata murîa wa’a cheekà, apoyeo.

Wa’a tiaiche pa jipariata jo’wîa ahpò kompae nerochi wa’apo wi-
chikata murîa tankichi, wa’atipo to’sanatoka akipakata pitehuika. Cha-
pakara. Werutiachitipo, apoyeo wa’a yasakà puyériata jo’wîa intosapa 
naneenaria awesi mukuriee, tehpè ki nanewa tiatà kompà murîa, te-
hpeopa amorî u’matoriatai jo’wîapa puyeka kahtiiche, wa’asi wana-
miopa chechaniata waikao –u’matomane wa’asi mukurè kompaeapu 
chechaniata naewaka apoyè pineri.

Waikachi machenaka ne’nemo o’rariata murîay ahpò kompae jo’wî, 
awesi u’matore wa’asi e’raka. Tewitoriata jo’wîa wa’atuka ne’nesapa neo-
suetuka chukuka, enchi pe’ku wa’atu ahkipakame. Pu’ka ahpo kompae 
murî, ki mukurépu tiamè kompae chechaniatapua waikao enchî.

Waikao wakinapamo o’rariata waikao pu’ka neroy wa’a mania-
me, i’yariata waikao pire ahka wahkipanapame tiamè pu’ka neroy 
i’yariata, ki tewimè e’ráriata, ahtake wa’á tiàiche tewariata, puúa ko-
jarí ineriatapua, takewatiamea. Puùa waikao nerojiatapua yasakà 
wa’a neroy maniachi napè nerojiata, ku’itache, ku’itache manituata 
neroia yoraniiche apoyeo werumache, tohpaetuata, ahta wa’a ti’ai-
che kainu’unti inèáriata kojari, waikaopa kompà murîa wakiyachi 
ujumata puapà waikaopa amorî chapiwatai kompa murîa. Ahpó 
kompae jo’wîe, nape wa’a ti’aiche wa’atepa jenakata pirepi se’muchi 
motasika yakaé tohpora tehpunasikatapua pu’ka kojarî, wa’a kahtia-
me nerojika, waikao neroia enchi pe’ku wa’apitia manipakatapua.

Jo’wîa –yanasoti nokaká kukuchî cheechaniatapua –wa’a cheekà 
po’yoiche, ¡Pohj!, chachakata wichiká chi’wame sa’pá tahkù. Weriachi 
wapî. Yeepó –waikao, ¡Neeh! Chiatá jo’wîa waikao wa, ruhjina sa’pà 
chiatà, tepapona ruhjina sa’pa chechaniata, enchî wichikata ehpeche 
chiwame sa’pá– Ehpeche no ipasè ŕiosî, no’o upî wichió epeche e’rani 
puapú petetena puapú chechaniata jo’wîa, senchî wichikata ehpeche 
chi’wame tetewitoriata waikao– na te’pà puyapani tahkuchi, checha-
niata. Waikao, kompae ihsina najopu chechaniata, maèpariata wai-
kao. Nenekú we’wétoka chiatá waikao tahku norikame, wa’a. Sehtana 
kahtiata mo’ora ihsiaaoy kompae murîa tahkuchi, wa’ane kahti ih-
siaoy kompae ihsinane chechaniata waikao tewisaapa.

Yu’minamane pu’ka tahku cheeka nekakame no’rariata waikao 
tepurà i’noramia yeeká ahpò amiriawa.

Waikao tepurá i’noramia ahkipakopa kojiwea paaó tesochi ihtapa-
riatapua sa’pao, pa jo’wî jenoopo apoyeche yasariata tahkuchio murîa.

Jeenapa chesichaniata jo’wîa ehjepa tekipupuai wa’atia… kahti-
mu wa’a cheesika enachachata, papena jo’inekata… metekà pu’ka 
tahkú, wa’a ihsiata, ihsiata waikao meteká tepepiopa wa’a tiàiche 
watepa ekachi enaka jo’pa yachasá jakipakata kojiwea. Chaneriata-
pua waikao –amò moketomane kompae nape… ka’te ne’nepametia 
najó, kupika yasitometia chaneriatapua poke ne’nepasao wichima-
mupu chaneriatapua y pu tiamè murîa ki inatamea amorî asiyaipa 
ne’nepariatapua teesà akanà no i’toka chaniee e’raka. Te’pa inisiai-
pa wa’atipo akipakatapua wichiká.

Ahtá ne’neka weriay te’eriata jo’wîay wahkà i’toniame y… te-
tewariatapua wihchikame, simiriatapua i’yamia waikao, ki tewaria-
ta, ki tewariata i’yai, wa’a pasepochi wichiriachi wa’a oiyaiche i’yaka 
wahka natepariata so’orioy, pu’ka takewariata waikao, ahpò ku’îka 
i’yapuaichio ahpo kompae.

Nape so’oria ki je’wariatapua. Ki teimá niapu, chaneriatapua wahka 
pirè ahka takewapua chanesa toariatapua. U’matoriata pua cheesà.

Tepepiopa wahjoy natepariata waikao pu’kapechi takewariata wai-
kao ni puaî ki e’wariariata ki peniá niapu i’yakao cheriatapuaî… waikao 
jo’wîa ka’chi yoraka tewimé e’rariatapua ahpo kompae. Ki ku’inarenia-
pa, tepepiopa pirechi wahka u’matoriata, puúa…

Mo’tekechi ineriatapua, waikao chaneriata pu’ka –no ku’ika 
i’yapuai no kompae wekatekane i’wapu chaneriata i’wà ahkipakai 
wichikà pasepochi cheriata. Ki teimé je’ranepu cheriata.
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Y por fin el coyote miró salir a unos venados corriendo hacia 
donde estaba él, por lo que se puso listo, esperando en su escondi-
te. Le saltó y tumbó a uno y dicen que se oía entonces que estaban 
allí luchando por un rato; para cuando llegó su compadre tortuga, 
él ya lo había matado.

Cuando llegó el compadre lo ayudó a destazar. Después de un 
rato terminaron y cuando terminaron dijo el coyote:

–Ahora lo vamos a esconder un ratito. Ahorita cuando venga-
mos vamos a repartir en partes iguales.

–Está bien –dijo compadre tortuga. 
–Pero vamos a jugar carreras –dijo el coyote–. Yo voy a ir en el 

aguaje de coyote y tú vas a ir en el aguaje de tortuga. Le dijo a su 
compadre.

–Está bien, allí voy a ir yo entonces –contestó tortuga.
Después de decir esto el coyote fue corriendo y tortuga también 

hacía que corría hacia el aguaje de tortuga, pero se dice que ese no-
más hacía mientras se perdía a distancia su compadre coyote.

Y después allí mismo se tomó su orín y se regresó y se puso a sa-
car la carne que habían enterrado junto con su compadre coyote, y 
cuando estaba allí sacando carnes, miró a su otro compadre, que es-
taba parado por allí en la laja; ese era el zopilote.

Y cuando lo vio lo llamó despacio con la cabeza a ese otro com-
padre y le dijo:

–Ven para acá, compadre –le dijo. 
Entonces el zopilote se acercó a su compadre tortuga para ayudar-

lo y se dice también que estaba por allí cerca una mata de palma. En-
tonces el zopilote acarreó la carne para echarla arriba de esa palma.

Y cuando terminó de desenterrar la carne, tortuga echó espinas 
de sibiri en el lugar donde estaba la carne y ya después el zopilote su-
bió a tortuga en la palma y allí sentada esperó el regreso de su com-
padre coyote.92

Más tarde escuchó un habladero de los coyotes por allá a lo le-
jos. Él venía acompañado de su esposa y sus hijos, y tortuga perma-
neció en silencio sentada en la palma.

Y cuando llegó, coyote se recostó de espalda debajo de la pal-
ma, después de ordenar a sus hijos que sacaran la carne.

92 De nueva cuenta apreciamos la manera en que las palmas tienen un lugar 
estratégico en la narrativa y cosmovisión macurawe.

Eêtekachipa yumètoka machenakata murîa pu’ka ahpó kom-
pae jo’wî.

Ihji uhjú kukurî nerî nanaesaria, kahtiaa pehjî.
Iyotere ki natakepapuaichio, Zazueta Leywá Awieri puhsani tawè 

i’tai enero mechà ehpe wemera pamupari okà mirî ampa osa mariki 
ampà paika i’toi.

Recordando el pasado
El coyote y tortuga macho90

Se dice que una vez el coyote invitó a andar en el monte a su com-
padre tortuga a cazar venados, y cuando llegó a donde estaba tortu-
ga le dijo el coyote:

–He pensado llevarte en el monte a cazar venados, compadre.
–Pues estaría bien, ¿pero cómo podría ayudarte yo? –contestó 

tortuga macho. 
Entonces le dijo el coyote:
–Tú echa la aventada,91 yo lo mataré.
–Pues entonces está bien –contestó tortuga.
Más al rato se fueron los dos juntos, y cuando llegaron al lugar 

donde había venados, le dijo el coyote:
–Tú te vas por aquí por el faldeo, tirando piedras. Yo voy a estar 

esperando allá para el lado de abajo.
–Está bien, yo voy a pasar por aquí –contestó tortuga, y dicien-

do eso se quedó allí.
Y dicen que el coyote se fue corriendo con el fin de esperar allá 

abajo. Se dice que minutos después se escuchaba que tortuga venía 
de por allá, cayéndose y tirando piedras por la falda de la loma.

El coyote estaba por allí, esperando ver salir venados, y el com-
padre traía un ruidazo echando la aventada, rodándose de lomo y 
tirando piedras.

90 Cuento tradicional (plática del señor Manuel Leyva Yoquivo †).
91 La aventada es un estilo de cacería empleado tradicionalmente por los 

guarijíos y otras sociedades. Mientras un grupo asusta a los animales, otros espe-
ran en algún sitio para atrapar a su presa. Como en otros relatos de otros pueblos 
originarios, el coyote, a pesar de su inteligencia y astucia, constantemente es en-
gañado por animales que se cree son más pequeños y débiles.
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lo encontró allí en el zacatal, donde cayó, y de tanto que lo andaba 
buscando se encontró con una mosca, y la quiso contratar para que 
lo ayudara a buscar a su compadre, pero la mosca no quiso ayudarlo.

–Creo que yo no lo voy a poder encontrar –le dijo–. Busca a 
otro que te pueda ayudar.

Y allí lo dejó y se fue.
Más al ratito, el coyote se encontró con un zancudo; entonces 

a ese también quiso contratarlo, pero ni ese quiso ayudarlo. “Yo no 
sé buscar”, le dijo ese.

Entonces el coyote no sabía cómo encontrar a su compadre, 
porque nadie lo quería ayudar. Minutos más tarde, por allí pasó 
otro; ese era el bobo. Entonces el coyote le dijo a ese:

–Ayúdame a buscar a mi compadre, por aquí lo perdí; aquí se 
cayó en el zacatal y no lo puedo encontrar –le dijo.

Entonces el bobo se compadeció del coyote y lo ayudó a bus-
carlo y cuando lo encontró fue y se metió en la nariz de tortuga y 
allí debajo del zacate se escuchó estornudar al compadre.

–¡Aquí estaba el compadre! –dijo con alivio el coyote cuando 
lo encontró, y entonces lo llevó por allí a pegar, a castigarlo, y cuan-
do miró por allí, donde había muchos brazos de árbol seco, “con es-
te te voy a pegar ahora”, le dijo.

–Y los palos los voy a quebrar todos –decía entonces tortuga, 
moliendo los palos podridos que había allí. Así, decía, moliéndolo, 
cayéndose en los palos podridos.

Y el compadre coyote lo creyó.
–Entonces te voy a matar, tirando contra la piedra –dijo.
–Yo las piedras las voy a moler así –decía entonces tortuga, ca-

yéndose en esas piedras tipo laja que se muelen fácilmente–. Así lo 
voy a hacer –decía, y de nuevo el coyote creyó.

Después miró un estanque de agua y allí lo llevó entonces pa-
ra tirarlo allí a su compadre tortuga, y cuando llegó al lugar le dijo: 
“Ahora aquí te voy a tirar, para que te mueras”.

Entonces, sí, dicen que tortuga se puso a llorar, diciendo:
–¡Allí no voy a poder vivir, no me tires allí. No voy a poder sa-

lir de allí –decía, y el coyote entonces estaba contento, y dicen que 
tortuga estaba bañado en lágrimas diciendo esto.

Y por fin el coyote tiró a su compadre al estanque de agua, y 
allá cayó entonces tortuga, en el medio, y se fue blanqueando las 

Entonces se dice que los hijos se apresuraron a sacar la carne 
porque traían hambre, y se quejaban, espinándose con la espina de 
sibiri.

–¡Pero aquí espina! –Se dice que decían.
–¡Cualquier cosa dicen los niños quemándose con la mante-

ca! –decía acostado el coyote–. ¡Apúrense! –decía, y cuando decía 
esto allí acostado, poh, se escuchó al caer un pedazo de carne cer-
ca de la palma allí en el llano–. Entonces, Neeh –dijo el coyote–, 
allí están cayendo carnes, de arriba están cayendo carnes; debe de 
ser Dios –dijo.

–Tírame otro, Dios –dijo, y otra vez volvió a caer otro pedazo 
de carne–. Otra vez tírame, Dios; para mi mujer, ella quiere más 
porque está embarazada –decía el coyote, y otra vez volvió a caer, 
y dijo: “Pero de allá están saliendo, arriba de la palma”, decía en-
tonces.

–Es capaz de ser mi compadre –malició, y andaba dando vuel-
ta alrededor de la palma y miró que allí sacaba la cabeza el compa-
dre tortuga arriba en la palma–. Allí está sentado, es el compadre –
dijo, entonces, cuando lo vio.

–Voy a tumbar esa palma –dijo, y se fue enojadísimo a traer el 
hacha, llevando a su familia.

Entonces, cuando el coyote se fue por el hacha, el zopilote se 
puso a acarrear la carne para allá en el otro lado de la cueva, y pa-
ra cuando regresó el coyote, sólo tortuga estaba allí arriba en la 
palma.

Al llegar el coyote venía diciendo: “Ahorita te voy a bajar, aun-
que esté allí”, y luego empezó a talar el tronco de la palma. Y allí 
estuvo y estuvo cortando el tronco de la palma y más tardecito la 
palma ya se estaba ladeando de tanto que la estaban hacheando; 
entonces se dice que compadre tortuga ya merito se caiba.

Y después, ya se estaba cayendo la palma cuando justo a tiem-
po se vino volando el zopilote y lo subió en el lomo a la tortuga, y 
le dijo: “Te voy a llevar, compadre, pero no abras los ojos, porque si 
los abres te vas a caer”.

Y tortuga tonto abrió un poquito los ojos, cuando casi iba llegan-
do, sólo para saber para dónde lo llevaban, y de arriba se cayó y se vi-
no a dar hasta abajo, y el coyote, que no lo perdía de vista cómo lo 
llevaban, miró cuando cayó y fue a buscarlo; lo buscó, lo buscó y no 
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patitas para el fondo del estanque, y el coyote se quedó allí, esperan-
do a estar seguro de que se murió su compadre.

