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Uno, dos, tres, cuatro, cinco… seis, esta es la sexta vez 
que navegaremos por este río de las palabras hechas me-
morias, de las memorias que tienen rostros y corazones 
distantes o distintos, pero con el común denominador 
de trazar así la geografía humana en tierras del noroes-
te de México. De esta manera, ahora emprendemos una 
travesía que nos llevará a reconocer un poco más los sen-
deros de las culturas originarias en esta extensa y cam-
biante región, porque las palabras son un modo de co-
nocer y aprehender, de compartir y enseñar, que por algo 
somos seres humanos: el pensamiento nos ha distin-
guido, nos ha dado forma y destino.

“El encanto del yúmari” es un texto elaborado por 
el padre David Beaumont, quien nos comparte sus con-
sideraciones acerca de una importante ceremonia del 
pueblo o’ob/pima, la cual se realizó a inicios de año en las 
afueras del pueblo de Yepachic, a pesar de las inclemen-
cias del frío y los riesgos en que vive la gente de aquella 
región. Continuamos nuestro peregrinar volviendo a las 
latitudes de Baja California, para encontrarnos con el co-
nocimiento acerca de las plantas que aún conservan los 
kumiai para usos medicinales, como parte de los estudios 
realizados por el lingüista Macximiliano Muñoz en Cul-
turas Populares, por aquellas regiones. 

El 19 de febrero de cada año se celebra el Día Inter-
nacional de las Lenguas Indígenas, promulgado por la 
Unesco, y con ese motivo los promotores bilingües yo-
reme/mayo organizaron un diálogo con jóvenes estudian-
tes yoremes, para conocer sus puntos de vista acerca 
de la condición en que se encuentra su idioma original; 
compartimos aquí también sus ideas y reflexiones, por-
que la diversidad lingüística y cultural es algo que to-
dos podemos y debemos defender. Año con año el Ins-
tituto Sonorense de Cultura organiza, con el apoyo del 
H. Ayuntamiento de Álamos, el Festival Alfonso Ortiz 
Tirado, donde la presencia étnica tiene una gran impor-
tancia, por lo que hacemos un recuento de las activida-
des realizadas por los miembros de distintos pueblos ori-
ginarios de Sonora. 

Mención especial requiere el Ensamble de Arpas 
y Violines macurawe/guarijío, como parte de las activi-
dades del proyecto de recuperación de la memoria his-
tórica de este pueblo, que vive tanto en Sonora como en 
Chihuahua. Como parte del reconocimiento de la impor-
tancia que la ceremonia del yúmare tiene como patrimo-
nio cultural inmaterial de Sonora y de Chihuahua, pre-
sentamos también textos e imágenes como un sencillo 
homenaje al gran esfuerzo que la gente de la sierra lleva 
a cabo para poder conservar esta ceremonia. 

También presentamos un texto sobre la presencia 
de los yoreme/mayo de Sinaloa en la Fiesta de la San-
tísima Trinidad. Acompañen nuestro viaje, celebremos 
las palabras, sigamos navegando.
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David Beaumont Pfeiffer

Participar en la celebración sagrada del yú-
mari de los pimas siempre ha sido para mí 
una experiencia mística, que va más allá del 

tiempo y del espacio normal en que vivimos y que 
nos proyecta adentro de un ambiente milenario 
de oración, canto, danza y pertenencia a una co-
munidad. Más se siente así cuando estás rodeado 
de un denso bosque de pinos y encinos, cuando el 
frío baja a diecisiete grados bajo cero y nos refu-
giamos al lado de las fogatas, buscando la compa-
ñía del calor y de los otros compañeros de la cele-
bración. Conectada con este fenómeno espiritual 

El encanto del yúmari
A través de los ojos de los niños y niñas pimas

está una nueva generación de niñas y niños pimas 
que están recibiendo, experimentando y haciendo 
suyo el yúmari en una nueva dimensión y con re-
tos y circunstancias realmente desafiantes en la 
comunidad. Es sobre esta visión de los niños y ni-
ñas que me gustaría platicar con ustedes.

Con el fin de participar en la última celebra-
ción del yúmari en Yepachi, Chihuahua, realizada 
del 11 al 14 de enero de 2013, viajamos Alejandro 
Aguilar Zeleny, Roberto Ramírez Méndez, un em-
bajador pima de Arizona, Marshall Sunna, y su 
servidor, con gran alegría pero también conscien-
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sica de la guitarra y del violín que siguen reso-
nando en la mente y en el corazón y, tercero, pa-
ra mí, son los ojos de los niños y niñas pimas. Son 
ojos puros y sanos, ojos de encanto y dolor, ojos 
que conocen la alegría, el dolor, el miedo. Son 
ojos que siguen creyendo, siguen buscando, siguen 

confiando. Son ojos que han visto mucho y per-
ciben mucho. Son ojos de niños y niñas pimas; 
fuertes, brillantes, inquisitivos. Como los ojos de 
los demás niñas y niños de nuestro mundo, son 
lo más hermoso de la vida. Son ojos que todos 
tenemos que cuidar.
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El altar tradicional del yúmari pima.

tes de los posibles peligros del camino y de la in-
seguridad que desde hace años ha sufrido el pue-
blo de Yepachi. Bajando de la “tonelada”, que 
estacionamos dentro del bosque a cierta distancia 
de la celebración, las primeras personas que salie-
ron a saludarnos fueron los niños y niñas pimas, 
contentos de acogernos con sus sonrisas y sus abra-
zos. Después de saludar a la gobernadora Paula y 
al rezandero Alberto, pasamos para rezar en fren-
te del altar, probando las bebidas tradicionales de 
sanación (tesgüino, chuchupate, sal, junko, chiri-
ki y chiltepín), preparadas para todos los partici-
pantes. En seguida pasamos al lado de una fogata, 
esperando hasta las diez de la noche para el inicio 
de la ceremonia, con la celebración de la Santa 
Misa. Entonces se acercó un niño de unos ocho 
años, ofreciéndonos un café a cada uno. Nos sir-
vió con tanto agrado que nos sentimos sumamen-
te honrados y tocados en el corazón por su senci-
llez y generosidad de espíritu. 

En los últimos veintitrés años he tenido el ho-
nor de participar en muchos yúmaris. Aunque ca-

da uno es el mismo yúmari, cada uno en sí mismo 
también es diferente, según las circunstancias del 
clima y del lugar: a veces llueve durante toda la 
ceremonia; otras amanecemos cubiertos de hie-
lo. Siempre me han impresionado los rezanderos, 
cantando hasta el amanecer, y las señoras en la 
cocina, alegres, sirviendo al pueblo. En esta oca-
sión me impresionó, además, la presencia de los 
niños: activa, alerta, buscando servir, alegres de 
verdad. Entre todos ellos, una jovencita en la ma-
ñana fue muy servicial conmigo, preocupada de 
si yo tenía hambre o frío. Varias veces me pregun-
taba, como si fuera mujer pima de muchos años: 
¨Padre, ¿cuándo vas a volver con nosotros?” Me 
hizo reflexionar mucho tanto su espíritu de ser-
vicio como su deseo tan fuerte y sincero de que 
siempre les acompañemos.  

El yúmari, de una forma u otra, permanece 
siempre con uno después de su conclusión. Pri-
mero son los olores del humo, del polvo, de los 
frijoles y del tesgüino que han permeado la ropa; 
segundo, el sonido de la sonaja junto con la mú-
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Planta
Kumiai

San José de la Zorra Juntas de Nejí

Cochimie

La HuertaSan Antonio Necua

Breve descripción y representación iconográfica de las plantas
más utilizadas como medicamentos

Sauco (Sambucus mexicana)

Arbusto o árbol hasta de 10 metros de altu-
ra, con hojas grandes, ovadas y dentadas de 
hasta 10 o 12 cm., flores blancas y aromáti-
cas agrupadas. El fruto es de color verde-negro 
a la manera de pequeños racimos de uvitas. 
Es un árbol que crece tanto en regiones indí-
genas como en otros sitios más urbanizados. 
Aparentemente su distribución es muy amplia, 
ya que la podemos encontrar en Sonora, Ba-
ja California Sur y Baja California. El sauco 
cura la fiebre. Sus hojas y sus flores son usadas 
en forma de té. En la época colonial se utilizó 
para atacar los brotes de tuberculosis.

Nota. La “X” denota su uso en las comunidades correspondientes.

Hierba del manzo

Valeriana

Hierba santa

Salvia

Golondrina

Guatamote

Lentisco

Manrrubio 

X
Kurruy

X
Jmilh

X
Kujua

X
Jtail
X

Mat jnák
X

Jmushí
X

Joalh
X

Manrub chiik

X
Kurruy

X
Jamilh

X

X
Jl’tay

X
Mat nñiu

X
Mushí

X
Jualh

–

X
Kurruy

X

–

–

–

–

X

X
Jakupis

–

X
J´m’lh

X

X
Jtai
X

Matjnák
X

–

X
Melcupis

Hierba del manzo (Anemopsis califórnica)

Es una planta que se localiza en las partes hú-
medas o en las orillas de los arroyos. Se desa-
rrolla a la manera de una guía. Las hojas son 
alargadas y anchas. La flor es de color blanco, 
con el centro café oscuro, en forma de pinito. 
La raíz es blanda y de color café oscuro. Para 
la tos se pone a hervir la raíz machacada en 
medio litro de agua y se toma caliente por las 
noches. Para la inflamación del estómago se 
cuecen cinco hojas y se toman igualmente co-
mo té. Con relación a las infecciones de la piel, 
las hojas, una vez cocidas, se aplican como un 
emplasto a la parte afectada .
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Macximiliano Muñoz Orozco
Culturas Populares de Baja California / Conaculta

Herbolaria medicinal kumiai
Conocimiento y uso

que anteriormente la gente llamaba “doctorci-
tos,2 tienen un mayor dominio o conocimiento 
sobre este universo florístico que, sin lugar a du-
das es un patrimonio de la comunidad. Además, 
conocen la forma de vida (árboles, arbustos, beju-
cos, enredaderas) y el hábitat (viven junto al arro-
yo, en los cerros, entre las piedras...). Normalmen-
te dominan lo indispensable de la dosis, de la terapia 
y el tratamiento. Incluso saben de sortilegios, ma-
gia y composición de cada planta.

 
Creencias

En muchas ocasiones la “eficacia” de las plantas 
se determina no solo con base en sus efectos quí-
micos sobre ciertas enfermedades, sino que la ma-
gia y la credibilidad contribuyen de manera fun-
damental para curar a un enfermo o paciente. En 
otros casos se cree que es indispensable cortar las 
plantas cuando está la luna sazona o madura, para 
impedir que se apolillen o para un obtener un me-
jor rendimiento. 

En el cuadro se presenta el listado preliminar 
de las especies de flora medicinal que podemos 
encontrar dentro de las comunidades indígenas 
kumiai y que son usadas comúnmente por ellos.

Hace muchas lunas, o años, nuestros abue-
los y hermanos de las comunidades in-
dígenas kumiai de Baja California han 

transmitido, a través de las generaciones, el uso, 
conocimiento y creencias asociadas al mundo 
de las plantas. Tal vez ahora se han ido perdien-
do estas prácticas ancestrales, por lo que las per-
sonas mayores que aún dominan el universo de 
las plantas pueden ser nuestros guías para que 
nos muestren el sendero para recuperar la sabi-
duría sobre estos importantes recursos.

Usos

Las plantitas tienen varios utilidades o aplicacio-
nes: medicinales, comestibles, combustibles (leña), 
cercos, viviendas, artesanías y forrajes. Incluso al-
gunas son ceremoniales (salvia, chamizo) o se usa-
ron como vestido (sauce), utensilios de cocina (ála-
mo) e instrumentos de trabajo (raíz de mezquite, 
fibra de agave).

 
Conocimiento

El común de la gente conoce acerca de las plan-
tas, aunque los “especialistas” (pakcheeb)1 , a los 

Antes nos curábamos con puras hierbas. La hierba del manzo es para el catarro y la tos. Con 
las hojas hacías un té y lo tomabas. O cuando tenías dolor de cabeza te ponías las hojas de 
la hierba del manzo sobre la cabeza para que se detuviera el dolor. La gobernadora cuando 
se tose mucho se toma, igual para dolores… 

Sauco 

Canutillo

Planta
Kumiai

San José de la Zorra Juntas de Nejí

X
Kopelh

X
Jpip

X
Kpalh

X

Cochimie

La HuertaSan Antonio Necua

X
Jpech

–

X
Jkuach

X
Jpii

Listado preliminar de las especies de flora medicinal de las comunidades indígenas kumiai
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Hierba santa (Eriodictyon angustifolium)

Planta de hojas verde oscuro, medio denta-
das, corrugadas y muy gomosas. La flor es de 
color lila. Según los guías que nos ayudaron 
a identificar la flora, la planta de hoja chica 
es más eficaz como remedio. Crece en pro-
porciones abundantes en las laderas de los 
cerros y ocasionalmente a la orilla de los ca-
minos. Es un arbusto que crece entre un me-
tro y metro y medio. Es muy aromática. El 
mal olor de pies se quita poniendo unas ho-
jas en los zapatos. Para el malestar de la tos, 
las hojas de esta planta se pueden mezclar con 
hojas de salvia; tomadas como té son muy 
efectivas. También se hace un emplasto con 
las hojas para sanar llagas o heridas. Se dice 
que uno de los dioses creadores del universo, 
kiliwa, cuando enfermó mandó que hicieran 
una cama de esta planta para recostarse en 
ella.

Lentisco (Malosma laurina)

Esta planta crece de manera abundante en todas las comunidades y rancherías yumanas de 
Baja California. Es de porte arbustivo y de ramas quebradizas. La hoja es alargada de color ver-
de fuerte y acanalada en el centro. Cuando florece se visualiza el color amarillo, a la manera 
de un racimo. Existe una pequeña confusión debido a la sinonimia de su nomenclatura: en al-
gunos sitios le llaman “mangle”, en tanto que en otros la etiquetan como “lentisco”. Aun cuan-
do son plantas muy parecidas se trata de dos especies diferentes (Rhus ovata y Lisiloma laurea
na) que pertenecen a la misma familia. Para limpiar la matriz después del parto se recomiendan 
cinco o seis hojas en un litro de agua y se toma como té caliente. Es recomendable tener cui-
dado con la dosis y estar en presencia de un especialista. El dolor de cabeza se quita mediante 
una vaporización al paciente. 

Guatamote (Baccharis glutinosa)

Esta planta es arbustiva y florece cerca de los 
arroyos y lugares húmedos o arenosos. Sus 
ramas o jaras son quebradizas y sus hojas son 
alargadas y de color verde bajito. Sus flores 
son amarillas, casi claras. Su fruto es espon-
joso y, una vez maduro, adquiere su consis-
tencia de algodón. Al hervirse un manojo de 
esta rama el líquido adquiere un color verde 
oscuro, por lo que, una vez que se enfría su 
puede usar como champú para teñir y limpiar 
el cabello. Las hojas también se cuecen y sir-
ven para lavar infecciones o llagas de la piel. 
Para la tos se hierven unas cuantas hojas se 
toma como té. Para la prevención de la cal-
vicie se lava la cabeza en la forma acostum-
brada y después se aplica fría el agua del gua-
tamote. Para mayor eficacia en la detención 
de la caída del cabello algunas personas agre-
gan sávila y romero, formando un compues-
to orgánico muy saludable.

Canutillo (Ephedra califórnica)

Es un arbusto pequeño que puede llegar a cre-
cer hasta medio metro. Se distribuye en la ma-
yor parte de las comunidades nativas. Tiene 
pequeños tallos marcados en forma de cañu-
tos. Sus hojas están enrolladas a la manera 
de hojas de pino y son de color verde-amari-
llo. Sus brazos se extienden hacia los lados y 
hacia arriba. De sus pequeños pedículos emer-
gen flores ovoides de color amarillo claro. Es 
un excelente diurético. Se hierven unas cuan-
tas varitas en un litro de agua y se toma fría 
como agua de diario. También puede tomar-
se como un té, diariamente, para purificar la 
sangre. Tomado como agua de diario puede 
contrarrestar la pérdida de la vista que pro-
voca la diabetes.

Valeriana (Eriogonum fasciculatum)

Es una rama o varita abundante en las re-
giones indígenas; es muy común ver grandes 
asociaciones arbustivas en cualquier lome-
río. Cuando mucho mide de 30 a 50 cm. Sus 
tallos son tupidos y crecen a la manera de 
un abanico. Ocasionalmente la rama com-
pleta toma el color del medio ambiente o de 
la tierra, se mimetiza. Sus hojas son chicas y 
gruesas, duras y pinadas. Sus flores son blan-
cas o rosadas. La raíz es de olor desagradable. 
La valeriana tiene fama de ser relajante o cal-
mante, tomada como té; las abuelas la reco-
miendan mucho para el empacho de los ni-
ños. Se toma la raíz como un té, una vez por 
las mañanas.

Golondrina (Euphorbia micromera)

Crece en cualquier lugar. Es una plantita de ho-
jas diminutas que, al frotarlas o cortarlas, suel-
tan un líquido lechoso. Esta plantita es anual 
y crece en primavera, después de las lluvias. 
Aunque su nomenclatura original en lengua 
yumana significa “collar sobre la tierra” o, bien, 
algo que cubre la tierra, su nombre común en 
español hace alusión a un ave migratoria por-
que, quizás por el color manchado de sus hojas 
pequeñas y redondas, se asemeja al color de sus 
alas. La planta en su totalidad se pone a hervir, 
después de lo cual puede frotarse en alguna 
infección cutánea o lavarse con el agua la par-

te afectada. Tomada en forma de té es muy efi-
caz como contraveneno. También ayuda en el 
parto tomándose una taza de té.
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Los jóvenes yoremes mayos opinan 

Que sigan vivas nuestras costumbres, nuestra cul-
tura, nuestras raíces, que nosotros los jóvenes las 
practiquemos todos, sobre todos los niños chiqui-
tos, que aprendan a hablar en nuestra lengua in-
dígena. Actualmente los jóvenes no la hablamos 
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En el año de 1999 la Unesco dedicó el 21 
de febrero de cada año como Día Inter
nacional de la Lengua Materna; en varias 

partes del país, maestros bilingües, promotores co
munitarios, centros de cultura, escuelas y diversas 
instituciones realizan actividades para promover 
el reconocimiento y la permanencia de este valio
so legado cultural, el cual contiene no sólo las pa
labras, sino, sobre todo, el pensamiento y los co
nocimientos de los distintos pueblos originarios. 
Cuando el río suena… presenta ahora reflexiones 
de jóvenes indígenas sobre la importancia, el sig
nificado y la situación de las lenguas indígenas.