Y se dice que buen rato no salía el compadre tortuga, y más tar-
de ya el coyote estaba seguro de que su compadre se había muerto, 
y estaba por retirarse del lugar y decía:

–Yo me voy, el compadre ya ha de haber muerto –decía, ha-
blando solo.

En ese momento tortuga también quiso salir a ver si estaba allí 
todavía su compadre coyote o se había ido.

En eso el coyote también tenía la mirada en el charco de agua 
y lo vio cuando su compadre tortuga se asomó a la orilla del charco.

–No se murió el compadre –decía entonces, otra vez.
Pensó entonces secar el charco de agua y se puso a buscar a 

alguien que pudiera secar el agua; lo buscó y buscó y no lo podía 
encontrar, hasta que por fin encontró a uno, y ese era el sapo, la per-
sona contratada para sacar el agua del charco.

Y una vez contratado, el sapo se puso a tomar agua del charco; 
tomó y tomó y el agua, poco a poco, se hacía más poquita y al sapo 
le crecía y crecía la panza hasta que al último se convirtió en un sa-
pón (sapo gigante).

Ya para entonces el compadre tortuga se dice que andaba ya en 
lo seco. Ya merito lo agarraba el compadre coyote, cuando de pron-
to se vino volando una chuparrosa y con su piquito pasó rozando en 
la panza del sapo y la cortó allí en donde estaba tomando el agua 
y el charco volvió a llenarse, porque el sapo volvió a vaciar el agua.

Y así de esta manera se dice que la tortuga salió ganándole a su 
compadre coyote.

Esta es plática de mi tío Neli, cuando todavía vivía. 
Escribió, para que no se olvide, Zazueta Leyva Javier, el día 6 

de enero del año 2013.
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Textos de Maximiana Buitimea93

Nehea tewania José Eleno Buitimea Zuja

Nawagamenia cajpo Caramechi tewaniachi hoo no’no tewania-
pua Jesuci Witimia y noó yeyea, Inesi Zujja puúa kiteheparo noó 
nuhutigo quí na’neehenania waa chiano nojno apoe nohó we-
ripategotia chiwa lechu ijitega ajpoe no jujnategotia waha isiga 
nohó weripaegotibua neipamigoba wajjipariata puû chiwa, weru-
mapigatoniaweykoba simpagata teme tejpa Duraznito nia ki na-
neehenania ki junatarenia peichi nuhuti enereniau waâ tesochi 
mochiree teemee waa echare nohô nojno sunu, muny, arawe, ja-
jru-weykao kajtia cajjuriay ki ejoechitia cawe llukuriay weykao 
ejpeo ki llukuna pukae ki kajjuna echiway sujnu. Waá junataba-
gania tejpe mochireteme waâ tesochi waa oyniaba simpareteme 
teppa wijorari pote, waá yorî ojegachi cawe najneeriania weikao 
werumapigania weikao senegachi ki cokowatejme wahatia coco-
chia teme ki tamo kikipotia yaria, waá ojoega nohô parientewa 
Chiko Witimia puúa capomaga ojoeme eneriabu sanurusigaboo, 
weeka tajtanaegabua neypamigaba –eénaga teeme wa pasakoria-
chi Quiriego waá mochika wajachi taámo tejtejima warijió ejpe 
pegi waa mochiwibuau warijiobu waa oynia simpagateeme cajpo 
sujnu echimia ki towaya coaka wakasi pujka sujnu echitiame Juan 
Felis pujkuragatabu puû wakasi, weykao waá chiata puú Juan Felis 

93 Maximiana es hija de Cipriano Buitimea y vive en la comunidad de Los 
Estrados, se interesa mucho por el bienestar de su gente y participa en diversos pro-
gramas de apoyo a la salud, la educación y el trabajo comunitario.
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Vida de José Eleno Buitimea Zuja

Yo me llamo José Eleno Buitimea Zuja. Nací en Caramechi, Ála-
mos. Mi papá se llamaba Jesús Buitimea y mi mamá Inés Zuja. 
Mi mamá murió cuando yo estaba muy pequeño, y dice mi papá 
que él se hizo cargo de mí; me daba pura leche de chiva. Con pu-
ra leche de chiva crecí; entonces no había leche en polvo. Así, ba-
tallando, me crió mi papá. Ya después se acabaron las chivas, los 
coyotes se las comieron. 

Después mi papá se fue a un lugar que se llama Duraznito; 
yo no me acuerdo nada. Allí dicen que vivimos en una cueva; allí 
sembraba mi papá maíz, frijol, calabaza, sandía. ¡Cómo se daba lo 
que sembraba! En aquellos tiempos se daba mucho y también llo-
vía bastante; allí en la cueva vivíamos, ya me fui dando cuenta. Mu-
cho tiempo duramos, como unos cinco años; eso queda allá, cerca 
de sierra El Pinal. De allí de la cueva salimos y nos fuimos a Frijo-
lar, Quiriego, allá con los yoris. 

Ya me acordaba bien entonces, ya estaba grande; a veces no co-
míamos, así nos acostábamos a dormir, sin comer. Allí vivía mi pa-
riente Chico Buitimea, él era por allá de San Luis; él tenía muchos 
hijos. Después de allí nos vinimos a vivir a Basicorepa, Quiriego; allí 
vivían otros parientes míos guarijíos. Todavía viven allí los guarijíos, 
y de allí nos fuimos. Allá arriba sembrábamos maíz, y no dejaban las 
vacas del señor Juan Feliz; él nos dijo que nos daba permiso de sem-
brar en su terreno, pero que nos fuéramos allá por los cajones, por el 
barranco, donde no llegaran las vacas de él. El señor tenía muchas va-
cas; todo pa’llá, pa’rriba, era terreno de Juan Feliz; nosotros, por eso, 
nos fuimos lejos de donde no llegaran las vacas. Allí mi papá hizo un 
magüechi muy grande. Mi papá sabía trabajar, a eso nomás se dedica-
ba; sembró mucho maíz, calabaza, sandía y frijol. Entonces no pasá-
bamos hambre. Allá arriba nos quedábamos en una cueva. Después 
llegó José Juan Ciriaco94 y él también sembraba allí. Yo para enton-
ces ya estaba grande. Mi papá hacía huechecori, traía miel. Mi papá 

94 Don José Juan Ciriaco fue maynate (cantador y rezador) de los de antes, na-
cido a fines del siglo xix o principios del siglo xx. Con la edad perdió la audición y 
por eso dejó de cantar; sin embargo, aún en sus últimos años caminaba horas y ho-
ras desde Los Bajíos hasta Burapaco para pagar sus deudas de alimentos, por pe-
queña que pareciera la cantidad.

cajpo simpaga echipuabau sujnu ki asiyachi pujka wacasi, Juan Fe-
lis wejewara enere yoma waakabo waa kiíyo tiata permisio ejchaka 
kokobuawichi waá mawere noó nojno weykao weruma majpúnej-
teriawa-peenia nó nojno tejkijpachaga pujkache yorame enerebua 
weere echajkatemee ki chorowateme weykao catia cajka sujnu, 
arawe, jajruú y muny waá mochicateme tesochi, neipami ena-
ga puú Jose Guanî Ciriaco waá ejcharia puay nia werumaga 
weykao waasi noó nojno wechekori nejneterapua seehori mo-
jmokeria.

Nohó nojno nejneteriapua pieé sojnokora sujnu ajachi ka-
tewemia pojpochiwaria sujnu oritiame tejpe ejeratiateme pujka 
sujnu neypamigoba ki machîreparia ki cawe tejtewa peichi si-
mitia tekipachaga, puá kijta, machiya puaá chajnitega ni arapa 
ni yaweragoy niky yawiyamegoypua owera tijoe eneregua, naj-
pe peeniay maweka puuseriame echakaá páá wewerisiapua waá 
pasakoriachi mochikaiteme patroniega echayay, puú isire kuiga 
sujnu kiyaga ajpo ajae kúiniame kiíyaga sujnu pukae najtejtere 
pujka pionî sujnue waá isiga tekipanay neipao epeché ki machi-
rere waási.

Neypamiopa tejpe ijtoypa kiteepare pineri itijipagane payka 
gay teme yomagao oka tejoe y pirepi owitiame, yoma puú wajipa-
re, nejpamiopa newiganiay y simijkane tejpa cawichipote sanjuan-
quinibote municipio awasó tatajnaegane neipagopa tejpe ojeegane 
waagoy neypamigo enagane enchi waa wajio, noó tajtana escuela 
mowamia.

Wajio paonamina Clemente Tewania waao waá tejpe ojjegai-
che cappo ojeegane yoma coomehero waa oinioba enagane saucito 
ijwa wapi saucito osamarikiajka yasakane waao tejkipachaine mej-
tejka kuujsi nohó weweka puichi ky noó machirebatega noó soporia 
puú kujsi pilepi pujsi ki machiriayne neipagoba najpana puichi ki 
machirebagane weykaopa iwa jupatiane pamunania iwa ojoega Es-
trao ejpeo pujerenania wikataga tuwuri waaká paetia pajkochi noó 
ochikiriwa noó ijitoa seekachí panitoga asta pajko simiyachi waá pa-
jkochí noó jujunatia pajkotame.

Waa kajuna noó nawesaria amó tuyemane yoma.
¿Achina isiga kokoyariay majoy trampachi?
Maniraa soochi wichio.
Ateka soochi.
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ojeeni ki asiyachi tijoe pineri yasaka tesochi waa oinia yayacherebua 
pujka trampa majoy jumatopachi purani pujka witari taysuki wita-
ri magô netetiame witariaa nujnuti caitia pepewatena pua oka cuj-
ju cajjena toyena nasiba chojineriwa cajtiachi waa chapinabu cujju 
kukuwara pejpewatiame cawe najne erega yorania puau cawe iyowe 
tiame jú puú witari tijoe ki chujchani wisasori pejtechi ajpo chuj-
chuao puujani pukao waa inigua tesochi wisasori ki jujuremeribua 
awoni juyameo pukaepa puujani pukao yoma ajpoichi chujchucha-
ta cujsi jujpame ajpo wereguachi puka trampa towamiaba ki sae-
miawichio puka majoy waa isifa ajpo junatena tijoe.

Katia cheemani puú majoy ga yoma sahenabua, tijoe yoma cawe 
junataga yorani puai chapinaria pujka majoy, wekanami toye nabua 
pujka trampa, puú tijoe najpi joina pua neejnega wekanami toesaba 
witari itoga joiyatabua chojinenaria waa wichiposoba ki mukuyaba 
sekachi chewinapu chojinesaba kutachi meriwata weykao tejtee pa-
saka mochi.

Merisa pieepi majoy kikipoteniata awatao kajtia suwitiata kipo-
tetia jentea pujchiataba sajpara, weykao majoy kay waapi jumpasia-
taba mamajjochata puuka majoy waaja wasemeta kokoyata pujka 
sajpara –weikao puû witaria tejpubata cuwapaga– pujkaeba ki ki-
poteniata peichi cojjnaria majoy ajta wejka coijssaba ajpichunasaba 
yojma pujka witari towatiame trampa weykábe kipoteniata jentea.

Cómo matar a los venados

Me acuerdo que antes, cuando era yo un niño, mi papá mataba a 
los venados con trampa; eso lo hacían porque no tenían rifle. Para 
eso una persona tenía que irse a vivir lejos, donde no llegara gente; 
se iba solo a vivir a una cueva y de allí les ponía la trampa.

Se clavan dos estacas en el pasadero de los venados y se ama-
rra con mecatito de pura hebra de maguey como lazo –los mecates 
son delgados, pero muy resistentes–; dos varas atravesado en el me-
dio donde está el lazo del mecate. Se amarra arriba en la punta de 
un árbol resistente para detener el mecate; tiene que hacerlo con 
mucho cuidado, los mecates tienen que ser muy bien curados. La 
persona guarda su ropa en el monte, allá en la cueva; la ropa que 
lleva puesta tiene aroma a jabón, por eso se quita la ropa de casa 
y se pone la ropa del monte. Cuando va a ir a poner la trampa, se 

hacía un sonogori para guardar el maíz y lo llenaba de maíz desgra-
nado; así nos duraba mucho tiempo. 

Después mi papá se fue enciegando, ya no miraba; con lo po-
quito que veía todavía trabajaba. Él no tenía ningún oficio, no sabía 
tocar arpa ni violín, tampoco bailaba pascola, pero sí sabía magüe-
char, le gustaba sembrar mucho. A él le gustaba levantarse muy 
temprano. Cuando vivíamos en Basicorepa sembraba allá lejos, tra-
bajaba con patrones. Él les ayudaba con maíz para los piones. La 
gente le ayudaba a desyerbar y les pagaba con maíz; así trabajaba ya 
después, hasta que quedó ciego.

Después de mucho tiempo él murió y yo quedé solo. Éramos 
tres hermanos: dos hombres y una mujer; pero todos ellos fallecie-
ron. Así, yo después me casé y me fui a vivir allá en la sierrita rumbo 
a San Joaquín, Álamos. Tuve a mis hijos. Después de mucho vivir 
allí me fui a vivir a Los Bajíos, para poner a los hijos en la escuela.

En Los Bajíos, al otro lado del arroyo llamado Clemente, viví 
mucho tiempo. Después de allí me vine a vivir al Saucito, aquí cer-
ca. En Saucito viví unos diez años. Después me quedé ciego. Esta-
ba trabajando, machetiando unas ramas, y una astilla me pegó en 
los ojos y uno de mis ojos me espinó y quedé sin ver y después se 
dañó el otro ojo; así, ahora ya no puedo ver nada, aquí me trajeron. 
Hace unos catorce años que estoy viviendo aquí en Los Estrados.

Ahora me gusta la cantada del tuburi. Me invitan a la fiesta y 
ahí voy. Mis nietos me llevan agarrado de la mano hasta allá. Allí 
me cuida el fiestero. 

Y así termina mi plática, y le cuento también: 
¿Cómo mataban venado con trampa?
Los guapari para pescado.
Venenamiento a los pescados.

Enseñanzas tradicionales contadas por José Eleno Buitimea Zuja

Achini yoraga meriwa majoy

Nia naneerenania kijyamigo noó nujhutigoi noó nojno koyariapua 
majoy trampachi ki iniwaériai ojta koimia majoy pukaepa tram-
pa yayachere pua trampa pujka yoranaria tijoe mejka sisimirepua 
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del escondite con piedra y rama, después se les avienta por dentro un 
mazo de cáscara de las raíces de un árbol que es un veneno para ellos 
–se machucan las raíces y se les quita la cáscara y se les amarra para 
formar mazos–; con esos los pescados se mueren, todos los que viven 
en su cueva. Allí mueren todo tipo de pescados. Tarda un buen rato 
y se les destapa para ver si ya murieron y no queda ni uno. El veneno 
es muy fuerte, se les hacen las panzas amarillas. Así de ese modo se 
mataban los pescados antes.96

Maniraá 
Achini yoraga capinia puu sojchi

Netenia puú pajka o wachamo cusjsira na’poasaba piena towa-
ga purisinia, tapestichitia waá tekiwa neroy weerú jujmachi, te-
jtekoretania poripatetu nejroy wichillachi llomatiame poripatu 
ame, tojpenia, tejtekore netejka weejruma oichania, asta nu-
jhuti, chujpakuyame ne, tenia waá tekiwa puú maniraoi tejte 
weweruma tojyenia ki jijtomichio neeroy kajtia jujtewaeme juj-
mani puú neroy pake ki puyamichio sojchî, meregachi piárí si-
minia nejnemia maniraa, pojchikame majmachireparia ajpoche 
soojchi kijyamio sejsenu soojchi intuay, chawary sasawame, sej-
jetaname wajsieme, wejka sewinatejtiame soojchi.