La importancia de nuestra lengua
es que todos venimos de ahí 

porque no le ponemos interés, algunos por ver-
güenza, por no batallar, porque sí es medio com-
plicado cuando no la sabes, y estas son algunas 
causas que afectan de que no practiquen nuestra 
lengua indígena y sí está en riesgo, porque nada 
más nuestros abuelos, las personas mayores son 
quienes la hablan, ya la mayoría de los jóvenes no 
la hablan y me he fijado que algunos jóvenes sí la 
hablan pero les da vergüenza, si le entienden pero 
no la hablan, porque no la practican, ni tampoco 
motivan a otros jóvenes para que la aprendan.

Una manera de fortalecer es ofrecer cursos, 
becas a las nuevas generaciones, para motivarlos, 
darla a conocer a las niños, para que la practiquen.

Nuestra lengua indígena es muy importante 
porque es nuestra raíz y es la que nos identifica.

En caso de que desaparezca es perder todo y 
es morir parte de nuestro pueblo, ya no tendrías 
algo que nos identifique a nosotros los mayos 
como es nuestra lengua materna. 

Nosotros nos identificamos con nuestra len-
gua indígena y la debemos de seguir conservan-
do y practicando tanto niños y jóvenes.

Uno de los factores que hay y que no la ha-
blemos es la falta de interés, nos da vergüenza ha-
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Manrubio (Marrubium vulgare)

Es una planta gris y de hoja chinita que mide 
de 40 a 60 cm. de altura. Sus hojas son arriño-
nadas u ovadas y sus flores son como pequeñas 
bolitas. Por lo corrugado de sus hojas también 
recibe el nombre de cimarrón. Crece en lugares 
planos y en las orillas de los arroyos, principal-
mente en primavera. Es una planta muy amarga 
y, por lo tanto, muy eficaz para curar la diabetes 
y el humor bilioso (bilis). Deben hervirse en me-
dio litro de agua un puño de hojas con el fruto 
o flor y tomarse a la manera de un té, tanto en 
la mañana como en la tarde. 

Salvia (Salvia alpina califórnica)

La salvia regularmente crece a orillas de las laderas, en lugares pedregosos, aunque también la 
podemos localizar en los lomeríos de cualquier cerro. Su color es cenizo-verde, de hojas grue-
sas, velludas, alargadas y dentadas de manera irregular. Sus flores blancas son aromáticas y la-
biadas. En las poblaciones serranas se localizan tres especies: salvia blanca, salvia orejona y 
salvia real. Las tres son aromáticas, medicinales y mágicas; es decir, se utilizan para desahumar 
el ambiente, o a los participantes durante las ceremonias. En té cura la tos. Combinada con otras 
plantas, como la hierba santa o el gordolobo, curan la gripa.

Fuentes consultadas

Bernabé Meza Domínguez (informante) San Antonio Necua, 2010.
Carlos Zolla, La medicina tradicional de los pueblos indígenas de México, t. 1, cap. II. INI, México, 1994.
Donald Johnson Gordon, Sergio Francisco Moreno Salazar y Rigoberto López Estudillo, Compendio fitoquímico de la me

dicina tradicional herbolaria de Sonora, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 1996.
James Robert Moriarty, “Salud-enfermedad de los indios yumanos del sur de California”, Revista América Indígena, vol. 

XXX, núm. 1, Instituto Indigenista Interamericano, México, 1970.
María Esther Carrillo (informante) San José de la Zorra, 2010.
Maximino Martínez, Catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas, México, Fondo de Cultura Econó-

mica, 1979. 
Norman C. Roberts, Baja California plant field guide, Natural History Publishing Company, La Jolla, 1989.
Pablo L. Martínez, Historia de Baja California, edición crítica y aumentada por Aidé Grijalva, Max Calvillo y Leticia Lan-

dín, IIH-UABC, México, 2005.
Taller de Etnobotánica Infantil Kumiai, San Antonio Necua, 2010-2012.
Taller de Etnobotánica Infantil Kumiai, San José de la Zorra, 2010-2012.

1 “Doctor” conforme al autorreconocimiento de los pai-pai.
2 Apreciación de Teodora Cuero (La Huerta). Entrevista personal, mayo de 2012.
3 En Juntas de Nejí en español llaman tápiro a esta planta.
4 En Juntas de Nejí en español llaman matranzo a esta planta.
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Presencia
de los pueblos
originarios de 

Sonora

Festival Alfonso Ortiz 
Tirado. Álamos, 

Sonora, 2013

Año con año el pueblo mágico de Álamos 
se prepara para ser sede de las activida
des del Festival Alfonso Ortiz Tirado, de

dicado a la música, la cultura y las artes. En el 
marco de este Festival se ha vuelto una tradición 
la presencia de los pueblos originarios de Sonora 
y el noroeste de México. El Mercado de Artesa
nías, ubicado a la entrada de este pueblo mágico, 
se ha convertido así en el espacio dedicado espe
cialmente al reconocimiento de la diversidad ét
nica y cultural que enriquece la cultura sonoren

se y nacional: la representación de danzas rituales, 
la exhibición y venta de artesanías, la gastronomía 
y la presentación de canciones populares en len
guas indígenas han sido algunas de las actividades 
que toman forma en este espacio intercultural. De 
igual manera, en los últimos años la presentación 
de libros y discos, las conferencias y las mesas de 
reflexión han permitido también un encuentro 
más profundo con los rasgos y características de 
las distintas sociedades que aquí han concurrido, 
Festival tras Festival…
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blarla y no nos gusta batallar, porque si es algo 
difícil para pronunciarla.

La lengua está en riesgo de desaparecer por-
que quienes hablan nuestra lengua indígena na-
da más son nuestros abuelos y la mayoría de los 
jóvenes no la hablan, pero hay quienes sí la sa-
ben, pero por vergüenza no la hablan y a quienes 
sí la saben pero no la practican y deberían de mo-
tivar a otros jóvenes para que la habláramos.

Una manera de fortalecer es que se lleven a 
cabo talleres en lengua mayo, concursos para las 
nuevas generaciones, que sería una forma de mo-
tivación a quienes no la conocen y que la practi-
quen niños y jóvenes.

La importancia de nuestra lengua es que to-
dos venimos de ahí y es muy importante seguir 
conservando y de esta manera podremos practi-
car con las personas adultas,

Una forma de fortalecer es asistir a talleres y 
quien la sabe que nos las enseñe para poder apren-
derla y no perderla. 

Joven del Cecytes

Buenos días, como nosotros sabemos nos iden-
tificamos con nuestra lengua indígena, pertene-
cemos a una lengua indígena porque es impor-
tante hablarla porque allí tenemos nuestras 
raíces, ahí pertenecemos, pero sí nos da pena 
que otros se rían de nosotros al hablarla.

Hay muchos factores que afectan a la lengua 
materna, por falta de interés, por no saber pro-
nunciar algunas palabras o no entenderlas, por 
eso es importante que la aprendamos para poder 
platicar con personas mayores, sin pena, sin risa 
y sin vergüenza.

Podemos fortalecerla viniendo a clases aquí 
al centro de cultura, pedir que nos den a enten-
der unas cuantas palabras para aprender nuestra 
lengua materna.

Joven Abel Ramírez

La lengua materna es muy importante porque tie-
ne sus raíces y pertenecemos a ella, si se muere 
nuestra lengua materna se mueren nuestras tradi-
ciones. Lo que podemos hacer los jóvenes es echar-
le ganas, ir aprendiendo más palabras que se nos 
dificulten.

Hoy, Día Internacional de la Lengua Mater-
na, de nosotros depende que la lengua no se pier-

da, que se conserve, esta joya, este valor, esta jo-
ya tan preciosa que nos dejarán los mayores y 
depende de nosotros que no se pierda. La mera 
verdad se ha estado perdiendo la lengua, los jó-
venes ya no la hablan, y los jóvenes que la ha-
blan son cada vez menos, todos los adultos la 
conservan a pesar de las dificultades y las diver-
sidades que hay. Y es muy importante que no se 
pierda nuestro origen, nuestra esencia cultural.

Contamos con una ley indígena que nos di-
ce que debemos de contar con clases en la len-
gua en cada una de las escuelas que pertenezca 
a una comunidad étnica, lo cual no se hace, por 
eso es que hacen falta lideres culturales que de-
fiendan a capa y espada lo que es nuestra cultu-
ra, que realmente vean la realidad. Yo me con-
sidero un líder porque no quiero que se pierda 
nuestra cultura porque con ella me identifico, 
porque si nosotros no sabemos de dónde veni-
mos, no sabremos hacia dónde vamos, por eso 
es importante conocer nuestro pasado, el pasado 
de nuestros ancestros, por eso es importante ha-
blar la lengua. 

Y si no sabemos hablarla, de perdida enten-
derla. Debemos hablar la lengua porque es la que 
nos identifica y no la hablamos porque nos da 
vergüenza, porque muchas veces nosotros como 
jóvenes nos ponemos a hablar con las personas 
que sí la hablan y se ríen de uno cuando uno di-
ce las palabras mochas, o cuando decimos una co-
sa por otra; en vez de corregirnos se ríen de uno 
y es mejor decirnos así se dice. Es por eso que los 
jóvenes ya no la quieren hablar, por eso es im-
portante perder la vergüenza para aprender a ha-
blar la lengua. Y si está en riesgo es porque ya no 
la queremos hablar, y las redes sociales nos afec-
tan mucho, depende de nosotros los jóvenes que 
no se pierda la lengua, debemos ir con las per-
sonas mayores para que nos enseñen y tratar de 
hablar menos el español en nuestras casas y si 
nos equivocamos no hay problema porque poco 
a poco iremos aprendiendo, porque ni ellos sa-
bían lo que saben, también fueron aprendiendo 
con el tiempo.

Para fortalecer nuestra lengua es importante 
trabajar con niños, enseñarles todo lo relaciona-
do con nuestra cultura. Contamos con la lotería 
mayo, de donde podemos echar mano y practi-
carla y la cuestión es querer aprender a hablarla, 
para que esto no se pierda y siga para adelante. 
Gracias. 
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narios de Vícam Estación, quienes interpretaron 
en diversas ocasiones cantos y música popular que 
reflejan los sentimientos de los yoeme. Ellos can-
tan en su propio idioma y, desde el inicio de su 
presentación, comparten con los espectadores 
anécdotas, historias de amor y sucesos de la vida 
cotidiana, acompañados por sus guitarras. 

Claro que la presencia de los yaquis no estaría 
completa sin la oportunidad de degustar algunos 
platillos de su comida tradicional, elaborados por 
las manos de un grupo de mujeres originarias del 
pueblo de Tórim, quienes, además, estuvieron 
platicando con la gente acerca de sus recetas y 
aspectos de su cultura tradicional.

Presencia de los macurawe/guarijío

El municipio de Álamos, desde una perspectiva 
histórica, es la casa de los macurawe/guarijío, ya 
que el territorio de esta sociedad de origen an-
cestral abarca una parte de lo que ahora es este 
municipio, así como parte de El Quiriego, subien-
do por la sierra hasta el estado de Chihuahua, 
donde se encuentran los warihó o warohío. Esta 
sociedad, de carácter agrícola, ha vivido por si-
glos en este territorio, aprovechando los recur-
sos de los afluentes del río Mayo y sembrando 
en las márgenes de los arroyos o en las laderas 
de los cerros, donde el maíz a duras penas crece. 

Tambores de agua y tierra (cantadores 
de venado, FAOT 2013).

Presencia de los pimas/o’oba

En el presente año se invitó a distintos hombres 
y mujeres de los pueblos originarios sonorenses 
para dar cuenta de lo que significa la diversidad 
cultural. Se tuvo así la presencia de una comiti-
va del pueblo pima/o’ob, cuyos miembros viven 
en la región serrana entre Sonora y Chihuahua, 
en los municipios de Madera, Temósachic y Yé-
cora. Se trata de una sociedad agrícola cuya exis-
tencia ha estado profundamente ligada al culti-
vo del maíz, planta sagrada en torno a la cual se 
configuró la ceremonia religiosa del yúmare, un 
ritual en el cual se agradece el don del maíz, por 
la cosecha recibida, pero también se implora por 
un buen ciclo nuevo, al inicio de la siembra, y 
para cuidar a la siembra misma. Otra de las tra-
diciones festivo-religiosas de esta sociedad es la 
Semana Santa, cuando aparecen los fariseos, con 
el rostro pintado de blanco.

En esta ocasión se contó con la presencia de 
miembros de la comunidad pima/o’ob, quienes 
compartieron algunos cantos con las voces de 
Erasmo y Onésimo y danzas de la ceremonia del 
yúmare. Se trata de una pequeña muestra de lo 

que se realiza en esta valiosa y hermosa ceremo-
nia, que debemos reconocer y proteger, como par-
te del patrimonio cultural vivo o inmaterial del 
noroeste de México. Además, trajeron a la venta 
las diversas artesanías que se realizan, entre las que 
destacan sus conocidos trabajos de bordado.

Presencia yoeme/yaqui

La cultura emblemática de la tribu yaqui también 
estuvo presente mediante la presentación de la 
música, los cantos y la danza del venado y los pas-
colas. Sin lugar a dudas la danza del venado es 
una de las más conocidas y con la que los sono-
renses se identifican más al pensar en el mundo 
indígena, y es que más allá de la imagen especta-
cular del danzante convertido en venado, median-
te sus movimientos y parsimonia, esta tradición 
nos abre las puertas al entendimiento de la di-
mensión y profundidad del pensamiento yoeme, 
que es como se conocen a sí mismos los yaquis.

La danza del venado representa el más pro-
fundo vínculo con el mundo mágico de la natu-
raleza que por siglos dio sentido a la existencia 
de esta sociedad agrícola. La danza del venado 
está relacionada con el mundo del huya ania, don-
de, entre otros muchos aspectos, aparece esta 
naturaleza divinizada y donde se reconocen tan-
to los dones de la naturaleza como las maravillas 
mismas de la existencia. Si bien para la mayoría 
de los espectadores al principio esta danza pue-
de parecer siempre la misma, en realidad el con-
tenido de sus cantos y los distintos momentos y 
condiciones en que se ejecuta configuran una 
gran diversidad de elementos simbólicos, que es 
posible ir aprendiendo al observar a los danzan-
tes o buscando entre los libros o navegando en-
tre páginas del internet.

Junto con la danza del venado, la danza de 
los pascolas es también un interesante y hermo-
so complejo ritual donde aparecen desde los mi-
tos sobre el origen de los pascolas, su función so-
cial (como una especie de conciencia colectiva) 
y el sentido del humor con que se deben afrontar 
los retos de la vida. Es así que, mediante repre-
sentaciones dancísticas y teatrales, con el acom-
pañamiento de la música, venados y pascolas per-
miten a los espectadores encontrarse de cerca con 
las raíces de esta cultura originaria de Sonora.

Otra faceta de la cultura yaqui fue la repre-
sentada por el dueto Hermanos Mendoza, origi-Venado mayo (FAOT, 2013).
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ses a tratar de conocer y entender a estas dos so-
ciedades, históricamente emparentadas, pero con 
sus peculiaridades.

Además de la presencia de músicos, cantores 
y danzantes de pascola y de venado, quienes, con 
sus blancas vestimentas, llamaron la atención del 
público, que siempre se embelesa con la majes-
tuosidad de esta danza, se contó con la presencia 
del trío Primavera, proveniente de dicha comu-
nidad del pueblo mayo. El trío Primavera inter-
pretó un amplio repertorio de cantos en lengua 
mayo, con los que, con breves explicaciones en 
español, iban llevando de la mano a la gente por 
un mundo de amores y sentimientos de nostalgia 
que evocan la existencia romántica de una socie-
dad agrícola y trabajadora, que contribuyó con su 
granito de arena en la lucha revolucionaria de 
hace un siglo. También se tuvo la presencia de la 
melodiosa voz de Ana Dolores Vega, joven can-
tante y profesionista yoreme, quien con orgullo 
entonó sus cantos en lengua mayo, acompañada 
en la guitarra por el promotor Alfredo Buitimea.

La tradicional comida mayo también es gra-
tamente esperada por los asistentes al Festival y 
este año no fue la excepción para degustar di-
versos platillos, donde destaca la demanda de la 
gente por las tortillas de garbanzo o las gorditas 
de maíz con asiento, entre otras recetas.

Presencia comcáac / seri

De manera muy especial se contó con la represen-
tación de la tribu comcáac/seri por parte de dos 
personas de gran importancia por su labor en la 
defensa y conservación de esta cultura. Se trata 
de Adolfo Burgos y Amalia Astorga, quienes, en 

esta ocasión, recibieron el reconocimiento como 
Pilares del Mundo Comcáac, el cual es un reco-
nocimiento promovido por los gobiernos de los 
estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, junto 
con la Dirección General de Culturas Populares-
Conaculta, a través del Fondo Yoreme. Es así que 
durante un año don Adolfo y doña Amalia reci-
birán un apoyo económico por su labor al frente 
de la Escuela Tradicional Comcáac de Axöl Ihöm 
(El Desemboque, Pitiquito). Estos grandes perso-
najes acudieron al Festival con el apoyo de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), como parte de la colaboración 
interinstitucional en apoyo a los pueblos indígenas 
de Sonora. Adolfo y Amalia interpretaron con 
gran alegría sus canciones de fiesta y de alegría, 
hablaron acerca de su labor y de los viajes que han 
hecho por el mundo como embajadores o repre-
sentantes de la cultura tradicional de los comcáac.

Además de todas estas actividades, se contó 
con la venta de artesanías de los diferentes pue-
blos originarios del estado, se ofrecieron en ven-
ta libros y discos acerca de estas culturas y se rea-
lizaron juegos de lotería en lenguas indígenas, 
talleres de elaboración de tortillas de maíz, visi-
tas guiadas y pláticas informativas acerca de la 
diversidad cultural y el patrimonio cultural inma-
terial que se conserva entre los pueblos indígenas. 
De esta manera se vuelve a mostrar que conocer 
nuestras culturas no sólo puede ser algo diverti-
do, sino que es algo que debemos aprender y com-
partir entre todos.

Afinando para la Danza (FAOT, 2013).
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De esta manera ha logrado sobrevivir una 
sociedad que a lo largo de su historia ha podido 
conocer y aprovechar todos los recursos de esta 
hermosa región, con su gran diversidad cultural.

Como parte de la presentación de los com-
pañeros macurawe/guarijío se contó con la pre-
sentación del grupo Etnia Sierreña, cuyos inte-
grantes interpretan la música popular guarijío, 
acompañados de guitarras, bajo eléctrico y acor-
deón y quienes, además, están tratando de com-
poner en lengua guarijío o de recuperar cancio-
nes como las del compañero Gildardo Buitimea, 
promotor de culturas populares, y quien forma-
ra parte del grupo Los Alegres Macurawe.