Waá yoraga cojcoyaineea teémaria ejpeo ki pejpenena tesjte-
maria manirâ nejteka.

Guapari para atrapar a los pescados

Se hace de carrizo o huatamote. Se juntan y se amarran las va-
ras como tapeste. Se ponen en el vado, en la corriente de agua. 
Se hacen trincheras al ancho del vado y más angosto, donde se 
va a poner el guapari; allí se les pone una piedra grande, para de-
tener la guapari, para que no se lo lleve la fuerza del agua y no 
se salgan los pescados. Otro muy temprano se les ve al guapari y 
amanece lleno de pescados; antes era otro tipo de pescados, eran 

96 Otra mención actual hecha por los macurawe es que desde que se constru-
yó la presa El Mocuzárit, kilómetros más abajo, la pesca en su propia región, en 
el alto río Mayo, se redujo notablemente, ante la disminución de las especies que 
tradicionalmente tenían a su disposición.

embarra de una rama que hay en el monte; aroma a rama. De ese 
modo, se cuida la persona, porque el venado es muy abusado, ven-
tea todo, es muy ladino; pero la persona tiene que ser muy astuta. 
También, para poder agarrarlo, se ponen varias trampas, en dife-
rentes lugares, y así la persona tiene que estar abusada, vigilando 
aquí y allá, viendo la trampa puesta; en alguna de ellas tiene que 
caer. Tiene que cargar un mecate para cuando lo halle allí en la 
trampa; el venado se encuentra vivo, lo tiene que lazar con mecate 
y ahora lo remata con palo en la cabeza.

Después que mata al venado a nadie le da carne. Se dice que es 
muy delicado, la gente no cuida al cocerlo, le sopla; eso no se hace. 
Si le sopla la carne, se dice que espanta a los venados. O lo asa la car-
ne. Entonces se dice que se tuesta el mecate y se trozan y ya no aga-
rra ni uno, así que tiene que cuidarse la persona, ya cuando levante 
la trampa; entonces sí le regalan la carne a la gente.95

Coiwa soojchi yerowega 

Soojchi meriwa kijyamio yerowega neroterê wa’ ojegachi soojchi 
te’te’tere o tesochi cairachi to’penia te’te cus’si ya’chega neipaba i’pa-
senia yerowa waa’po yominabo piee pu’rira á’piró apera cho’chotia-
me weeruma ku’ju ujupua pu’kae coîwa yoma wa’jipanî pukaeo 
so’chia achite’tia me yoma wa o’oeme.

Te’peopa ne’nenia wa awesi wa’jipariae ki itijipata pirepi goy 
ka’tia jutewaega ta puú yerowa sawaesipata to’para. 

Waa yoraga kokoimay kiyamio puú so’chi

Matar pescados

A los pescados los matábamos con yerba allí en el agua, debajo de 
las piedras tipo cueva; allí viven los pescados. Se les tapan las pasadas 

95 Tenemos aquí una descripción muy interesante de la práctica de la cacería 
que se realizó tradicionalmente a lo largo de la historia de este pueblo y una serie 
de conocimientos y creencias asociadas a esta actividad. Es de señalarse que aún en 
épocas recientes no ha sido fácil para los macurawe contar con armas para la cacería 
y que constantemente han sido despojados de las pocas con que han contado; “por 
seguridad para la gente de la sierra”, al decir de las autoridades locales en diversas 
ocasiones. Contrasta mucho esta práctica de cacería con fines de subsistencia con 
la cacería deportiva, que pone en riesgo no sólo la existencia de alguna especie, si-
no la alimentación tradicional de los pueblos originarios.
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Quitarle el cuero a un jabalín

Una vez me mandaron a quitar el cuero a un jabalín que esta-
ba muerto. Cipriano me dijo: “¡Quítale el cuero!” Según él lo 
había matado en la cueva, lo había atizado, y con la humareda 
pensó que se había muerto. Él lo sacó arrastrando de la cueva y 
le amarró la trompa con correa como freno. Él creía que se ha-
bía muerto, pero el jabalín estaba medio muerto. Yo estaba para 
arribita, él estaba aquí amarrando al jabalín. Estaba muy nubla-
do y estaba lloviznando poquito. No lo remató al jabalín. Así lo 
tiró por la cuesta baja, hasta abajo. Al arroyo cayó el jabalín; ni 
así se murió. Allá abajo había agua y allí lo colgamos de un pa-
lo, amarrado de las patas de atrás para quitarle el cuero. Le esta-
ba cortando el cuero, cuando en un descuido el animal abrió el 
hocico y me andaba cortando en la panza con su colmillo; el ja-
balín se estaba muriendo, era el último suspiro, me andaba mor-
diendo, ya mero me andaba destripando.

Eso nos pasaba cuando éramos jóvenes. Aquellos tiempos ya pa-
saron, ahora ya no hay nada, puros recuerdos nomás quedaron.

Pie arieéro

Ejkoriamiajka najnawesay tijoe asijkata piepi jarieero, paika juru 
jipe teraeme itoga waa ajakata pijka kujju caibokabi kijchí ini-
waeme, puua arieeroa pujka kijchî nejneto. Ga enariatabua waa 
teere cajtiata piepi owi tiame weweruma chijchimee, kijchî tej-
tewaga pujka ariero neeku chujchutuataba waa chiata puú ariee-
roa ¡Jujma waá erinatia kajtimû waa kijchi noó coymiachî! Puú 
owitiamea ki nokayame kajtiajtaba weykao waa chiata arieeroa 
ki amojumajo amoó chapisimane chajneriataba ni waá… Cha-
netiay ki jumagatabua, wykao arieria chanegata waá teemetiáo 
ejepa naneerema mú. Arieeroa chapisiriata owitiamea nejkaka-
tabua chapisigatabua pujka jarieero jowara nejneyachiami pujka 
arieero nenaijra pukamina yajchariata jojpami.

Owa tatateriata jojwara waa poika jitijipagata puú arieero owitia-
mea kajtia jujtewariata, ni ajchinitia paika carega ijtoga kijcî ki po-
samamu ki sojpaebuau, osó cawe paika karega ijtobuapau puujka 
majgi sawara tajsumia witari nejtesaba majoy tojhebuau puua sajpa-

mojarras amarillas, otros cola rojos y, así, otro tipo. Ahora ya no 
saben los jóvenes hacer guapari.

Me’meya teeme pu’ka cowi

Puú kusicowy ojeepua te’sochiami waá i’yaniapua taararachi na’nai-
toga chu’churia tewisaa na’narinapua waá mowanipua tejochi a’po 
ojiwachi waá a’po ‘aiwenapuaá waá najyeniapua moreawe meriwâ 
kaytia ne’nekatuna kaî e’enekuma aameepua.

Puú ku’sicowy me’ka o’oepua ki’tiachi gente, ki’yamio kaito-
re tuay ku’sicowy e’peo kiite wa’jipare cu’kuchi e’pe simpamea ki 
tej’tewanipua ki ma’chipua.

También matábamos a los cochis jabalines

Los cochis jabalines viven en la cueva. Se buscan por las huellas, con 
los perros. Cuando los perros los encuentran, los corretea; los jabali-
nes arrancan a sus cuevas para defenderse y allí se meten en su cue-
va. Allí les atizábamos y con la humareda los jabalines se mueren. los 
jabalines son muy bravos, tienen los colmillos muy bravos.

Los jabalines viven muy lejos, donde no hay gente. Antes, hace 
muchos años, vivían muchos jabalines. Ahora ya no hay, ya se aca-
baron; los niños de hoy no lo conocen.

Quitarle el cuero a un jabalín

Piee tawe nuretiane pujjemichio pu’ka cowi, mukukame. Cipiriano 
noó chanegabua, ¡pujje pujka wichira! Chiaa puai apoé mejyariai 
mukukame maerepuau waá tesochi najyerepuuá morewaé tamu-
pare puaá ki muyukai teerepua majchipare panisutoga tesochipona 
purare weykao yakachi kakajoyae frenote gamea yorare ni ki mukure 
waá yoratia neá wa tewichutari cajtia nia apoe waá i’siehania puraka 
pujka, cowi tomariega yoma yukuya ijsia te’soaá tamunare pu’ka 
cowi iparee waátipo cominaá a’ta teéreé wichire ni wa yoratiay ki 
mukuree waa witi’po kojochi te’tuchutari i’toga te’me waá chucha-
gateeme chapakachi pu’risa te’pakuuchi pu’jiane wichira ki nanee-
retogania caikui’chi ojasipaga noó ni’yeparé caá e’eenekuma taáme 
puú kusi cowi mujmukipaga isirepua.



156 157

MeMoria macurawe TexTos de MaxiMiana BuiTiMea

Neáá tewania Ángela Romero Ciriaco

Waá nawagame jú nia toórojawarachi waá iniwaenia noó kariwa 
ka we ruma kajti noó kariwa ky wichina pejji noó cariwaá tejjo ju-
jpua, kaykuitapî sinawaasi noó nawariachio cayboka bi pamunania 
waási, ejkoriamio ki akanati weweripariay teeme ki coariay caweru-
ma cowame, apocjhê kujsiterée intuameé, queripa, chichiwo majo 
sewaraá sujnu naijporosi pamunio arawetajtanara arawe pajchira pa-
rotiame, tujsi.

Noó majriátewania, Joaquín Witimia noó yeyea tewania, Juana 
Ciriaco, noó kajka – Cheepa Hurtado noó oóchiki Chemari Rome-
ro yoma puú ajpoché warijio eneriay puá ki nawesaypua yorio, yo-
rie nawestiaá ki nejnejiataypua maayó tejsiwatia inamuaypuá yorie 
nawesetiaá maayó nejnejiataybua.

Noó yeyé kijteepagoy weruma nea weykao mojnegaynia weykao 
waasi Ramoni Torre Guajaraepo ojoeme juú puuá.

Cipiriano weerumaá weykao ajpo sjsu mukuyoypa.

 
Vida de Ángela Romero Ciriaco

Nací allá arriba, en Cuerno Toro Jaropa, pa’rriba. Allí tengo mi casa; 
todavía es buena, no se ha caído, es muy maciza. Mi casa es una cue-
va. Hace muchos años que yo nací, allí yo tengo muchos años. Más 
antes la gente no cría luego, porque no comíamos comida buena, 
pura comida del monte: quelite, chichibo, flor de maguey, atoles de 
maíz; en la temporada de agua comíamos calabaza, semilla de cala-
baza, echo, pipián, pinole de maíz.

Mi papá se llamaba Joaquín Romero. Mi mamá se llamaba 
Juana Ciriaco. Mi abuela materna se llamaba Chepa Hurtado. Mi 
abuelo paterno se llamaba Chémali Romero. Todos ellos eran puro 
guarijíos. Ellos no hablaban español; mayo sí hablaban, poquito. Si 
les hablaban los yoris, ellos no contestaban. Cuando murió mi ma-
má, yo ya estaba grande, yo ya tenía yerno, Ramón Torre de Guaja-
ray, él era mi yerno.

Cipriano ya estaba grande cuando murió su abuelo.

puau, arieero wejchí poyatabua waa chiata weyka, noó ijyowepua-
pau najjo ki ojsa waa intomanee chiata puú arieeroa.

Caweu chiata owitiame, najpe kajté ojsa ampa ejnametia kij-
chî ijtonaria amó iyowemaneu, pukaepa arieero ki osa enariata waá 
teeoba waa nokaka cojhiretiata majoy a trampachi

Puú owitiamea najtí eneriataba wejchapari owitiame ajpo inta-
riata waa cajjuna ijji leyenda.

Leyenda de un arriero

Cuentan que hace muchos años llegó un arriero con tres burros pa-
ra carga. Allí había tres árboles que eran nidero de iguana. Los tres 
árboles tenían muchas iguanas. El arriero venía con intenciones de 
llevar iguana para comer, pero abajo del árbol estaba una mujer muy 
chichona; al mirar al arriero las iguanas estaban muy inquietas. Le 
dijo el hombre a la mujer: “¡Quítate de allí, me estás estorbando, voy 
a matar a las iguanas!” La mujer no le hizo caso, seguía sentada allí, 
no se movía. Entonces el arriero le dijo: “¡Si no te quitas de allí, voy 
a luchar contigo!” Y ni así la mujer hizo caso. Entonces el hombre le 
dijo: “¡Lo vas a ver!” Empezó a echar manotazo y la mujer se enojó 
y lo agarró al arriero con toda su fuerza; de sus huesos no quedaron 
buenos, todo los desparpajó, la cara la voltió hasta atrás.

Le tronaron los huesos y allí quedó tirado el arriero. La mujer 
era muy fuerte. Entonces le dijo la mujer al arriero: “Aunque te lle-
ves tres cargas de iguana no te vas a llenar. Las iguanas no tienen 
carne, mejor llévate tres cargas de hojas de maguey y mañana ponte 
a hacer hebras de maguey, para que haga mecate y con eso le pon-
ga trampa a los venados; esos sí tienen carne, las iguanas no tienen 
carne”.

Pero el hombre ya estaba hecho pedazos. Entonces el arriero le 
dijo que lo curara y que ya no volvería a intentar matar a las iguanas, 
y la mujer así lo hizo y el arriero quedó bien otra vez: “Pero ya nunca 
venga a querer matar a las iguanas”, y así el arriero jamás vino.

La mujer era una cachora que cuidaba a las iguanas.
Y así termina esta leyenda.
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Y así se fue ella y él se quedó; se sentó porque habían cami-
nado mucho, habían subido por un faldeo de un cerro. Se puso a 
pensar el imjambrero: “¿Quién será esa muchacha?” Jamás pensó 
que fuera a ser un tigre, nunca la había visto. “Es muy buena gen-
te”, pensó. “¿Por qué vivirá aquí?”, se preguntaba el imjambrero. 
Después de mucho llegó otra vez la muchacha, que le dijo al im-
jambrero:

–Ahora sí, ya amarré a los perros, vamos a llegar. Camínale ade-
lante, yo te voy a ir aluzando.

Bajaron al pie de un cerro alto y caminaron como a la orilla de 
una cueva grande que tenía una entrada angosta, y en la pura entra-
da estaban dos tigres grandes, a cada lado de la entrada, y nomás les 
blanqueaban los dientes (colmillos). Al verlos el imjambrero le dio 
mucho miedo, pero la muchacha le dijo que no tuviera miedo, y así 
entraron los dos. Ya adentro de la cueva había mucha gente, todos 
vestidos de ropa a rayas. La muchacha tenía papá y mamá y dos her-
manas, que se los presentó, y lo recibieron con alegría, le dieron de 
comer carne; había mucha carne fresca y seca.