El Festival Alfonso Ortiz Tirado recibe y pre-
senta con orgullo a los representantes del pueblo 
guarijío, quienes acuden a la invitación que se les 
ha hecho, para reconocer la importancia de su cul-
tura y, especialmente, la belleza de su tradición 
musical. Una tradición musical en donde los acor-
des de la danza del pascola son interpretados de 
manera magistral por arperos y violinistas, que des-
cienden de una estirpe de músicos que se remonta 
a tiempos anteriores a la llegada de los misioneros 
y españoles. Estos últimos fueron quienes, entre 
otras cosas, trajeron las arpas y los violines, instru-
mentos que en las manos indígenas se convertirían 
en una tradición musical de larga duración. 

La Coordinación de Culturas Populares e Indí-
genas, el Instituto Sonorense de Cultura y Conacul-
ta, a través de programas como el Fondo Yoreme 
o Prodici, promueven el trabajo de recuperación 
de la memoria histórica de esta sociedad, reco-
nociendo el valor de su cultura. Es por ello que 
se montó también la exposición fotográfica Un 
mundo distante, para que la gente comparta la ale-
gría y profundidad de la cultura de esta sociedad 
sonorense y se adentre un poco en su geografía, 
historia y tradiciones

Presencia yoreme / mayo

La cultura de los mayos es también parte de la 
cultura de Álamos, ya que en este municipio se 
encuentran ubicados distintos asentamientos de 
esta ancestral cultura, cuyos integrantes siguen 
conservando fiestas y tradiciones, siguiendo las 
enseñanzas que les dejaron sus mayores. Es por 
ello que se considera de especial importancia la 
presencia de la cultura mayo en este Festival.

Así, se tuvo también la presencia de música 
y danza de pascola y de venado mayos, quienes 
tienen su propio estilo y concepciones particu-
lares con respecto a esta tradición, lo cual los ha-
ce profundamente distintos de los yaquis, a pesar 
de las semejanzas. Esto nos obliga a los sonoren-

Manos yoremes reconstruyen su mundo 
(artesano Héctor Francisco Gámez).
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de estos sones de pascola llevan el nombre de 
los distintos seres del monte; de esta manera, lo-
bos, cuervos, mapaches, palomas, tortugas y otros 
seres hacen acto de presencia, son invocados 
como potencias benéficas o que ponen en riesgo 
las siembras. A través de la música la naturaleza 
adquiere vida en los juegos de los pascolas, co-
mo parte de un ritual que une la creencia pre-
hispánica con las enseñanzas de los misioneros, 
y lo bello y sorprendente es que esto se conserva 
hasta nuestros días.

Es por todo ello que, como parte de las acti-
vidades del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2013, 
y particularmente en el espacio dedicado a los 
pueblos originarios de Sonora, se realizó un acon-
tecimiento muy especial como parte de la pre-
sencia macurawe en este evento cultural de gran 
importancia. Tradicionalmente los músicos ma-
curawe tocan en pareja, es decir, un arpero y un 
violinista, quienes acompañan con su música la 
danza de los pascolas, los cuales pueden ser dos 
o tres, generalmente. En ciertas ocasiones, cuan-
do la fiesta es grande, se puede contar con otra 
pareja o parada de músicos; entonces se van al-
ternando: primero toca una pareja algún son y 
danzan los pascolas, una vez que estos terminan, 
se hace un breve descanso y la siguiente parada 
interpreta otro son para los pascolas. Cada pa
rada de músicos tiene su propio estilo y reperto-
rio, aunque en términos del proceso ritual, en 
ocasiones tocan los mismos sones, tales como “el 
canario”, con el cual inician y terminan las fies-
tas. En algunas procesiones puede ser que todos 
los violinistas presentes toquen juntos acompa-
ñando la procesión, pero esencialmente cada pa-
reja de músicos toca por su propia cuenta. La mú-
sica, la danza y las ceremonias tradicionales de 
los macurawe forman parte de lo que se conoce 
hoy en día como patrimonio cultural inmaterial 
o intangible, es decir, el patrimonio cultural vi-
vo de esta sociedad tradicional de la sierra de So-
nora y de Chihuahua; los músicos que la conser-
van e interpretan son los herederos y protectores 
de una tradición ancestral que fusiona la música 
prehispánica con la influencia europea y, más 
recientemente, con la influencia de la música 
popular a través de la radio y los encuentros in-
terculturales. Se trata de un patrimonio de im-
portancia invaluable que, como sociedad mestiza, 
no hemos logrado valorar en su justa dimensión, 
sin ser conscientes del grave riesgo que enfrenta 

esta expresión cultural. Hoy en día son escasos 
ya los músicos tradicionales y la mayoría de ellos 
debe vivir de otras actividades, antes que de la 
interpretación de su música. Poco a poco dejan 
de construirse los instrumentos y los jóvenes pa-
recen no interesarse por esta tradición musical.

Como una forma de llamar la atención sobre 
el patrimonio musical macurawe, durante el Faot 
2013 se propuso a los músicos macurawe orga-
nizar un ensamble de arpas y violines, con la pre-
sencia de tres paradas de músicos tradicionales, 
algo que es poco usual encontrar entre ellos y que, 
por lo tanto, requiere de un esfuerzo mayor de 
trabajo en conjunto. De esta manera nos atre-
vimos a solicitar a los músicos que ensayaran jun-
tos algunos sones, para que los interpretaran en 
el marco de este festival cultural. Hacer esto no 
resultó sencillo para ellos: primero, por la falta 
de costumbre de tocar de esta manera; segundo, 
porque cada pareja tiene su modo y estilo propio 
de afinación y, tercero, por la interpretación o 
estilo de cada uno de ellos. A pesar de estos in-
convenientes, con gran esfuerzo, dedicación y 
maestría se logró el objetivo esperado y los mú-
sicos se unieron en este ensamble en el que par-
ticiparon los siguientes músicos:

Colonia Macurawe: Juan Zazueta Macario 
(arpa) y Celestino Grijalva Yoquivo (violín).
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Ensamble de arpas y violines 
macurawe/guarijío

bién está presente entre los rarámuri y los yaquis 
y los mayos. Algunas otras sociedades tienen tam-
bién diversos instrumentos de percusión, es de-
cir, tambores de distintos materiales, tamaños, for-
mas y usos.

Sin embargo, la llegada de los españoles al 
continente, como bien sabemos, todo lo trans-
formó. Algunos de estos cambios fueron terribles 
para la existencia de estas sociedades, al grado 
que algunas de ellas desaparecieron de la faz de 
la tierra, mientras que otras lograron adaptarse 
y sobrevivir y eso les permitió llegar a ser socie-
dades contemporáneas, que en pleno siglo XXI 
siguen conservando su cultura. Tal es el caso de 
los macurawe/guarijío con su música, ya que, des-
de los tiempos de la conquista y la llegada de los 
primeros jesuitas, los misioneros fueron incul-
cando a los indígenas nuevos conocimientos. En-
tre las cosas que trajeron destacamos la presen-
cia de las arpas y los violines, que forman toda una 
amplia y diversa tradición, presente también en 
otros grupos, como los o’ob/pimas, los yoeme/ya-
quis, los yoreme/mayos y los rarámuri/tarahuma-
ras, entre muchos otros.

Entre los macurawe la música de arpa y de 
violín es de gran importancia en la ceremonia de 
la cava-pisca, donde los sones que se interpretan 
con estos instrumentos dan la pauta para las 
danzas y juegos rituales de los pascolas. Algunos 
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La música es una forma de expresión de la 
cultura de cada sociedad. Da cauce a los 
sentimientos y, a su manera, manifiesta 

también el pensamiento de la gente con respec-
to a su memoria y existencia. Pero la música tam-
bién es historia, diversidad e intercambio cultural. 
Es como un río que fluye y en su corriente arras-
tra un poco de todas las cosas que se atraviesan 
en su paso.

Algo de esto es lo que hay detrás de la mú-
sica de los pueblos originarios, donde el encuen-
tro cultural y el sincretismo suenan a veces con 
el mismo compás, porque la música se constru-
ye a lo largo de la historia. Algo de esto es lo que 
sucedió con la música del pueblo macurawe/gua-
rijío. Como en muchas sociedades, la voz es uno 
de los primeros instrumentos musicales y es el 
que da expresión al pensamiento. Hoy en día los 
cantos de tuburi (tuguri) son una de las piezas fun-
damentales de su expresión musical con fines ex-
presivos rituales. En la ceremonia de la tubura-
da o tugurada el cantador entona sus canciones 
acompañado por el ritmo de una sonaja hecha 
con un bule o guaje, mientras las mujeres, con su 
danza, le dan fuerza al mundo. Es un ritual de 
fuerte raíz prehispánica, ya que estos cantos exis-
tían desde antes de la llegada de los españoles. 
Se sabe de la existencia de un instrumento hecho 
con una vara de carrizo y una cuerda, que tam-

Tres “paradas” de músicos tradicionales se reúnen en el FAOT 2013

Seis músicos macurawe comparten el sonido (La Alameda, FAOT, 2013).
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En los límites de Sonora y Chihuahua, so-
bre un claro en medio del bosque de en-
cinos y pinos, varias mujeres preparan tor-

tillas de maíz, llenan tinas de comida con agua, 
verduras y carne de res, mientras en dos grandes 
botes hierve agua para el café. Algunos hombres 
ponen leños en las “lumbradas” para las familias 
asistentes. En el espacio de la fiesta, tres hombres, 
acompañados de sonajas, entonan cantos duran-
te toda la noche; el cansancio se ve en sus caras, 
pero los 17 grados bajo cero parece que les dan 
más fuerza. En el extremo opuesto está el altar 
hecho con ramas de pino y una cubierta blanca, 
dando cobijo a varias imágenes religiosas y a la 
Santa Cruz. Entre el altar y los cantadores tres 
líneas de mujeres danzan yúmare en el espacio 
que hay entre el altar y los cantadores. Durante 
la fiesta se comparten los alimentos, el café y las 
tortillas con toda la gente, pero principalmente 
con los niños y las niñas. El tesgüino se compar-
te con la gente que asiste pero antes se tira al cie-
lo y a la tierra haciéndose el maíz lluvia y alimen-
to. Esto es un yúmare o´ob.

La historia oral pima dice que hace mucho 
tiempo el mundo estaba lleno de agua y se fue se-

Cuando el mundo estaba muy blandito,
 Dios le dijo a las mujeres que danzaran yúmare,

para que el mundo no se cayera,
por eso las mujeres danzamos yúmare” 
(palabras de Ofelia Montes Portillo,

gobernadora pima de San Juan Diego
de los Pimas, Yécora, Sonora).

Mi papá levantaba cada granito de maíz que 
estaba tirado, decía que de un maicito podía 

darnos para comer el día de mañana.
 (palabras del capitán de la iglesia

de Yepáchi, Tomochi, Chihuahua).

El yúmare: una fiesta de los pimas, 
por la humanidad

Roberto Ramírez Méndez
Fundación Beaumont

cando poco a poco. Todo estaba muy blandito, 
entonces Dios bajó y comenzó a bailar yúmare 
para “macizar” el mundo y poder vivir en él. Des-
pués les enseñó a las personas. Las mujeres dan-
zan yúmare para amacizar la tierra, para sostener 
y equilibrar al mundo. En la reunión los fiesteros 
y las autoridades, literalmente, piden por las per-
sonas presentes y ausentes, con las que se rela-
cionan todos los días, pimas y no pimas: gente 
que vive en el lugar y en ranchos vecinos, pero 
también por toda la humanidad, por todas las 
personas que viven en el mundo.

Los o´ob/pimas celebran el yúmare dos días 
y tres noches para agradecer por la comida, por 
las cosechas de maíz levantadas y para pedir bue-
nas lluvias venideras. Los fiesteros se encargan 
de la leña y la comida, de hablar con la gente de 
la iglesia para que la Santa Cruz los acompañe, 
contactan a los músicos y limpian el lugar de la 
ceremonia. La fiesta se celebra por la noche: mu-
jeres y hombres danzan, rezan y cantan. La go-
bernadora tradicional está pendiente de buscar 
y gestionar para contar con parte del dinero ne-
cesario para la fiesta y de procurar y mantener 
el orden y el respeto entre los y las asistentes. 

Ofrenda de maíz.

Los Estrados: Cipriano Buitimea Romero 
(arpa) y Ramón Ciriaco Buitimea (violín).
Mesa Colorada: Ramón Rodríguez Zazueta 
(arpa) y Gerardo Romero Ciriaco (violín). 
Pascolas: José Rodríguez Güereña, José Bui-
timea Ciriaco, Fernando Ciriaco Buitimea y 
José Luis Macario Zazueta.

Los sones que interpretaron estos grandes 
músicos fueron los siguientes:1

O’kokowy yeíra (El son de la paloma). Un ave 
que existe en la región guarijío: la paloma pita-
yera. Es un son muy antiguo que se toca en las 
fiestas tradicionales y en las fiestas de tuburada.
O’kokowy owyra (Son del palomo macho). 
Un ave que existe en la región guarijío. El pa-
lomo es un pitayero y también se alimenta 
de otras frutas silvestres.
Totory yeíra (Son de la gallina). Es un son muy 
antiguo que siempre ha estado en las fiestas 
tradicionales.
Totory owira (Son del gallo).
Muuri (Tortuga). La tortuga de agua dulce vive 
en los estanques de los ríos. Es un son guarijío 
que también se toca en las fiestas tradicionales.
 
Después de un breve ensayo en el albergue 

de Álamos, el Ensamble de Arpas y Violines tu-
vo su primera presentación en el Foro Étnico del 
Mercado de Artesanías, donde interpretaron es-
tos sones en dos distintas ocasiones, frente al pú-
blico y con el acompañamiento de la danza de 

los pascolas. Al segundo día de su participación 
se tuvo otra presentación en el Foro de la Alame-
da, donde más público pudo presenciar y apreciar 
la belleza de esta música, a la cual debemos pres-
tar mayor atención. Para los músicos este esfuer-
zo fue algo novedoso e inusitado y se sintieron 
bastante orgullosos de haber sacado adelante 
esta participación, ya que, según los comentarios 
del público, su interpretación fue de gran cali-
dad. Pero este gran esfuerzo no queda tan sólo 
en unas cuantas presentaciones en un festival 
de gran importancia, toda vez que, con el apoyo 
de distintas instituciones, se están buscando for-
mas para fortalecer, preservar y dar a conocer es-
ta música tradicional. De esta manera, en la co-
munidad de Los Estrados se está llevando a cabo 
un taller de laudería, para recuperar la tradición 
de la fabricación de arpas y violines e, incluso, 
ya se ha elaborado una primer arpa con madera 
de etcho y cuerdas de tripa de chiva. Próxima-
mente se espera presentar una grabación de es-
te ensamble, para así poder invitar a músicos de 
academia a reconocer esta tradición musical y, 
eventualmente, configurar, ¿por qué no pensar-
lo así?, la academia de música tradicional ma-
curawe/guarijío, un esfuerzo por conservar una 
hermosa tradición que se mantiene en el cora-
zón y las manos de los músicos de la sierra.

1 Textos descriptivos elaborados por Maximiana Bui-
timea, proyecto Recuperación de la Memoria Histórica 
del pueblo Macurawe/Guarijío, Fondo Yoreme, Culturas 
Populares/ISC.

Presentación en La Alameda (FAOT, 2013).
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La ceremonia del yúmare o’ob/pima

Desde tiempos muy antiguos surgió la ce-
remonia del yúmare o yúmari. Se trata de 
un ritual de suma importancia para la vi-

da de los o’ob, más conocidos como pimas, ya que 
se le vincula tanto a los orígenes de la existencia 
como al ciclo del maíz, alimento fundamental en 
su existencia por muchos siglos. La ceremonia se 
lleva a cabo en el bosque, donde se prepara el pa-
tio ritual. También se prepara el tesgüino, bebida 
hecha del maíz, al cual se le agradecen sus dones. 
En los tiempos originales, el maíz, representado 
en las ollas de tesgüino, era uno de los símbolos 
principales de esta celebración y petición; hoy en 
día, y desde la llegada de los misioneros europeos, 
un pequeño altar representa también la devoción 
a la religiosidad católica, unida con el pensamien-
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to indígena. Mientras las mujeres danzan para 
“macizar” la tierra, los hombres interpretan sus 
cantos, que hablan de la naturaleza. A un lado de 
ellos, músicos y danzantes de pascola participan 
también de esta bella celebración.

Hoy en día los problemas de violencia, rela-
cionados con el narcotráfico, ponen en riesgo la 
vida de mujeres y hombres que viven en la sierra; 
a pesar de ello, y con gran fortaleza, amor y va-
lentía, los pimas de Chihuahua y los de Sonora 
siguen haciendo esfuerzos y sacrificios por man-
tener con vida la ceremonia del yúmare, patrimo-
nio cultural que debemos conocer y conservar. La 
presente imagen sirve como un pequeño home-
naje a este valerosa sociedad que se resiste a des-
aparecer.

Patrimonio cultural inmaterial del noroeste de México

Altar del yúmare (Yepachi, enero 2013).

Durante el día la gente descansa y hace todos 
los preparativos. Cuando hay yúmare en Sono-
ra, los pimas de Chihuahua les acompañan, cuan-
do hay yúmare en Chihuahua los pimas de So-
nora regresan la visita. 

Anteriormente la fiesta se hacía entre todos: 
los fiesteros iban de casa en casa y la gente coo-
peraba hasta que se juntaban varios litros de maíz: 
los que no tenían algo de maíz donaban su tra-
bajo. Los fiesteros caminaban grandes distancias 
para invitar a la gente de todas las rancherías ve-
cinas; cuando caía la noche alumbraban las ca-
minatas con ramas de ocote, y dormían en el bos-
que; la tarea de invitar a la gente duraba días. Las 
familias entonces coincidían en la celebración 
de la fiesta. En aquel tiempo los o´ob ocupaban 
un territorio que comprendía gran parte de lo que 
ahora son los estados de Sonora y Chihuahua, y 
había varios asentamientos pimas. Del bosque ob-
tenían refugio para vivir y materiales para hacer 
herramientas. Se alimentaban con frutas, plantas, 
granos y animales. En los ríos pescaban peces su-
ficientes para su dieta. Cosechaban maíz. El “ma-
guechi” (siembra de maíz) se hacía en un lugar 
plano, y lo cuidaban de los animales del monte. 
La lluvia regaba y garantizaba buenas cosechas. El 
maíz se almacenaba en cuevas que eran selladas 
con adobe, de donde se sacaba lo necesario. 