Después de haber comido, le dijo la mamá de la muchacha 
que le tendiera, para que durmiera, y después de tenderle le dijo al 
imjambrero que descansara. La otra hermana de la muchacha que-
ría dormir con el imjambrero, pero la muchacha le dijo que era su 
marido, y al imjambrero le dio miedo y ya no quería dormir; se asus-
tó mucho por lo que dijo la muchacha, y así se acostó. Para él todo 
era raro: las cobijas y las almohadas eran rayadas, y así se acostó la 
muchacha junto a él; “ni modo de correr”, que pensó él; tenía mie-
do a los tigres amarrados a la puerta de la cueva.

Y así pasaron mucho tiempo. Esa familia parecía gente de a de 
veras, pero en realidad eran tigres convertidos en personas. Al im-
jambrero lo cuidaban mucho para que no se escapara; no lo dejaban 
salir. El papá y la mamá salían a buscar comida: carne. Cuando ya 
no había más comida, se iban ellos y regresaban con mucha comi-
da; pura carne comían ellos, carne cruda sin cocerse, y al imjambre-
ro le daban carne cocida. Ya para ese tiempo el imjambrero se fue 
acostumbrando, se le fue quitando el miedo, y también comía car-
ne cruda sin sal.

Un día, después de mucho, la mujer de él, tigre hembra, le dijo 
al imjambrero: “Vamos a pasear, está muy bonita la tarde”. Y así sa-

Sewoero y oóri ye’erá
Imjambrero y tigre hembra

Dicen que hace muchos años los mayores contaban que una vez 
salió de su casa un imjambrero a buscar miel. Se fue lejos, caminó 
mucho. Quizás él ya tenía visto una colmena, pero muy lejos de su 
casa; él tenía que dormir en el monte. Esas gentes de antes no te-
nían miedo de dormir en el monte lejos, donde no había gente. Es-
taban muy acostumbrados a dormir lejos de sus casas, les gustaba 
dormir más en el monte; los animales eran compañeros, es por eso 
que no les tenían miedo y se entendían con ellos.

Al imjambrero se le hizo tarde y, pues, se dijo él mismo: “Búsca-
ré un lugarcito para dormir y descansar”, cuando vio venir desde le-
jos una muchacha; venía solita caminando por una veredita, y que 
pensó el imjambrero: “¿Quién será esa muchacha?” Traía un vestido 
negro con raya amarilla; iba a pasar por donde estaba el imjambrero.

–¿Qué hace aquí? –le preguntó.
–No, nada, me senté a descansar –le dijo el imjambrero, y otra 

vez le preguntó la muchacha:
–¿Aquí te vas a quedar?
–Sí –le contestó, y entonces la muchacha le dijo:
–¿No quiere ir a mi casa?
El imjambrero se quedó pensando; al rato le contestó: 
–¿Qué tan lejos queda tu casa? 
La muchacha le dijo al imjambrero que su casa estaba cer-

ca de allí, y así el imjambrero aceptó ir a su casa. Para entonces 
estaba ya muy oscuro. Caminaron despacio. El imjambrero iba 
atropellándose con las piedras, porque no miraba, estaba oscuro; 
entonces le dijo la muchacha: 

–Voy a aluzarte con mis ojos, pero no vayas a asustarte –y pren-
dió luces con sus dos ojos, parecía carro. 

Al principio se asustó el imjambrero, pero no pasó nada, y así 
caminaron; más bien iban pasando entre piedras por una cajontu-
ra. Caminaron mucho. Cuando ya mero llegaban, la muchacha le 
dijo a él:

–Aquí quédate, ahorita vengo, voy a amarrar a los perros en la 
casa, para que puedas llegar, porque son muy bravos, te pueden 
morder.



160 161

MeMoria macurawe TexTos de MaxiMiana BuiTiMea

Así ellos pudieron llevar carne a su casa a la cueva, con los de-
más; pero antes de llegar a su casa tenían que convertirse en gente 
otra vez, así lo hacían: otra vez daban tres vueltas en sentido contra-
rio al anterior en el mismo hormiguero. Así lo hacían cada vez que 
se acababa la carne. Después de mucho, el imjambrero se enfadó, 
quería irse para su casa, pero no podía, tenía miedo, siempre lo cui-
daban para que no se fuera, y así una noche salió a escondidas –ya 
casi no lo cuidaban, ya le tenían confianza–, salió despacio, sin que 
se dieran cuenta.

Después de mucho rato se dieron cuenta. La mujer tigre salió 
corriendo atrás de él; ella iba convertida en un tigre muy grande. 
Ya iba muy lejos cuando el imjambrero la miró que venía atrás de él 
convertida en tigre, iba rugiendo de coraje. 

Al imjambrero le dio mucho miedo. Empezó a correr y correr. 
Pasó por un rancho, les gritó a los rancheros que venía siguiéndole 
un león, que sacaran sus armas. El imjambrero pasó corriendo. Los 
rancheros al verla tiraron balazos y le pegaron muchos a la tigre, pero 
ella no cayó así, siguió caminando y rugiendo y el imjambrero pasó a 
otro rancho y le dijo lo mismo, que lo venía siguiendo un tigre, y así 
pasó corriendo; los rancheros miraron venir a la tigre, le tiraron mu-
chos balazos, tampoco pudieron matarla; pasó rugiendo de coraje. 
Llegando a la casa del imjambrero, muy cerca de allí, quedó tendida 
la tigre; hasta allí llegaron sus fuerzas. Así terminó todo.98

98 Cada mundo tiene sus historias y a veces los temas parece que se repiten 
o ciertas partes de las historias nos recuerda a otras; en este caso recordamos un 
cuento que narran los o’ob (pimas) de la región de Maycoba, donde es una mujer 
quien queda atrapada en una cueva y, cuando logra escaparse, los hombres logran 
matar al oso, después de muchos trabajos, como en este relato macurawe.

lieron los dos juntos, caminaron lejos. Después de mucho caminar 
llegaron a un lugar donde era limpio, sin zacate. Allí vivían las hor-
migas coloradas, de esas bravas. Allí era donde la mujer se convertía 
en tigre, toda la familia allí se convertían en tigre para poder cazar 
a los animales, para así poder comer carne, y el imjambrero no sabía 
por qué llegaban ahí. Entonces la mujer le dijo a él que allí se iba a 
convertir en tigre, para poder matar a un toro; iban a matar un toro 
entre los dos, pero primero tenían que convertirse en tigres, le dijo 
la mujer, y el imjambrero pensó: “¿Pero cómo le haré para conver-
tirme en tigre?”, y entonces la mujer le dijo a él: 

–Tienes que darte tres revolcadas allí en el hormiguero,97 enci-
ma del agujero. Yo lo haré primero, después lo harás tú. 

Y así se dio tres revolcadas y se convirtió en un tigre hembra 
muy grande, y al imjambrero le dio miedo al verla convertida en ti-
gre, y entonces le dijo ella: 

–Ahora sigue tú; así como le hice yo. 
Con miedo, pero también lo hizo: se dio tres revolcadas en el hor-

miguero. En la primer vuelta que se dio cambió su cuerpo hasta con-
vertirse en un enorme tigre, y que pensó el imjambrero: “Ya no soy 
gente, ahora soy tigre”. La tigre lo invitó a correr, a brincar, a retozar de 
alegría porque se habían convertido en tigre; corrieron, brincaron, ju-
garon a la escondida, y así al imjambrero se le fue quitando el miedo. 

–Ahora no somos gente, ahora somos tigres, vamos a matar a 
un toro grande, muy gordo, que he visto en el aguaje. Yo lo voy a es-
perar en el bebedero y tú vas a espantarlo –le dijo la tigre al imjam-
brero, y así lo hizo.

El imjambrero los corretió a todos los animales y se fueron dere-
cho al aguaje, al bebedero. Allí había unos árboles muy grandes, allí 
estaba la tigre en los palos, esperando al animal para brincarle des-
de arriba, en el lomo del animal. Los animales estaban muy a gusto 
tomando agua cuando, de pronto, le brinca la tigre encima de un 
toro y el toro al sentirla salió corriendo echando patada, manotazo, 
brincando a los lados; ni así pudo tumbar a la tigre de su lomo; la ti-
gre le iba arañando por todas partes del cuerpo del toro, para así po-
der quitarle la fuerza, para poder tumbarlo, y así el toro ya no pudo 
más, ya no resistió, cayó muerto después de luchar contra la tigre. 

97 Tres revolcadas encima de un hormiguero de hormigas coloradas, de esas 
bravas, para convertirse en tigre; ¿alguien se anima a intentarlo? 
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Maty Rodríguez Ruelas99

Testimonio de don José Rodríguez Zazueta

José era de Bavícora. En la sierra de El Bejuco vivía con su papá, su 
mamá y sus hermanos. Allí sembraba calabaza, frijol y maíz en tem-
porada de lluvias. Su papá se llamaba Simón y su mamá se llamaba 
María; ellos eran de Chihuahua. Toda la gente de Bavícora, en tiem-
po de guerra, corría a Chihuahua, y de allí se venían a La Mesa, a 
comprar. Por eso antes les daba miedo, porque era tiempo de guerra; 
dicen que la gente cantaba igual que un cuervo: los guerreros.

A nosotros los guarijíos nos daba pena porque usábamos zape-
ta. Antes hacían fiesta, comían camote, raíz, tempisque y muchas 
cosas que eran de antiguo. Como él creció solo, pues aprendió solo; 
cuando él supo bien, aprendió a hacer canasta y todo; él sabe hacer 
muchas cosas. Después conoció a doña Julia y se casó con ella y tu-
vo ocho hijos: María Rosa, Martha, Matilde, Eneida, Briseida, José 
Abelardo y dos gemelitos, pero los gemelos se murieron porque se 
enfermaron; antes la comida era escasa, porque no había suficiente 
comida. Él había hecho su huarachi de piel de conejo, porque en 

99 Maty Rodríguez Ruelas es una joven de la colonia Macurawe (Macora-
hui), junto al pueblo de San Bernardo. Le gusta estudiar y ha trabajado en Cona-
fe, en programas de apoyo a la educación. Ha sido una participante muy activa 
en el proyecto de la memoria macurawe. Don José Rodríguez es agricultor, jorna-
lero y danzante de pascola.
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zapeta, y usábamos huaraches de cuero, pero ahora ellos se creen 
yori y ya no usan lo que usaban antes; ustedes ya no conocen eso; 
aunque te diga eso era antes, ya todo cambió. Así vivíamos antes en 
cualquier rancho, comiendo tunas o tomando atoles con flores de 
calabaza, pero los niños de ahora no comen eso, nada más se que-
dan viendo lo que uno come; ellos ya no comen eso. Asábamos 
mezcal, cocido o tatemado; todo eso ya se va perdiendo, pero ahora 
es distinto a los de antes, todo ha cambiado, como ellos. Y nosotros 
sufríamos de frío o de alguna otra enfermedad y, como sobrevivi-
mos, ustedes no sufrirán lo que nosotros sufrimos; nadie más lo va 
a volver a vivir. Sólo queremos que los niños respeten a los mayores 
y que no les hagan daño, porque son muy irrespetuosos con ellos. 
Para el día en que ellos no estén van a extrañarlos. Gente como don 
José Ruelas, como don Celestino Grijalva, y pues ellos son los más 
mayores y nos pueden enseñar a cantar tuburi, a tocar violín. Ellos 
viven solos, por lo cual los niños no los respetan, ni su mamá les lla-
ma la atención para que ellos, el día de mañana, sean alguien. Por 
lo menos en esta vida nada es gratis, por lo menos los niños debe-
rían echarle más ganas a la escuela. Yo les doy un consejo, para que 
cuando sean grandes me puedan dar las gracias, por ser buenas per-
sonas y que puedan educar también a sus hijos.

Fue en el año de 1977 cuando empezó la pelea por la tierra. 
Le ayudaron los de Recursos Hidráulicos; fueron ellos quienes cu-
raban a los enfermos de sarampión. Les vacunaron, fueron en he-
licóptero; él se quedó en San Bernardo porque le había pegado 
sarampión. Ya después él se regresó a Bavícora a ver a la gente, des-
pués de que pasó el sarampión. De vuelta se regresó hasta Álamos; 
él andaba solo, porque lo mandaron por seis personas que estaban 
mayores. Él no entró a la oficina, porque estaba enfermo. Duró un 
día con Rafael Almada; él era veterinario de animales.

En el siguiente año empezaron a andar sin lonche todo el día, 
a veces sin comer. Hubo una junta en La Mesa, para arriba. Esa 
junta la hizo Alfredo (no sabe cómo se apellida), junto con Sergio 
Osuna; eran choferes los dos. Desde entonces empezó. A veces ha-
bía junta aquí en San Bernardo, en la cancha, porque no había ofi-
cina. Después vinieron otros dos, porque hicieron oficina en San 
Bernardo; a esas dos personas los conoció, uno se llamaban Mija-
res y el otro Gómez Rubio; nunca supo su nombre. Esos dos eran 

ese tiempo no había lo que ahora hay; todo eso ya se va perdiendo. 
Todo comían tuna y mezcal asado.

José vivió en Bavícora, en Mesa Colorada. Ahora vive en la 
colonia Makorahui, junto con todos sus hijos. Él cuenta que an-
tes tenía mucho miedo porque no conocía a la gente y mucho 
menos la ciudad, y cuando él iba a La Mesa a comprar le daba 
miedo porque la gente decía que los yaquis cantaban como urra-
ca; por eso tenía mucho miedo. También se decía que Pancho 
Villa tenía mucha gente como esclavos, que tenían campanas pa-
ra que no se escapara ninguno, y el ruido se escuchaba, por eso 
es que él tenía miedo a todo eso. Y en donde se encontraban a la 
gente, ahí la mataban, como si fuera una bestia o un perro; peor, 
a ellos los asesinaban a sangre fría, y también tenían donde ellos 
asesinaban a la gente. 

Ahora los niños no respetan a los mayores; dice él que cuan-
do era niño, sí respetaban a los mayores. Cuando a uno le lle-
vaban agua, tenían que ponerse de rodillas para demostrar su 
respeto hacia los mayores, pero ahora los niños no respetan a los 
mayores, ahora ellos los miran como nada, ahora no es como an-
tes, todo es diferente; cada año va cambiando y van cambiando 
todas las costumbres y las tradiciones van a cambiar; todo el tiem-
po no va a ser igual.

Cualquier niño le burla a la gente grande y también le pega, le 
hace lo que él quiera, y su papá, a lo contrario, lo apoya y dice que no, 
que su hijo se porta bien, cuando sabe que eso no es cierto, y por eso 
no le llama la atención ni le dice nada. Y luego antes no los dejaban 
que anduvieran en medio de los mayores y les decían que los respeta-
ran. Para que aprendieran a respetar todo, les daban consejos a los ni-
ños. Eso les decían, muchas cosas. Él comía lo que fuera.