Muchas cosas han cambiado desde el arribo 
de los españoles hasta nuestros días: los territo-
rios se organizaron y administraron por otros, 
con ideas diferentes: la delimitación de las fron-
teras estatales, la pequeña propiedad y la creación 
de ejidos se encargaron de fraccionar un territo-
rio uniforme. De los núcleos poblacionales pimas 
solo sobreviven el de Maycoba y Yécora, en So-
nora, y el de Yepachi, Piedras Azules o Tierra Blan-
ca en Chihuahua.

La dieta del pueblo pima ha cambiado. Muchos 
de los alimentos que se consumen hoy día se con-
siguen con dinero. El tiempo está cambiando, las 
aguas tardan más en llegar y llueve menos, en al-
gunos ranchos las personas evitan salir para no to-
parse con “esa gente” (grupos armados). Los ase-
rraderos, la minería y las carboneras están dejando 
una huella dolorosa en el bosque. Ante estos cam-
bios, en ocasiones “es más barato comprar un kilo 
de Maseca que sembrar “maguechi”, pues no se 
invierte el escaso dinero que se tiene. Sembrar no 
garantiza la cosecha, pues el granizo, las heladas, 
el exceso o escasez de agua puede hacer perder el 
trabajo de varios meses, y al mismo tiempo se arries-
ga la vida al andar por caminos peligrosos.

Actualmente los fiesteros y autoridades solici-
tan el apoyo de algunas instituciones de gobierno, 
a través de proyectos culturales, para sacar ade-
lante la fiesta. Hay pocos cantadores de yúmare, 
y menos aprendices; en algunas rancherías de So-
nora prácticamente no hay músicos. 

El temor de los habitantes de esta región por 
la violencia hace que la gente asista cada vez me-
nos a los yúmares: los de Sonora dicen que les 
van a hacer daño en Chihuahua, los de Chihua-
hua dicen que les van a hacer daño en Sonora. 
Apenas cae la tarde las carreteras están solas y 
nadie camina por ellas. Los jóvenes participan 
cada vez menos con un oficio; el contexto de vio-
lencia, discriminación y desconocimiento cre-
ciente del ritual es poco motivante. 

Mientras todo esto sucede, los yúmares se siguen 
haciendo. La gente, aunque poca y temerosa viaja 
de un estado a otro, se sienta alrededor de una lum-
brada, saluda a quienes asisten, danzan y se desve-
lan para seguir agradeciendo la comida y la lluvia y 
para pedir por la gente, por los que están y por to-
dos los que viven en este planeta: pimas y no pimas. 

Procesión hacia la iglesia de 
Yepachi, al final del yúmari 

(enero 2013).
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quienes siempre muestran un gusto por estar un 
año más compartiendo nuestros ceremoniales, 
que son parte de las tradiciones ancestrales

Cuando los yoremes de Sinaloa llegan a nues-
tro pueblo la gente los recibe con agrado y un 
saludo muy ceremonioso; les ofrece lo que ten-
gan para compartir, como agua, café y algunos 
alimentos.

Desde la mañana del día viernes, un día an-
tes de la Víspera Mayor de la fiesta de la Santí-
sima Trinidad, vemos llegar personas con mo-
rrales y mochilas en los camiones locales de 
Huatabampo-El Júpare, personas que llegan a la 
cruz mayor de la iglesia, saludan con un persig-
nar y alzando su mano y entran al templo tradi-
cional donde se santiguan con cada una de las 
imágenes que se encuentran dentro de este re-
cinto sagrado para nuestra comunidad.

Hay quienes lloran de emoción por llegar a 
este pueblo, por volver a ver rostros familiares y 
amigos que son para ellos amistades cosechadas 
que tienen algo en común, que no es más que el 
convivir y participar.

Vemos en esta celebración mujeres y hom-
bres, ancianos, adultos, jóvenes y niños practi-
cando algunas de las danzas o participando en 
alguna actividad tradicional donde se nota el 
gusto por estar en nuestra comunidad y sentirse 
parte de ella, aun siendo visitante.

Podemos ver mujeres danzantes de matachín 
como malinches, niños matachines, hombres 
adultos bailando la danza del pascola y venado, 
familias enteras que prometen traer o contratar 
la música de banda para tocarle al santo, además 
de traer flores, veladoras, cohetes o, incluso, re-
liquias de oro, para pagar como parte de los com-
promisos que ellos tienen con la Santísima Tri-
nidad, patrona del pueblo de El Júpare.

Ellos son los yoremes de Sinaloa, que visitan 
a nuestra comunidad en las fiestas patronales de 
la Santísima Trinidad en este Pueblo de El Júpa-
re, donde siempre son y serán bien recibidos co-
mo parte de esa hermandad que siempre los ha 
caracterizado, sin importar fronteras o divisiones 
políticas. Nada los detiene, siempre aquí están.

Armanda Vega Buitimea

Una de las fiestas tradicionales más importantes 
en nuestra región del mayo es la fiesta tradicio-
nal de la Santísima Trinidad, conocida como “La 

fiesta grande”, la cual año con año se lleva a ca-
bo en el pueblo de El Júpare, Huatabampo.

A esta fiesta asiste una multitud de personas 
de distintas comunidades de la región del mayo, 
así como personas del pueblo yaqui. Quienes 
también hacen su presencia son nuestros her-
manos mayos del estado de Sinaloa, quienes año 
con año asisten en varios autobuses, trayendo 
consigo a personas yoremes que, por la devoción 
que tienen a la Santísima Trinidad, vienen a ve-
nerar y a pagar alguna promesa a la imagen del 
pueblo. La sienten como parte de ellos mismos, 
por eso nunca dejan de asistir, además traen con-
sigo la danza del pascola y del venado con los 
respectivos músicos tradicionales de sus pueblos.

Durante estos días de la fiesta tradicional los 
yoremes mayos de Sinaloa y Sonora sentimos ese 
lazo que nos une como pueblos mayos, sin ver 
la barrera que nos une, la línea entre Sonora y 
Sinaloa.

Para nosotros, los yoremes, la religiosidad es 
una de los elementos más importantes que man-
tiene unidos a nuestros pueblos yoremes, ya que 
el día de la fiesta de la Santísima Trinidad se sien-
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Para nosotros no existen fronteras

Promotores culturales bilingües
del pueblo yoreme/mayo de SonoraT
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Antolín Vázquez Valenzuela

Para nosotros no existen fronteras o divisiones 
políticas que hagan esta separación entre el mis-
mo grupo. Podrían existir cambios o diferentes 
manera de llevar a cabo los distintos ceremonia-
les, pero seguimos siendo parte de un mismo 
grupo, como lo es el grupo yoreme o yoleme, co-
mo suele llamarse al autodenominarse nuestro 
pueblo. La presencia que se ha tenido entre los 
mayos de Sinaloa ha sido siempre de armonía, de 
gusto por saber cada quien cómo está su gente, 
enviándoles cordiales saludos cada vez que se ven 
o se encuentran de visita unos u otros.

Una de las principales comunidades que por 
tradición visitan los pueblos de Sinaloa es El Júpa-
re, donde conviven y participan dentro de los ce-

Presencia de los yoleme/mayo de Sinaloa

remoniales tradicionales, en las fiestas tradiciona-
les de la Santísima Trinidad. Llegan aquí un día 
antes de la Víspera Mayor, para lo cual contratan 
camiones de pasajeros o carros particulares, para 
trasladarse hasta este lugar y estar presentes en los 
diferentes ceremoniales que aquí se realizan.

Ellos participan como danzantes de matachín 
o como danzantes de pascola y venado, cantores 
de venado, músicos tradicionales de violín y arpa 
o, bien, pagando otras mandas o promesas, como 
traer ramos de flores, velas, ponerse un hábito de 
la Santísima Trinidad, colgarse un milagro o cuer-
pecito de algún santo en alguna parte del cuerpo 
que se vio afectada o traer alguna reliquia de re-
galo, dinero, oro, cohetes. Esto y mucho más apor-
tan nuestros hermanos yoremes del norte de Si-
naloa a nuestra comunidad yoreme de Sonora, 

Los matachines expresan su veneración danzando.
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Mariposario

Sin lugar a dudas, un aspecto de los pueblos 
originarios del noroeste que llama mucho 
la atención de la mayoría de la gente son las 

danzas tradicionales, donde sobresalen las danzas 
del venado y los pascolas, en las que un elemento 
que destaca es el sonido misterioso que acompaña 
al movimiento vigoroso, rítmico o acompasado de 
los danzantes y que surge de un peculiar instru-
mento musical. Se trata de las tiras o sartas de ca-
pullos rellenos de piedrecillas, que se enredan en 
torno a las pantorrillas de estos danzantes.

Fuera de los territorios indígenas no mucha 
gente sabe que estas tiras o sartas de capullos pro-
vienen de una especie en particular muy poco 
conocida para el público en general: se trata de 
una mariposa nocturna, conocida regionalmen-
te como la mariposa cuatro espejos, debido al 
peculiar diseño de sus alas.

La sociedad contemporánea se ha distingui-
do entre otras cosas por la distancia o pérdida de 
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relación con la vida de la naturaleza. Podemos 
asombrarnos de la gracia de las mariposas diur-
nas y nos sentimos maravillados ante la proeza 
de las mariposas monarca que atraviesan buena 
parte de Norteamérica en su ruta migratoria anual. 
Es así que poco nos damos cuenta de la vida, la 
importancia y los problemas que afrontan las ma-
riposas nocturnas, y con ellas una tradición cul-
tural tan relevante, como son las danzas indíge-
nas, integradas a distintos ceremoniales hoy 
considerados patrimonio cultural de México.