Él dice que la fiesta duraba tres días, y era uno solo el que hacía 
la fiesta, sin ayuda de nadie; lo que pueda. Esos todavía pueden ha-
cer fiesta, pero ahora ya se va cortando porque ahora la fiesta dura 
dos días y se acaba antes y se dice que el cantor, o sea, el maynate, le 
quitaba el sombrero a cada gente que llegaban a la fiesta, especial-
mente a los hombres; los hombres los separaban, la mujer no dormía 
con los hombres durante la fiesta.

Todo eso ya se va perdiendo, ya no es igual, ya no va a ver co-
mo nosotros vivíamos antes. Ellos se vestían con manta, o usaban 
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hermanos: Daniel y Abel, que son los más chicos. Ella no fue a la es-
cuela, porque entonces no había, luego se quedó en su rancho en Ba-
vícora, porque vivía con su mamá y sus hermanos. Después su mamá 
trabajó duro, sembraba mucho. En tiempo de lluvia comía quelites, 
pescado, raíz de pochote, porque en esos tiempos sí llovía mucho, no 
como ahora. Cuando ellos no tenían, a veces ellos dormían sin ha-
ber cenado, porque ellos vivían lejos, donde no había comida ni tien-
das. A veces salían al monte buscando algo que comer, como miel 
que había en el cerro en ese tiempo, y más antes se sembraba mucho 
el maíz, el frijol y calabaza, no como ahora que la gente siembra mu-
cho, pero siembra mariguana, y por eso se matan a la gente, porque 
agarran mucho dinero cuando ellos trabajan.

Antes, cuando trabajaban ganando un “litro” de maíz, eso era 
todo. Cuando ella era niña, los niños respetaban a los mayores, por-
que ellos eran los más importantes, por ser los ancianos. Si los niños 
no les hacían caso, les llamaban la atención o los castigaban y, apar-
te de eso, les pegaban, pues si no querían que les hicieran eso, tenían 
que obedecer; ellos iban a la fiesta de tuburi siempre que los invita-
ban, ya sea a la media noche, en el día o en el amanecer. 

Dice que cuando iba a la fiesta siempre las mujeres dormían solas, 
sin pareja durante la fiesta, porque en ese entonces el lugar donde po-
nen la cruz era sagrado para los maynates y los invitados; las mujeres 
bailaban tuburi descalzas, sin zapato ni huarachi, ni tacones, porque 
eso significaba María que bailó una noche, cuando Tata Dios hizo 
fiesta en el cielo, pero ahora las mujeres bailan hasta con tacones pues-
tos y no se tapan la cabeza con rebozo, porque todo cambió.

Hasta el día de hoy no podemos hacer nada, porque todo ha 
cambiado. Los hombres, cuando llegaban a la fiesta, se quitaban el 
sombrero para poder llegar a la fiesta; respetaban a las mujeres y se 
sentaban aparte, y en ese entonces los borrachos tenían que respe-
tar a los invitados, a los bailadores y a las mujeres, y ellas no tenían 
que hablar con los hombres; tenían ciertas reglas para no hablar 
con ellos, porque no podían hacer eso. En los tuburis se cantaban 
El zopilote, El zancudo, El lobo. Siempre jugaban para divertirse 
juntas, para vencer el sueño, para estar despiertas, pero todo eso ya 
se va perdiendo, ahora ya no hacen eso, ni siquiera bailan las muje-
res. Los borrachos ya no respetan a las personas, ni a los bailadores, 
porque ellos se meten en donde están bailando. Pues dice ella que 

de Chihuahua, esos eran licenciados, esos fueron los que hicieron 
todo cuando hubo el ejido; eso nada más sabe. El que trabajaba en 
Recursos Hidráulicos se llama Arnulfo Villavicencio, era de Ála-
mos, junto con Rafael.

Nosotros nos vinimos de Mesa Colorada porque a mi esposa Ju-
lia100 casi la mataron, la echaron a rodar a un cerro hasta el arroyo; 
ella estaba allá abajo, casi muerta la encontraron, porque la busqué 
por toda parte y no la encontré, hasta que una persona fue y la en-
contró y nos avisó que allí estaba y la llevamos a curar al doctor y sí 
se alivió. Don Lito, que en ese entonces todavía vivía, nos dijo: “Va-
yan para la colonia”, y pues fuimos, y mandé por las niñas y las traje-
ron y nos quedamos y ya no nos fuimos a La Mesa, porque teníamos 
miedo de que nos volviera a pasar lo que le pasó a mi esposa. Gra-
cias a Hermenegildo Zayla Zazueta pudimos encontrar donde vivir. 
Gracias. Eso es todo lo que dijo José Rodríguez.

Julia Ruelas Almamea

Ella vivía en Cuchia Blanca. “Allí vivíamos, pero mi papá y mi ma-
má vivían en Ocojaqui, o en Charajaqui, de allí era mi papá”. Su pa-
pá se llamaba Victoriano Ruelas Ciriaco101 y su mamá se llamaba 
Susana. Su papá se murió cuando ella era pequeña. Su abuela se lla-
maba Micaela, pero ella era de Guajaray, y ya después ellos se vinie-
ron a Bavícora, después de que su papá había muerto. Entonces ya se 
quedaron allí, porque sembraban. Allí vivían todos ellos, estaban tra-
bajando, y pues lo poco que ganaban era un litro de maíz, pero des-
pués conoció a José y se casó con él; después ella se hizo cargo de sus 

100 Don José y doña Julia tuvieron que establecerse en la colonia Macurawe, 
luego del ataque sufrido, y desde ese lugar siguen conservando sus tradiciones; él 
como danzante de pascola, ella tejiendo sombreros y waris. Antes habían aban-
donado Bavícora, porque no podían seguir viviendo allá y querían que sus hijos 
fueran a la escuela; después de pasar algunos años en Mesa Colorada se esstable-
cieron hasta el presente en la colonia Macurawe, junto a San Bernardo.

101 Don Victoriano Ruelas Ciriaco fue hermano de don José Ruelas, maynate, 
cantador y rezador. Don Victoriano participó también en la lucha por la tierra, pe-
ro fue asesinado y su entierro fue en un lugar desconocido por largo tiempo. Como 
resultado de los trabajos del proyecto de memoria histórica, sus restos han sido loca-
lizados y su familia le ha rendido homenaje a su lucha y anónima muerte por tanto 
tiempo. Descansen en paz estos líderes del mundo macurawe.
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la separaron de ellos desde muy pequeña, y por eso tuvo que trabajar 
mucho. Ella vivía en una casa de adobe, y a veces su papá, en tiem-
po de lluvias, sembraba calabaza, maíz, melón y sehualca. Como en 
tiempo de lluvia se viene el agua, agarraba el agua en un aguaje allí 
cerca de su casa, y después hicieron una noria, pues de allí agarraban 
agua para tomar o para hacer la comida en su casa. A veces la visita-
ba su tío Valeriano y su tía Isabel; ellos la trataban bien y también su 
papá. A veces ella salía a visitar a sus parientes a un lugar que se lla-
maba El Chopal, y luego a Tepara se iba con su mamá y su papá, se 
iba a la fiesta a bailar. Dice ella103 que para allá está muy solo, porque 
casi no hay gente, porque para allá se matan mucho los marihuanos. 
Ella se paseaba y también se ha paseado en Bavícora, y llegaba con su 
tía Rosenda Suja; se iba a pie y a veces en burro. Se venía a San Ber-
nardo desde Bavícora y hacían dos o tres días a pie y ya llegaba a don-
de ella iba. Antes había mucha gente y la fiesta era sagrada, porque la 
gente en ese entonces no tomaba ni fumaba, porque no había cigarro 
y no existía todo eso. Ella a veces hacía fiesta dos días, para que llo-
viera y así poder sembrar, y que creciera la siembra. Dice ella que an-
tes se hacía mucho el baile para bailar; ella no bailaba, nada más iba 
porque la invitaban.

Margarita sí bailaba junto con Cristina. Ellas eran hermanas 
de Juan Méndez, que también vivían en Burapaco. Un día Juan 
se había enfermado y una tal Toña lo curó, porque no era nada 
grave, y después ella se fue a ver a su tío porque estaba sola en su 
casa. Era lejos y siempre se cansaba de tanto caminar porque ha-
bía piedra en su camino y, pues, se tropezaba mucho al caminar 
junto con su mamá y su papá, llevando un burro cargado de man-
dado, porque estaba en lo alto de una serranía que se llamaba 
Tepara, porque cerca no había comida. A veces comían raíces, ca-
mote o quelite; eso cenaban para dormir, cuando no había nada. 
También iba mucho al río para sacar pescado para asar; venían 

103 Aunque para algunos miembros del pueblo macurawe está presente la no-
ción de que las cosas han cambiado porque la fiesta no se hace como antes y la 
gente no respeta como antes, la realidad es que también han sido víctimas de pla-
nes y comercios ajenos a su cultura y territorio, y que entre ellos, como en otras 
partes del país, las condiciones actuales para conservar la cultura y las tradiciones 
resulta hoy una labor muy compleja; por ello la importancia y urgencia de que 
los distintos niveles de gobierno trabajen decididamente en apoyo a su desarrollo 
con identidad, con respeto a su territorio, cultura y forma de vida.

desde que empezaron a sembrar mota se empezaron a matar uno a 
uno. Por eso hasta el día de hoy se van perdiendo nuestras costum-
bres y no es como antes.

Dice ella: “Quiero que algún día no se pierdan nuestras tradi-
ciones, y pues como va ahora esto de la presa que quieren hacer, 
seguro que vamos a perder todo. Como ya no podremos visitar a 
nuestros parientes, las medicinas tradicionales, y la gente que están 
muertos, enterrados, y la tierra de nuestros ancestros, y va a perder-
se todo eso y ellos sabrán qué hacer con todo eso, porque va a que-
darse bajo el agua; bueno, todo lo que va a pasar con el resto de lo 
que queda, porque de seguro que va a quedar bien feo. Por nuestra 
parte no está bien que hagan la presa, porque no es lo correcto pa-
ra nosotros, pero para los ricos sí, si es verdad que ellos van a ganar 
mucho dinero; nosotros qué vamos a ganar, nada más mucha agua, 
pues todos nosotros no podemos hacer nada, porque vienen de Mé-
xico, dicen otros; ellos todavía no lo han firmado el papel todavía, 
porque no están seguros si lo van a vender o no”. 

Ella se vino de Mesa Colorada porque cerca de su casa habían 
matado a una persona y le echaron la culpa de que si lo había visto 
a quién fue, y por eso después ella no sabe qué fue lo que pasó, por-
que quedó inconsciente; la trataron de matar por otras personas y tu-
vo que arrancar para un cerro, y ya que llegó allí la empujaron, cayó 
del cerro hasta abajo en un arroyo. La encontraron luego y se la lle-
varon al doctor en San Bernardo y allí se quedó hasta que se curó 
bien y ya no se fue a Mesa Colorada porque tenían miedo de que le 
volvieran a hacer lo que ya le había pasado.102

Rosenda Zazueta Rocha

Rosenda dijo que vivía en Burapaco, Álamos, Sonora, junto con su 
mamá, que se llamaba Francisca Rocha Flores, y su papá, de nombre 
Miguel Zazueta. Ella dijo que no conoció a sus hermanos, porque 

102 Es de destacarse la fina descripción de un mundo y un tiempo donde el ri-
tual tiene gran importancia en la conformación de la unidad comunitaria: los re-
cuerdos de la vida y la alegría en las fiestas, así como la reflexión en torno a los 
cambios que han sufrido y los riesgos que enfrenta su existencia por los efectos de 
una modernidad excluyente que no valora el modo de vida de esta sociedad de raíz 
ancestral.



170 171

MeMoria macurawe Biografías y relatos

enteró de que José tenía muchas mujeres con las cuales había tenido 
muchos hijos, pero no se casó con ninguna de esas mujeres, porque 
él era caminante, se la pasaba de arriba para abajo. Ella no sabe a qué 
iba, pero se iba de Burapaco a La Mesa y de allí a San Bernardo, en 
un solo día, y después de eso Rosenda se conformó con él y se casó 
por el civil. Tiempo después de que se casaron, José se la trajo a Mesa 
Colorada a vivir y después tuvieron a María Jesús Ruelas Ciriaco, su 
única hija, porque los otros eran medios hermanos de María. Rosen-
da ahora vive en la colonia Makurahui, con su hija Evangelina y jun-
to con José y sus dos nietos, que son Polo y Chacha; así le dicen, pero 
se llama Zenaida, y el otro, José Enrique. Ella cuida a sus nietos por-
que María los abandonó cuando ellos eran pequeños.104

Ramona Romero Enríquez

Ramona vivía en Burapaquito. También dice que era caminante, 
porque tenían que ir de un lugar a otro, buscando trabajo para poder 
comer. A veces dormían en cuevas; de allí empezaron a andar por la 
sierra. En ocasiones se quedaban dos o tres meses trabajando por esos 
lugares, según lo que duraba el trabajo, y así se la pasaba de un lugar 
a otro. Llegaron a un lugar llamado Mesa, allí estaba una casita úni-
ca y allí se quedaron. Después se vinieron a Sauceda, en un rancho 
en donde sembraban, y luego a Los Algodones, y de allí fueron a To-
jibampo a trabajar, porque antes casi no había trabajo. Para ese lado 
sembraban maíz, caña, calabaza, sandía y frijol; no todo lo que sem-
braban era para ellos, porque al patrón le daban la mitad de lo que 
habían cosechado.105

104 En el año 2013 don José Ruelas falleció y su esposa, La Chenda, quedó so-
la, aunque cuida a sus nietos. Ella ha contado también que de pequeña la man-
daban por agua al aguaje y si no tenía agua la regañaban y golpeaban. Hoy en día 
algunos niños de la colonia Macurawe se burlan constantemente de ella; a pesar 
de ello, es siempre una mujer sonriente, a quien le gustan los cantos y danzas del 
tuguri. Acompañó a don José por caminatas, pueblos, ceremonias y hospitales.

105 El trabajo “a medias” se conservó hasta la década de 1970, aunque en rea-
lidad no era a medias, ya que el territorio originalmente era guarijío; los precios y 
las jornadas los decidía el patrón, quien también decidía sobre la vida de la gen-
te, además de que los hijos heredaban las deudas de sus padres. En realidad todo 
el trabajo lo ponían ellos, siendo enajenados de su territorio y fuerza de trabajo. 
Sin embargo, decir “a medias” aparenta ser un trato justo en la conciencia yori.

desde Burapaco a La Mesa, porque era el único río que había, 
porque de allí le quedaba más cerca. 

En su tiempo libre hacía empanadas para comer y a veces las 
vendía, y dice que su patrón se llamaba Agapito Enríquez y sus peo-
nes se ponían a hacer queso para venderlo; cuando ella estaba solte-
ra trabajó para él, barriendo, lavando trastes o trayendo agua desde 
la noria para poder hacer la comida. A veces la traía en una palanca, 
pero pesaban mucho y prefirió llevar las cubetas, porque no pesa-
ban mucho; pues era poco lo que ganaba, que trabajaba todo el día.

Rosenda no se acuerda bien, pero dice que su papá dejó a doña 
Francisca cuando ella tenía quince años, y ya no supo más de su pa-
pá, porque se fue y nunca más lo volvió a ver y hasta ahora no sabe 
si está muerto o vivo, pero decía la gente que lo había visto en Chí-
nipas, que se había vuelto a casar; ella realmente no sabe nada de su 
papá desde que los abandonó. Su mamá estuvo con Rosenda has-
ta que se murió tiempo después, cuando ella estaba grande; se que-
dó sola, trabajando como siempre. Pasó tres años y se casó con Ángel 
Valdez Valentín. Él era de por allá, no tomaba y no fumaba, trabaja-
ba desmontando, cuidando ganado. Poco a poco se fue el tiempo, pa-
saron los años y después tuvo cuatro hijos: Miguel, Francisco, Mario 
y Evangelina. Todos ellos ya crecieron, ya están grandes y hasta nie-
tos tiene, pero no a todos los conoce; los de Evangelina sí los conoce 
todos. Tiempo después su esposo Ángel se enfermó grave de las an-
ginas, se le habían hinchado y poco a poco fue empeorando, hasta 
que ya no aguantó el dolor; lo llevaron con una curandera, pero no 
pudo hacer nada por él, hasta que se murió y lo velaron en Burapa-
co y lo enterraron en Masocopa, en La Mesa, más arriba; lo llevaron 
a pie hasta su tumba.

Ella superó todo y siguió trabajando, como siempre, y sacó ade-
lante a sus hijos, porque había quedado viuda, pero por lo menos 
tenía una casa y comida para poder vivir; si no tuviera comida se hu-
bieran muerto de hambre ellos también. El día de muerto hacían 
fiesta. En ese entonces se hacían tamales, pozoles y cocían calaba-
za; en la noche se iban al panteón a velar a sus seres queridos. Poco 
a poco sus hijos fueron creciendo; con el tiempo se casaron todos, 
dejando sola a Rosenda.

Después conoció a José Ruelas Ciriaco. Lo conoció en Burapa-
co. Iba cada mes a verla y platicaba con ella, y la Rosenda después se 
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llevaban sólo quedaba una, porque no se lo comían y ya no llega-
ban a donde lo llevaban, y antes había mucho güíjolo en el camino, 
donde quiera que iban se encontraban con un güíjolo; dicen que 
esos animales caminan recio.

Dice la Ramona que anduvo para Babícora, Charuco, Los Na-
ranjos y Bisiego. A veces se iba a pie o en mula. De allí se devolvie-
ron a San Bernardo. Todos esos lugares quedan cerquita de Chi-
huahua. Después se vino de allá y llegaron a Huasisaco. Ella dice 
que traían miel y se le tiró todo en el camino de tanto caminar. Se 
vinieron a Tetacora y de Tetacora se vinieron de noche, porque a 
su padrastro, don Isidro, lo tenían detenido porque don Carlos Ar-
güelles lo había denunciado diciendo que se robaba las vacas de su 
rancho y lo vendía; pero eso no era cierto, eso inventaba él, nada 
más para que lo agarraran. Pero después don José Borbón106 los de-
fendió, porque sabía que no era cierto, y don Isidro salió porque él 
no tenía nada que ver en eso. Después de que lo sacaron, don José 
Borbón se los llevó a su rancho para que trabajaran con él. Desde 
el rancho bajaban al río a sacar pescado y de allí de vuelta a su ca-
sa, porque entonces se daban mucho los guamúchiles; juntaban un 
costal y medio de puros guamúchiles, y eso lo cambiaban por maíz.

Entonces estaba limpio por todo el camino, no había cochine-
ro como ahora, y llegaban en donde había velaciones de un difunto 
y a veces allí se quedaban a descansar, pues a veces la gente se po-
nía a tomar. Luego empezaban a pelear por las mujeres. A veces po-
nían hasta cinco barriles de racimo de mezcal, porque era lo único 
que había en esos tiempos; no había dinero con qué comprar, pues 
ellos hacían su propio mezcal. Tiempo después Ramona se casó 
con Juan Zazueta y no tuvo ningún hijo.

Creencia sobre Los Pilares

Cuentan las antiguas personas que vieron y vivieron esta leyenda de 
Los Pilares que hace mucho tiempo, cuando todavía no había mu-
cha gente, una persona que venía de muy lejos iba para una fiesta 
que se estaba celebrando por allá, cerca de Chihuahua, en un lugar 

106 En los relatos recopilados por Scott Gentry se menciona a un señor José 
Borbón; tal vez sea la misma persona.

Después estuvieron por San Bernardo y de allí se fueron a Chíni-
pas, a traer el maíz que había dejado su patrón; de vuelta se fueron a 
Sauceda a traer la caña que habían cortado allá. Duraron más o me-
nos dos semanas y otra vez para atrás. Cuando no llovía y cuando llo-
vía se volvían a ir para Los Algodones y se quedaban; a veces se tenían 
que venir a buscar comida, a veces se quedaban cerca del arroyo, pa-
ra no morirse de hambre y de sed. Allí cerca del arroyo, su mamá, do-
ña Martina, hacía ollas para vender, y lo vendía todo, porque entonces 
aquí no conocían la olla de barro; de allí sacaban para comprar la co-
mida. Tiempo después se fueron con don José Borbón a trabajar a su 
rancho y allí duraron trece años trabajando para él; sembraban ajon-
jolí. De allí otra vez para arriba con todo y maleta, y el burro con to-
do apenas caminaba, porque no podía con los costales de comida que 
ellos llevaban. Caminaban dos o tres días para llegar a los mezcales y 
más arriba iban despacio, porque ya se habían cansado de tanto cami-
nar; iban esperando a su papá porque se había emborrachado. Tam-
bién llevaban un cerdo que iba gruñendo por todo el camino. En 
donde se quedaban a descansar, a veces allí mismo dormían, porque 
en el camino no había ninguna casa en donde quedarse, por eso se 
quedaban y si llegaban a la fiesta, pues se quedaban; llegaban a veces 
a las once de la noche y en el rancho apenas les daban tortillas.

Después de eso venían a San Bernardo. Traían a Rosendo Ma-
cario Valentín; entonces él era muy bravo, se ponía a pelear con pie-
dra o, si no, con un palo de ocote que estaba ardiendo, y también se 
ponía a luchar con el horcón de su casa, para decir que él era más 
fuerte que todos. Tiempo después, su mamá, doña Martina, se vol-
vió a casar, porque su marido había fallecido, y lo enterraron en Los 
Algodones, y su nuevo esposo se llama Isidro. Él todavía vive. Tuvo 
tres hijos con él. Ellos son medio hermanos de Ramona y José Rey; 
entonces ellos dos, y cuando venían de Los Algodones, venían con 
Ramón; él era hermano de don Isidro Rodríguez, su padrastro. Ese 
tal Ramón en ese tiempo vendía cochi y siempre la gente le com-
praba. La mamá de Ramona compraba cochi y lo hacía chicharrón 
para comer y llevar de lonchi, y no se traían la carne, porque esta-
ba pesado cargar con los mandados que ellos llevaban antes. No era 
como ahora. Cuando llevaban gallo o gallina compradas, se desa-
parecían en el camino porque se quedaban a descansar y los anima-
les del monte los mataban y se los comían, pues de las gallinas que 
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cansó de esperar al zorro y se iba para su casa a ver a sus hijos y lue-
go apareció el zorro con una liebre y le dijo: 

–Te traje esta liebre, es lo único que encontré, no pude cazar 
más, y con esta hambre.

La gallina entonces le contestó:
–Gracias, pero ya me voy a ir a ver a mis hijos, que están solos. 
Y mientras el zorro planeaba cómo hacerle para robarle los hue-

vos a la gallina, le dijo:
–Espérame, señora gallina, yo la acompaño hasta su casa.
Y luego el zorro decidió pasarse por amigo de la gallina para ro-

barle los huevos.
A la mañana siguiente el zorro, en la madrugada, llegó con co-

mida que él había cazado, pero la gallina no la aceptó; entonces el 
zorro le dijo:

–No decidas nada sin antes pensarlo; te lo dejaré aquí en la 
puerta.

La gallina no sabía cuál era la razón por la que el zorro le llevaba 
todo eso, pero meses después se dio cuenta de todo y no se dejó enga-
ñar por el zorro. Y mientras, el zorro no hallaba qué hacer con la ga-
llina, porque ella no era tan fácil de engañar; ella era más inteligente 
que el zorro. Tiempo después supieron que era el zorro el causante 
de todo el alboroto y lo picotearon y desde ese día no roba huevos.

El arriero

Hace muchos años hubo una fiesta bien lejos de donde era el arrie-
ro. Él venía solo, nada más con su burro, y se dice que él iba a una 
fiesta y de paso venía a llevar mandado a su casa. Pues, bueno, él 
llegó a la fiesta y anduvo todo el día y ya en la tarde se puso a tomar, 
anduvo borracho. Entonces allí pasó la semana y se dio cuenta de 
que él debía regresar a su pueblo y luego compró el mandado y se 
lo llevó, y era largo el camino, y luego pasó por el río y en cuanto 
brincó para cruzar el río el burro no quería pasar. Entonces el arrie-
ro se enojó con el burro y le pegó hasta que se cansó, pero el burro 
estaba amulado, porque no quería pasar el río; el burro estaba bien 
enojado cuando de repente al arriero se le apareció una muchacha 
bien bonita que le preguntó:

llamado San José; bueno, la persona iba solo, acompañado por un 
perro. Ya el señor había caminado mucho y lejos pasó por el río arri-
ba y luego abajo, y tenía hambre y no tenía nada que comer; sólo una 
tortilla para él, nada más. Que iba bien lejos y corrió al perro y le ti-
ró una piedra para que se quedara y no fuera con él. Entonces el pe-
rro se enfadó de que le estuvieran tirando piedra y habló y dijo: “Yo 
también quiero ir a la fiesta, para comer huesos”. Luego el hombre 
se convirtió en piedra; tanto él como todos aquellos que estaban en 
la fiesta también se convirtieron en piedra. 

Hasta el día de hoy lo conocemos como Los Pilares, porque 
hay lugares donde hay estas imágenes sobre la fiesta. Allá en la ven-
tana dice que todas las personas que existían en ese tiempo se con-
virtieron en piedra por culpa de un perro, porque habló, y hasta el 
día de hoy se cuenta que uno no debe hacerle cosquillas a un perro, 
porque puede hablar y todos nosotros nos quedemos convertidos en 
piedra, y hasta allí se acaba.107

El zorro y la gallina

Había una vez un zorro pero muy tramposo. Se la llevaba todo el 
día regañando a las pobres gallinas y les robaba los huevos.

Un día estaba la gallina frente a un cerco, el zorro se acercó y 
le dijo:

–Hola, gallinita, ¿quieres ir a dar un paseo por el bosque conmigo?
–No –respondió la gallina–, estoy cuidando a mis hijos que es-

tán aquí; todos están cuidando a sus hijos porque hay un chisme de 
que hay un zorro muy ratero.

 El zorro le dijo:
–Por ellos no te preocupes, nadie te los va a robar. 
La gallina le contestó:
–Es que a mis hijos están por levantarse y van a llorar si yo no 

estoy aquí con ellos.
El zorro convenció a la gallina de que diera un paseo con él, pe-

ro al poco rato la gallina se quedó sola en el bosque. El zorro había 
ido a cazar comida para la gallina. Entonces al poco rato la gallina se 

107 En uno de los relatos recopilados por Javier Zazueta, páginas atrás, apare-
ce esta misma historia, sólo que ubicada en el sitio llamado Caramechi.
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–¿Qué haces aquí, compadre? 
Y el arriero le contestó:
–Nada más aquí estoy hablando con el burro, porque estoy 

muy enfadado y no tengo con quien hablar.
–¡Ah, bueno! –le contestó la muchacha–, pues yo pasaba por 

aquí cerca cuando escuché a alguien que gritaba y que se enojaba, 
pues pensé que eras tú.

–A lo mejor no era yo –negó el arriero.
–Pero era en este lugar –dijo la muchacha.
Y el arriero le contestó:
–No era yo, no estaba enojado, simplemente le estaba diciendo 

al burro que no le tuviera miedo al agua.
Pero el arriero no sabía que la mujer le estaba poniendo trampa, 

porque ella no era humana, si no que era culebra, y luego se pusie-
ron a platicar y la muchacha le dijo a él:

–Supongo que te creo, pero tú me dices todo lo que tú sabes 
de tu familia.

–Yo me llamo Juan y vivo arriba, lejos, donde está un pueblo, y 
no tengo esposa, ni familia –dijo el arriero– Tengo mucha hambre, 
tal vez tú tengas algo que comer.

Luego la muchacha le contestó: 
–Está bien, te llevo a mi casa, pero tú ya no vas a regresar como 

tú, si no que vas a ser otra persona. 
Y pasó mucho tiempo y el arriero no volvía y la gente empezó 

a preguntarse que si qué había pasado con el arriero108 que fue a la 
fiesta y no regresó; porque él se había convertido también en cule-
bra. Y luego se dice que el arriero siempre se aparece a las orillas 
del río, intentando volver a su casa, pero no llega, porque le tiene 
miedo a los humanos, y desde ese día se les aparece, sobre todo a 
las mujeres, cuando van al río, y luego los que lo ven se atarantan.

Arrieros somos y en el camino andamos.
 

108 Puede parecer exagerado el castigo al arriero por maltratar a su burro, pe-
ro debemos pensar en la importancia y el lugar que los animales tienen dentro de 
la cosmovisión de los pueblos originarios, donde el trato y respeto que se les da a 
veces parece ser el mismo que se le da a la gente.
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Relatos de Jerónimo Rodríguez Bacasehua109

Rosenda Rodríguez Buitimea

Simoni tewaniai no’o nonoa yeyea Octaviana kawiyamina ojoe-
meai kapo wauri weriachi te’pa wa’a te’pa echa’erachi nawame uju 
loretoa paika eniparu teme weikao pu’ka ajama, oka oweru ujú te-
me ransisika ajama y nee. Pipajko waá kawiyamina pu’puyasa teme 
towachi simparu teme ojemea wa’a mochijka teme weikao.

Weikao wa’a tamo mochijkai choiparia taja ki nane e’erenane 
tawe ni mecha ni pamuparí wa’a majaria no’o yeyea ki tajenameri 
maere puuapu pu’ka taja. Pajko enimetai weiko tawechi wa’a pipa-
jko, simiyai no’o nonoa taja choipaowa ki simirepu, waikachu simi-
ka wa’apote akijpaa a’rapa o’pa chuchajsa mokea, tukao asi’re puapu 
wa’a ajpo simiyachio pajkop siyachi, weikao waikachuri enaa no’o 
kuku’riai pu’ka ajama che’rewa teme weikao simpai temea wa’a 
che’rewa teme weikao simpai temea wa’a che’rewa teme toitiawa me-
rewa simpaa teme no’o nono ajama enaowa tamo i’noramea, no’o 
kuku’ritaru ajama pienawi símpaa teme weikao.

Nasiwa simiyai pajko asijka teme un’nutiai teme weikao, k ina-
ne e’renane achí kenao tamo asi’ria wa’a pajkocjhi, nane, e’renane 
achí kenao tamo asi’ria wa’a pajkochi, nane e’renane ta’pechio tamo 
asi’ria, k inane e’renane poechio no’o simiria, weikao pirewi tawe 

109 Durante el tiempo de investigación del proyecto de Memoria Histórica 
Macurawe, Jerónimo Rodríguez estuvo estudiando la preparatoria, recién inau-
gurada en Mesa Colorada; se interesa en seguir estudiando y en dar a conocer su 
cultura tradicional.
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Cuando estábamos viviendo ahí, se eclipsó el sol; no me acuer-
do a qué días fue, ni los meses, ni el año. Ahí fue donde se asustó 
mi madre; ella pensaba que no iba a ponerse a la normalidad el sol. 
Ese día mi padre estaba saliendo a una fiesta en Bavícora; no fue en 
la mañana, pero en la tarde sí se pudo ir. Agarró el arpa, se la echó 
en el lomo. Se fue por la cuesta subiendo, creo, donde había la fies-
ta; llegó muy noche.

Nosotros nos habíamos quedado muy solos, pero más tardes lle-
gó mi tío; con él nos quedamos a dormir, él nos acompañó. Esa no-
che nosotros también nos íbamos a ir en la fiesta; como ya era muy 
tarde, no nos pudo llevar mi padre a nosotros, pero el día siguiente 
nos fuimos con mi padre, regresó por nosotros; mi tío también nos 
acompañó en la fiesta.

Llegamos cuando la fiesta estaba de la pura buena en segun-
do días. No me acuerdo a qué hora llegamos, porque eramos pe-
queños. Me acuerdo en una casa que llegué. El camino que tanto 
caminamos no me acuerdo de él, pero me acuerdo que nos que-
damos un día ahí en Bavícora donde hubo fiesta. Al siguiente día 
madrugamos para el Towachí, donde estábamos viviendo.

Después, con el tiempo, ahí fue donde nació Isidro, en Towa-
chí, que quiere decir El Cerro Alto; por encima de la montaña de 
ese mismo se llama Petaquita.

Ahí donde estábamos viviendo no era muy bonito que digamos: 
estaba un cerro muy grande y alto, parecía que se iba a venir por en-
cima de nosotros. También ahí vivieron los guarijíos de antes, por-
que habían utensilios de ellos. Más para allá estaba una mata de 
tempisque muy grande. A mis padres les gustaba vivir en donde seas 
necesario, eran muy vagabundos, a veces nos cambiábamos en la 
enfrente del cerro. Después nos fuimos a vivir en el Goriego; por 
encima de ahí fue donde estuvimos viviendo, pero mi madre no du-
ró ni una semana, luego se nos fue en este mundo, con la gripa que 
se había pegado; nos dejó aquí cuando éramos todavía pequeñas. 
Los nombres de nosotros, somos: Marcelina, Francisca, Loreto y yo.

Ya con esto que nos sucedió nos quedamos muy pequeños to-
davía, pues entonces nos fuimos a cambiar rumbo a Cerro de Cho-
lugo. Ni ahí tampoco no permanecimos por mucho tiempo, nos 
fuimos a vivir por encima a un costado de la comunidad de El 
Sáuz. En ese tiempo estábamos viviendo en hambruna, había mu-

ariwasapa nonowa teme senechi wa’a tamo mochijkachí Towachí 
tewaniachí.

Neipamio wa’a naware puú Ijsiro Towachí tewaniachi chariko 
wa’apote ujú wa’ao umawachí te’pa wa’apoteo petajkita teanía am-
pawoteo Towachi chanikao kawiata wa’apote weriame tamo mo-
mochiriachi.

Wa’a tamo momochiriachio ki peniatiai kawi weruma tepejko-
ma kawi weriai, tamo ampa wichi’me tiai, weruma kajje owara we-
riai wa’a, wa’a momochiriai kiamajka wajachi makurawe, nape tamo 
nonoapu wa’a tiachi pu’serere puapu ojoea, ne’ku ojoameai temea 
wa’ami, paonamina momochía teme senchí seneajchí iwanami-
na chajpachitetu, wa’a nonokai puú tamo nono ne’ku ojoa, neipa-
mia e’naa teme wa’a oriepo wa ampate mochijpaa teme weikao, wa’a 
ki’reware no’o yeyea ki semanare puapu pirewioi wa’a ajpo asi’ria-
chi chopei ejsire wa’a yoraa nu’nuti tamo towaka simire iwa wejechi, 
kukujchi tewara uju Maserino, Ransisika, Ijsikiro, Loreto y noó.

Nu’nuti itijpia temea waá ikijkowa tamo yeyé, simparu teme sene-
chí churekawichí tewaniachi mochijparu teme weikao, nape ki, tejpe 
mochi’ru teme weikao, nape ki tejpe mochi’ru teme waikaoi, umatoru 
teme waáoi. Ajta tewi sawisio ampate na’nawaru teme senechí, wa mo-
chijka teme weikao, torewi weruma sisimiai weikao ki’tiai koiwame, 
no’no kawe tamo kuírepu waá tioi yeyera tamo kitioi.

Noó nejsa puu intoa tamo uñatea yoma tama nu’nutioi wa’a 
yayasaí, no’o yeyé ko’chira enire puapu, puuche itijpiwaa tamo aja-
ma, neipamio tamo towaka simika puuai, ki’tiame inamua teeme 
neipamio pu’ka owitiame. Masojkopa kiteéwariata wa’a mochijka-
tai Rosenda tewaniatai no’ochitia, neea pu’ka tewateretu neeaí ki 
se’wì no’o tewame puapu no’o nono y no’o yeyeapu, wa’a itijpire 
neea pu’ka tewaea.

Rosenda Rodríguez Buitimea

Mis padres se llamaban Simón y Octaviana. Ellos vivían en Bavíco-
ra, pa’rriba, donde está un chalate por encima de un echadero. Ahí 
fue donde nació Loreto. Con ese ya eramos tres; nosotras somos 
dos mujeres, Francisca y yo. Después salimos de ahí, fuimos a dar a 
Towachí; ahí fue donde vivimos no por mucho tiempo.



180 181

MeMoria macurawe relatos de JeróniMo rodríguez Bacasehua

pesadilla muy grande a los tienderos. Entonces el oso ya casi llegaba 
en su cueva, le faltaba poca hora para llegar.

Los vaqueros, de pura casualidad, pasaban cerca de la cueva, 
cuando vieron parada a una mujer muy bonita con vestido blanco 
por dentro de la cueva. Ellos se le acercaron y le preguntaron que si 
qué estaba haciendo encerrada muy solita ahí; ella respondió: “Aquí 
estoy, me dejaron encerrada con enormes piedras y palos atravesa-
dos.” Entonces ella pidió auxilio para que la sacaran de esa cueva.

Los vaqueros se apresuraron a sacar a la muchacha de esa cueva 
espantosa. Entonces ellos le dijeron: “Te vamos a sacar de aquí, te lle-
varemos a tu casa”. La muchacha no quiso irse para su casa, porque 
el oso se la llevaría otra vez para su cueva. Entonces ella pidió que la 
llevaran a una ciudad, porque allá no la encontraría fácilmente el oso. 
Así sucedió. Los vaqueros consiguieron una mansión muy grande, 
para que la muchacha viviera muy feliz ahí; ya después ella tenía su 
guardaespaldas, ya contaba con una docena de personas armadas.110

Después de un mes llegó el oso en la ciudad, preguntando a las 
gentes que si no habían visto a una muchacha muy bonita, que ella 
era su esposa, que se le había escapado de la cueva mientras él an-
daba comprando alimentos para ella. Ya que anduvo preguntando 
casa por casa, el oso llegó preguntando por ella en la mansión en 
donde estaba la muchacha, que era su esposa. El portero le contes-
ta que no conoce a esa joven que tanto amó, pero el oso le pide per-
miso a buscar dentro de la casa; el guardia le dice que no pase por 
dentro, está prohibido dar paso por ahí.

Ya que el oso no obedecía las reglas del portero entró en esa 
mansión, quebrándose la puerta principal y la segunda; ahí, tras la 
puerta, estaba el guardia y lo apuñaló por la espalda con un cuchi-
llo muy filoso. Ahí se quedó el oso tirado para siempre. Entonces la 
muchacha salió a felicitar a cada uno de sus guardaespaldas. Ya que 
pasó todo eso, la muchacha y su guardaespaldas organizaron una 
fiesta muy grande para celebrar la felicidad que vivirían para siem-
pre, y así fue.

110 Nótese la manera en que el cuento tradicional refleja las condiciones del 
momento: la muchacha ya cuenta con guardaespaldas y una docena de perso-
nas armadas.

cha hambre y no había comida; gracias a mis padres, que bueno fue 
él que nos alimentó muy bien, aunque mi madre no estaba presen-
te aquí con nosotros.

Una de mis tías fue también quien nos cuidó cuando éramos pe-
queños; ahí vivía con nosotros, ella era la hermana mayor de mi ma-
dre. Ya después, cuando éramos un poco grandes, agarró el camino 
y se fue. Ya después supimos que ella también había fallecido en Ma-
socopa; ahí fue donde quedó ella. Se llamaba Rosenda, igual que yo; 
mis padres no serían capaces de nombrarme diferentes nombre, por 
eso hoy en día me sigo llamándome Rosenda.

Padres: Simón Rodríguez Almamea y Octaviana Buitimea Al-
mamea. Hijos: Rosenda Rodríguez Buitimea, Loreto Rodríguez 
Buitimea, Isidro Rodríguez Buitimea, Francisca Rodríguez Buiti-
mea y Marcelino Rodríguez Buitimea.

La muchacha enamorada

Versión de Ramón Buitimea Corpus

Era un día una muchacha que se la pasaba piense y piense de día y 
de noche, pues ella estaba muy enamorada, sentía amor por él, que-
ría casarse muy pronto con el hombre que amaba.

El oso supo de la muchacha enamorada y no preguntó dos 
veces para llevársela; se la subió en el hombro, se fue directo a 
su cueva. El oso, cuando él salía para la ciudad en busca de los 
alimentos, la dejaba muy bien encerrada, con enormes piedras y 
palos atravesados en la puerta de la cueva, para que la muchacha 
no se saliera de ahí. El oso era muy madrugador. Cuando regre-
saba se traía, por ejemplo, de la comida, como la harina, sal, fri-
jol, maíz, queso, pan, piloncillo, etcétera. Ya que el oso les daba 
pesadilla a los tienderos, pasaba a agarrar las cosas necesarias; el 
oso se iba, los tienderos se despertaban, dándose cuenta que las 
cosas que vendían estaban incompletas.

El tiendero nunca supo quién era el ladrón que se llevaba las co-
sas de la tienda, y así fue. El oso siguió robando. Ya después se die-
ron cuenta las personas de la tienda quién era el ladrón; lo querían 
matar, pero nunca supieron cómo matar, porque el oso les daba una 
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Relatos de José Luis Macario Zazueta111

Owitiame paisori

Pie twae wahká i’to tuyata pii owitiame makorawe poé simika waá 
nasipa kosochi átoy inamuka tuyata pilepi kojá naramé kosochicapo. 

Y weiko waá weweritoi tuyata iyaká pu’ka kuita narame akana 
poika chanipó ehro tuyata. Wa’a popoitoka cheyata kuita naraka, 
nokaka popoitoka, neroi weru maniachinasipa amuri sio tuyata owi-
tiamea machijipamea puka koja narame.

Wa’a weweritoi pianachi kuripaco tuyata owitiamea y enchi 
apu kuripoi waasi kitiata kuita’a, ki’ta nanatieta.

Ná pe puka kuita nasipa tekakao neorichi paisori esiriata, puka 
owitiame ikara unariesirieta si apachunako pula kojá núuti na’pé owi-
tiamea ki apachunako tuyata y weiko owitiamea ehro tuyata ijia se-
nekachi ki kuitapa.

Anchi esika potae kuita’á nasipa neroichi paisori esiriata, puka 
owitiame ikara unariesirieta si apachunaso puka koj’a nuúti na’pé owi-
tiamea ki apachunako tuyata y weiko owitiamea ehro tuyata ijia sene-
kachi ki kuitapa.

111 José Luis Macario es de Mesa Colorada y estudia la preparatoria. Se inte-
resa también por la música y el canto popular en lengua guarijío, reconociendo lo 
que aprendió de Gildardo Buitimea, promotor y compositor, fundador del grupo 
Los Alegres Macurawes. José Luis, por su parte, ha formado el grupo Etnia Sie-
rreña, que canta y toca música guarijío, así como canciones yaqui y mayo. Partici-
pó y colaboró durante la realización del documental Pueblos en riesgo, producido 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y El Cole-
gio de la Frontera Norte.
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La fiesta la hacían los hombres, las mujeres, niñas y niños de 
las regiones makurawe.

Los hombres hacen la fiesta tres años y las mujeres cuatro años.113 
La fiesta de la tuburada dura un día y dos noches.

En aquellos tiempos la tuburada era muy respetada, no se per-
mitían borrachos en la fiesta, ni hombres que usaran sombrero, ni 
persona que pasara en el medio donde se encontraba la cruz de Ta-
ta Dios, porque era muy sagrado para los makorawe guarijíos.

Todas las personas que se invitaban a la fiesta ahí se amanecían 
reunidos siempre, con las personas platicando de otras partes. Unos 
platicando historias de los antepasados, los niños y niñas con sus pa-
pás, escuchando las pláticas de los señores mayores guarijíos.

Lo que se comía en las fiestas eran atoles, quelites, chichigo, es-
quite de maíz y carne, cuando mataban chivas, con tortillas de maíz 
hechas a mano, porque entonces no había ayuda del gobierno con 
quien conseguir recursos económicos para comprar comida para los 
invitados. Se comía lo que el fiestero brindara.

Los guarijíos hacen la tuburada para pedirle a Dios que les dé 
mucha fortaleza y también para que los años se alarguen más.

La tuburada también se realiza para pedirle a Dios que llueva 
mucho en tiempo de las aguas, para que se den buenas cosechas, 
para, en la temporada, comer lo que se cosechó en las aguas de las 
lluvias.

Meriko makorawe

Ijia nawesari ikoname simiyamejú píi tawe pìi familia simpako tua-
ta cojochi wisasori wichomia.

Kukuchia pajcha simpatota umapasikawaátitu poechiteto wera 
sinakosika papasika waami y waáná pii tijoe y pii kuitaka.

Nonora neipasi simpo tuatapa kukuchiwa nanaritoka, mekaka-
ta apú simpachi wichomia weru poieta neroya cosochiteto.

113 Sigue siendo consistente la referencia al compromiso de hacer tres cere-
monias los hombres y cuatro las mujeres, y una de las razones para esta diferen-
cia es que las mujeres no sólo agradecen por ellas mismas, sino por el don de dar 
la vida, y no necesariamente por ser culpables de “algo” en el pasado, como su-
cede en la mitología yori.

Anchi esika poitae kuita’á nasipa neroichi pineri cheo tuyata 
apu agama nayewaka na’pe kiawata kitiata puka nuútiunatie me’a

Ikao sinoi sirepo paichi tekora tekaka waa matenaria.
Ikao paikapi nawesari María Luz Zazueta Bacasehua sirepo na-

yewaka pa’ke meriameka kukuchi nayewaka muchimecho ika ku’éntó.

Una mujer sierpe de aguaje

Cuenta una mujer guarijía que una vez ella caminaba rumbo pa’ 
su casa y que ella iba llegando a un arroyo y que de pronto escuchó 
a un niño que lloraba por el arroyo arriba.

Y entonces que ella se detuvo a buscar al niño que lloraba. “¿En 
dónde estará el niño que llora?”, pensaba, porque no lo podía en-
contrar, y que de pronto buscando al niño, lo va encontrando en el 
medio del agua, encima de una piedra, llorando fuertemente.

Y que el niño se encontraba moviéndose pa’llá y pa’cá, como 
queriendo caer al agua, y que cuenta la mujer que sentía mucha 
desesperación por ir a sacar al niño.

Estando ella parada, que se voltió pa’ un lado y cuando volvió a 
voltear pa’ donde estaba el niño, ya no estaba. El niño había desapa-
recido, y que la piedra donde estaba el niño tampoco estaba y que 
no se veía nada absolutamente.

Y que cuentan los señores mayores curanderos que el niño que 
se encontraba en el agua no era ser humano, era una sierpe de los 
manantiales; que la sierpe112 quería agarrar el alma de la mujer si aga-
rraba al niño, y que en ese lugar existe un aguaje que nunca se seca.

La fiesta de la tuburada

Cuentan los señores guarijío que hace mucho tiempo la fiesta de la 
tuburada se realizaba cada quince días o al mes.

112 Esta sierpe parecía no ser un paisori, pues, al decir de la gente, los paiso-
ris hacen el bien, y la sierpe quería el alma de la mujer. Tampoco sería como la 
wahura, que atacaba directamente a quienes se acercaban al agua. De cualquier 
manera vemos cómo las transformaciones entre gente y animales tienen un lugar 
importante en el pensamiento tradicional macurawe.
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Se dice que los niños se fueron adelante, corriendo por el ca-
mino. Iban jugando, gritando, tirando roca pa’cá y pa’llá; era una 
niña y un niño.

Dice que los papás iban atrás caminando, siguiendo a sus ni-
ños, y que al arroyo donde iban a lavar estaba lejos y que tenía mu-
cha agua el arroyo.

Los niños llegaron adelante y dicen que ahí se estaban bañando.
Sus papás todavía no llegaban; iban por el camino cuando es-

cucharon a un señor arriando borrego por el arroyo, y dicen que 
ellos se apuraron para llegar luego donde estaban los niños.

Cuando ellos llegaron, ya habían pasado los señores que iban 
arriando a los borregos.

Que le dijieron los niños: “Acaban de pasar dos personas en ca-
ballo, venían de arroyo arriba; era una mujer y un hombre, venían 
por el agua.

“Llegaron aquí donde nos estábamos bañando y nos invitaban, 
pero nosotros no les contestamos; al ver que no les contestábamos 
se fueron por todo el arroyo abajo. Tenían el cabello bien largo y las 
chichis bien grandes”, que decían los niños.

Y luego que dijo su papá a su mujer: “Hay que lavar la ropa lue-
go, antes que se nos enfermen los niños”.

Se encontraban lavando todavía cuando se les enfermó el niño, 
y dicen que agarraron sus cosas y se fueron luego pa’ su casa, y di-
cen que iban en el medio del camino cuando se les va enferman-
do la niña.

Que las personas que llegaron en caballo no eran personas de 
la tierra, eran los dueños de los manantiales, de los aguajes.

Cuando llegaron a casa los papás, luego le hablaron a sus papás, 
para curar el niño y la niña de los males. Los dos sabían curar, eran 
médicos tradicionales.114

Que luego hicieron dos cigarros de macuchi y se sentaron a fu-
mar, y decían los médicos tradicionales: “Orita vamos a traer a los 
niños que se llevaron”. Estando platicando entre ellos mismos en el 
sueño, encontraron al niño y la niña.

114 Es de mencionarse la referencia a una parte del sistema curativo macurawe, 
donde intervienen los maynates (cantadores, rezadores, curadores), que mediante 
el uso del tabaco silvestre diagnostican y eventualmente curan a los enfermos. Esta 
práctica médica se encuentra también entre los o’odham y otros grupos del noroes-
te. Actualmente el tabaco silvestre (macucho) y las hojas de maíz con que se envuel-
ve para hacer cigarros tienen una gran importancia en ceremonias como el tuburi.

Pajcha asireta kukuchia kosochi, waá nokayo tuatapa upáka pa-
jchá asisa.

Nonora kajenake nokisiwa tuata uwatiemé pii tijoe inamoka 
kosochikena chetuame powa wiyasika.

Tamo asisochipá tamo tuyekata kukuchia waakena eenakapo 
cosochikena oka tijoe kawachi neroichikewa.

Waasi kapop tamo upachi cheata kuitaá kawachi pii owitiame 
pii tijoé wa’a chuchupaka taámo yetuapa chachapata kukuchia ki 
nejeko tuata, ki nejetiapa umatokata waatitu umpakaka kosochitó-
to sa’teteperuma kupaemekapo nokaya cheata kuita’a y weweruma 
chichiamé.

Eko cheata nonora yapísika wíchosa nonowapapu chanereta-
pa apu upi, waa nokiwoi wichoka cheepata kuita nuutia owitiamé.

Kanati whichosapa nonowako tuata nonora apu petewachi.
Y kuíta temaria poechi atoy cheepakatapa ki’tijoenirietapo puu 

kawachi eenakamé waakena kosochikena, sinoy inirepocheata nonora.
Kanati asisapa apu petewachi kukuchi nonora’á apu nono pae-

retapa apu kukuchiwa iyoemie napaka pepeniame katapu iyoeka.
Kanati natesapa yenijimori apu kiaretapa kukuchi nenetomia.
Ejepa upapapo puka kukuchi chachapaka muchini eta.
Waa machikaicho chachapaka inoapapu puka kukuchi, pero 

kochirewachi simpaka nayewaka chachapata memerikoá.
Así sachipa puka kukuchi itotiachi tewako tuata memerikoa.
Waa oyiata temaria witari tuminatiame makoka nasonasapa 

makoka wewetuata wakasi napoaka y pinira arapa makoka wewe-
tuata, weruma arapá, pokiri simiyatay wakasi ipakieme.

Y neypa werika oyiata tijoea kukuchi itokamea aseko tuata no-
nora, kukuchi inoame enaka tuyeko tuata.

Ki tamo kenarieta, ki tomamo ika kukuchio tamo chanieta, ito-
mane noo kukuchiwao porque amuri wajipanipo waasi cheo tuata 
ki paparame petipa waasi, epe wasi kitomame ikao kukuchi noe no-
remane iwa mochiwaka penetetiamepo puú kukuchi cheata tijoea.

El curandero guarijío

Esta historia es contada por los antepasados. Se cuenta en la histo-
ria que una vez una familia se fue al arroyo a lavar su ropa.
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apó ta ataná neenemía y kuwé enariata keochía piripi parowisí itoka y 
chanerepu i amó uyeparune ika parowisi ikache tewakane.

Ki tewakane waasí y chorowanine waasi y ki utewaene chiata 
keochia y totoria chenerepu cheriwema napé neea noraniya waasí 
no o tatananenemía pineri toakane chiata totoria y poanachi keo-
chí kachí yorame erarépuua kawa ichikonaria.

Y keochí cheriata: no puye neé amó toima atá amo katiachi 
chaneriata keochía puka totorí.

Y waiko keochia totorí amigora inenariata kawara ichikonaria-
che, y meré piary asiriata koame itoka apoe menizaba.

Nape ki uriata puka koamé y yaiko keochia chaneriata katé ví 
kí unaría kita ki pachá pensaroasa ivá puetachi amo toemane ehia-
ta keochia y totorí kí nanererepu achinika waa isió puka keochí yo-
ma puka apoitokea totorí y nepamipa waasí nanererepu achinika 
waa isirepu puu keochí y waasí wáiko ki apó towarepu apo ichika-
ne puaicho apôkawa.

Y waikó kachí ikimeerare keochía ichikonari porque totoria kia-
pó toariata.

Y neîpamio waasí naneerepu keochí isiô ichikoka yoma ititapiti 
y weiko checheretiata y waîko oinia ki ichikota keochía.

Que ahí andaba el niño con un mecate doblado, destapándo-
la para garrear a las vacas, y la niña se encontraba con una güeja 
en la mano, una güeja grande. Que apenas iba a empezar a orde-
ñar a la vaca, y el señor que se los había llevado andaba detrás de 
los niños.

Cuenta el papá de los niños que se le acerca al señor y que le 
dijo: “Vengo por mis hijos”, y que el señor le contestó: “A los niños 
no se los puede llevar”.

“Los niños se encuentran bien graves, en cualquier momento 
se pueden morir”, que le dijo el papá, que hasta al rato lo conven-
ció. “Pues si se lo quiere llevar, ahí están los niños”, que le dijo el se-
ñor de los manantiales. Que le dijo solamente: “Te encargo que le 
digas a sus hijos que ya no anden gritando ni molestando por don-
de andan”.115

Keochí y tootory 

Wajaka inisiariatay piripi tawe piripi keochí Katia wisituame y na’era 
isiame yoma tawe aséata puka totorí ichikonaria puka káwara.

Piripi tawe tewariata puka totorí korechokichí y waiko puu 
keochía aseriata puka totori y chaneriata: itana yoranû. Totorí ¿ki 
siminaremu pasiroamia noó ajamá toiteré? chaneriata keochía y to-
toria nejiariata. Kaí chíata totoria iwá kátine noo taatana unateka 
inamukane waka piripi nawesay oiyata pii keochí katía ichikome 
chaneriata, tootoria. Ywaiko keochí chanerepu. Pukaichió kachí erá 
kiaweta amó ichiranenepu.

Y totoria chanerepuinoó kawa pukerí tátamera y narakomau 
noó kieresa iwá apó ajama.

Y keochí naapí chaneata puka tootori y eware totoria simîmía pa-
siroamía keochi ajama y itejipáre totoria pinerí kuitapi toitere y puu 
keochía simiriatay koamé iyakomia totoricho. Waikao kuitapi totoria re-
siparepu puyeache puka keochí y norama erariatay apó ka tichí totoría 

115 El tema de la protección de la naturaleza ha aparecido sutil o claramente 
en diversos textos de los que aquí se han recopilado; la enseñanza no es vana y, a 
pesar de su aparente sencillez, o de lo “curioso” que para algunos puedan pare-
cer ciertas anécdotas, nos invitan a reflexionar sobre el daño que hacemos a la na-
turaleza, ya sea por conocimiento o por omisión, olvidando que también somos 
parte de ella y que el daño que le hagamos nos afectará a nosotros.
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Y todas estas cosas sucedieron antes de mí. 
Yo nunca las vi, son cosas que los ancianos me dijeron, 

y ahora todos ellos están muertos. 

El recorrido que acabamos de realizar a lo largo de las páginas 
de este libro nos muestra un mundo muy interesante, hermoso 
y dramático, un mundo que a pesar de los cambios, transforma-
ciones, avances o retrocesos, sigue con vida; hemos leído distin-
tas historias, anécdotas y enseñanzas que constituyen tan sólo 
una pequeña parte de la historia y la cultura guarijío. Hemos 
cruzado los tiempos y hemos podido apreciar cómo se construye 
la memoria y la manera en que pequeños recuerdos, aparente-
mente aislados unos de otros, van tomando forma y coherencia 
en la identidad de un pueblo.

Si nos detenemos a releer y revisar los distintos capítulos y 
pasajes descubriremos muchos temas e informaciones que re-
quieren ser pensadas con mayor detenimiento. Si se realizaran 
con mayor detalle diálogos con la gente y, además, lecturas an-
tropológicas, históricas, lingüísticas, de arqueología y etnobo-
tánica de los textos aquí presentados, podríamos obtener una 
mejor dimensión del proceso histórico y cultural macurawe; lo 
mismo se puede decir de la vida, pensamiento y memoria histó-
rica de los otros pueblos originarios del noroeste de México y de 
otras partes del país.

Sería una equivocada pretensión de nuestra parte decir que 
esta obra está terminada. Afortunadamente aún queda mucha 
gente con la que se puede seguir platicando para seguir cono-
ciendo estas historias. Si bien nos interesa en gran medida que 
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Debemos agradecer profundamente a toda las personas que 
apoyaron y participaron en este proyecto de estudio de la historia 
de los macurawe,116 y por eso decimos con voz de la gente: cheri-
wema, cheriwema, cheriwema: una vez gracias, dos veces gracias, 
tres veces gracias.

116 Es justo y necesario reconocer que desde el principio Alba Gloria Galindo 
Sánchez fue la primera interesada en hacer posible que este trabajo se realizara, 
por lo cual damos fe de que el pueblo macurawe le agradece esta labor de reunir 
recursos, apoyar en la realización de talleres y conseguir equipos y materiales pa-
ra que todo el trabajo fuera posible. Cheriwema.

otros estudiosos tomen en cuenta este material, nos parece más 
necesario en lo inmediato que jóvenes y mayores conozcan y 
compartan este cariño por la historia y por tan importantes testi-
monios, llenos de vida, aprendizajes, enseñanzas y ejemplos que 
atraviesan los tiempos.

Debemos hacer ahora un alto en este camino, esperando que 
esta lectura anime a más gente tanto a compartir su testimonio 
como a darse el tiempo para hacer otras lecturas e interpretacio-
nes de esta información. Sería muy interesante trabajar también 
sobre la parte de testimonios, memorias y vivencias correspon-
dientes a la población warihó de Chihuahua; por lo pronto, en-
tregamos así este conocimiento, compartiendo la responsabilidad 
de que la historia de los guarijío no sólo no se pierda, sino que ad-
quiera la fortaleza necesaria en la larga tarea de habitar el mundo 
y dotarlo de sentido.

Tal vez alguien diga que nos hizo falta incluir algunos otros 
relatos, y en ocasiones debimos resistirnos a la tentación de in-
cluir más información de otros trabajos ya publicados; eso nos 
hace pensar también en la necesidad de trabajar en la creación 
de un centro de documentación e información acerca de la cul-
tura guarijío. Queda también el reto de seguir apoyando el es-
fuerzo y la voluntad de los jóvenes por participar en el registro 
y recuperación de su memoria histórica, como una herramien-
ta para despertar su conciencia y fortalecer su identidad étnica; 
responsabilidad que tal vez rebase el horizonte de un libro escri-
to con la sencillez y profundidad que tienen las palabras de la 
gente; por eso decíamos desde las primeras páginas que nos re-
sulta muy difícil saber dónde comienza o dónde termina la his-
toria. Es necesario formar no sólo más maestros macurawe, sino, 
además, profesionistas y especialistas en muchos campos, que 
puedan hacer realidad los sueños de sus antepasados: vivir de la 
mejor manera, con respeto a las enseñanzas de los mayores y a 
sus propias creencias; hay muchas maneras de seguir creciendo 
desde la cultura macurawe y aportar sus conocimientos al mun-
do, sabiendo siempre que su historia también cuenta.
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