Puede decirse que en cierto modo las maripo-
sas son una especie de termómetro de la calidad 
del ambiente. Siendo tan pequeñas y frágiles son 
muy sensibles al efecto de la agricultura intensi-
va, al uso de herbicidas y otros productos quími-
cos; la industria, el desarrollo urbano, la conta-
minación, son elementos muy agresivos en la vida 
de ellas. Si recordamos las lecciones de la escue-
la, las mariposas tienen una labor fundamental 

Un proyecto cultural entre los mayos

Mariposa cuatro espejos: la mariposa 
de la danza y la tradición.

te el convivio familiar en el pueblo de El Júpare. 
En los hogares yoremes reciben a sus familiares 
y amigos y en las familias yoremes del pueblo se 
ve y se siente la alegría de poder contar con sus 
familiares y amigos que vienen a visitarlos del 
vecino estado, con quienes se sienten contentos 
por tenerlos en sus hogares. Porque es una ale-
gría el unir los lazos familiares durante esta fies-
ta de la Santísima Trinidad, a la que veneran año 
tras año.

María Rosina Carlón Sotomea

Los mayos de Sonora y Sinaloa somos un grupo 
indígena que tenemos nuestras propias costum-
bres y tradiciones que nos identifican.

Los mayos de Sinaloa nos visitan cuando se 
realiza la fiesta de la Santísima Trinidad en el pue-
blo de El Júpare. A esta asiste un gran número de 
personas del estado de Sinaloa a pagar una pro-
mesa que le hicieron a la Santísima Trinidad o al-
gunos por la fe que le tienen a nuestra Patrona.

Así como ellos vienen a visitar a la Santísi-
ma Trinidad, los mayos de Sonora también asis-
ten a las fiesta de San Antonio en la comunidad 
de Los Capomos. Aunque son pocas las personas 
que acuden a esta fiesta tradicional asisten con 
la misma fe y devoción a pagar la promesa que 
le hicieron a San Antonio.

Tradiciones que se han transmitido de gene-
ración en generación, que debemos de valorar. 
Para nosotros, como mayos, es importante incul-
car estos valores a nuestros hijos.

Inclusive se trae a San Antonio a algunas co-
munidades del estado de Sonora, donde perma-
nece por algunos días y es velado en algunas ca-
sas donde se tiene promesa o manda. 

De una o de otra manera estamos unidos co-
mo un solo grupo indígena mayo, ya que nuestras 
raíces son las mismas. Es importante conservar y 
transmitir estas costumbres a los jóvenes y niños.

Los pascolas y el venado se preparan para danzarle a la Santísima Trinidad.

La Santísima Trinidad del pueblo de El Júpare.
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El Sistema de Inventarios
del Patrimonio Cultural 
Comunitario (SIPAC)

La época actual nos ha llevado a reconocer 
cada vez con mayor claridad la importancia 
de nuestra herencia histórica, sustentada 

en la diversidad étnica y cultural que nos caracte-
riza como nación y sociedad. De igual manera, en 
otras partes del mundo se considera hoy en día que 
la cultura, ejercida como actitud social, es la mejor 
manera de transformar el orden de la existencia. 
La sociedad contemporánea enfrenta grandes re-
tos y una constante es la oposición casi natural en-
tre la tradición y la modernidad.

El desarrollo económico y el avance tecnoló-
gico han parecido por largo tiempo la solución a 
los retos sociales; sin embargo, el consumismo, la 
globalidad mal entendida, los imperativos econó-
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micos o industriales parecen llevar irremediable-
mente hacia la homogeneización de todas las ex-
presiones culturales. En este contexto, las fiestas 
tradicionales corren el riesgo de convertirse en el 
mismo modelo de ferias y exposiciones temáticas. 
La música indígena, ceremonial y popular se ve 
acosada por la música comercial, donde muchas 
veces los valores ahí retratados no ofrecen mayor 
alternativa para cultivar el espíritu, actividad aún 
muy necesaria, aunque para muchos parezca tan 
solo una pérdida de tiempo.

Una y otra vez nos repetimos, sin embargo, 
que desconocer nuestra historia nos pone en ries-
go de cometer los mismos errores y como socie-
dad no siempre estamos en condiciones de afron-

Identificando elementos culturales propios (Taller SIPAC, 2012).

en la polinización de cientos de especies vege-
tales, de tal modo que forman parte del equi-
librio ecológico que tanto hemos alterado.

Junto a este problema, las necesida-
des económicas, el mercantilismo y 
otros valores tradicionalmente aje-
nos a la vida de las comunidades 
indígenas, han puesto en riesgo la 
sobrevivencia del uso de estos ca-
pullos con fines ceremoniales. Ha-
bitualmente los danzantes y artesanos utilizan el 
capullo de la mariposa cuatro espejos cuando és-
ta lo ha abandonado; de esta manera, puede de-
cirse que por cientos de años los capullos han si-
do reciclados y han acompañado incontables 
noches y días de ceremonias. Desafortunadamen-
te, es la comercialización quien ha provocado que 
alguna gente arranque los capullos antes de que 
se complete el ciclo de la naturaleza y extraen las 
crisálidas, poniendo en riesgo no sólo la danza, al 
elevarse el costo de cada sarta de capullos, sino 
la especie misma, que es lo más grave.

Con esta preocupación, La Coordinación de 
Culturas Populares e Indígenas de Sonora, con el 
apoyo del Fondo Yoreme de Conaculta, ha veni-
do desarrollando acciones para el establecimien-
to de un mariposario en la comunidad yoreme 
mayo de El Júpare, como un programa piloto pa-
ra promover la protección de la mariposa cuatro 
espejos, fomentar el cuidado de la naturaleza y 
crear una alternativa para artesanos y danzantes 
hacia la conservación del uso de los tradicionales 
tenábaris o téneboim. El proyecto consiste en el 
acondicionamiento de un espacio de acceso con-

trolado, en donde se plantan distintas especies de 
árboles en los que se espera que se desarrolle el 
proceso de la naturaleza de estas mariposas. Pri-
mero se buscan capullos vivos, los cuales se tras-
ladan al mariposario; la primera generación de-
sarrollará su ciclo vital en este espacio controlado, 
en una especie de tendedero, como una granja 
de mariposas.

Esta experiencia se viene desarrollando entre 
algunas comunidades yoreme/mayo de Sinaloa y 
a nivel doméstico, entre algunos pueblos indíge-
nas. El proyecto en marcha de Culturas Populares 
es un segundo mariposario en un pueblo yaqui y 
un tercero en un pueblo macurawe-guarijío. Aun-
que hay mucho por aprender y muchas cosas por 
hacer, se ha contado con el apoyo de especialistas 
en biología y con la asesoría de artesanos y dan-
zantes, para que las mariposas sigan su vuelo y los 
pasos de los danzantes marquen su ritmo tan es-
pecial, ya que, si bien algunos danzantes han op-
tado por utilizar botes metálicos o envases de le-
che para sustituir los capullos originales, al decir 
de los sabios pascolas, sin la mariposa cuatro es-
pejos y su capullo el sonido nunca será el mismo. 
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Armanda Vega Buitimea

Mujer de origen yoreme, nacida el 12 de 
marzo de 1968 en la comunidad de Te-
tapeche, Tesia, Navojoa, Sonora, desde 

hace aproximadamente 26 años ha vivido en la 
comunidad de El Júpare, Huatabampo, Sonora, 
por lo que ha pasado a ser parte de la comunidad.

Fue contratada por la Dirección General de 
Culturas Populares en 1987 para que se desempe-
ñara como promotora cultural bilingüe, con lo que, 
junto al equipo de promotores, inicia una serie de 
actividades en apoyo al fortalecimiento, promo-
ción, difusión y defensa de la cultura mayo.

Entre las principales actividades que ha rea-
lizado están el apoyo en la organización de even-
tos culturales de promoción y fortalecimiento, 
entre los que destaca la creación de espacios cul-
turales como el Centro de Cultura “Francisco Mu-
mulmea Zazueta” de la comunidad de Buaysia-
cobe, Etchojoa, Sonora.

Es encargada del área de lengua mayo en el 
Centro de Cultura “Blas Mazo” de la comunidad 
de El Júpare, donde escribe, traduce y divulga te-
mas sobre la lengua materna mayo. También es 
instructora de los talleres de lengua mayo en los 
Centros de Cultura Indígena, además de desem-
peñarse desde los años noventa como locutora 
en el programa “Diosemchaniabo itom yolemem”, 
en la Radio Comercial XEKE de Navojoa, Sonora.

En 1995 obtuvo el premio Nacional de la Ju-
ventud Indígena.

Participa también en apoyo a varias institu-
ciones en la traducción de textos y materiales en-
focados al beneficio de las comunidades de los 
municipios de Huatabampo, Etchojoa y Navojoa.
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Coordina, además, al grupo del pastoral indí-
gena y las actividades que este realiza. Como par-
te de ello ha escrito y traducido algunos materiales 
para nuestros pueblos, como lo son el “Catecismo 
mayo” y las “Vísperas para liturgias mayos”.

Actualmente es locutora en el programa de 
radio bilingüe “Diosemchaniabo itom yolemem” 
que se transmite en la radio indigenista XEETCH 
“La Voz de los Tres Ríos”, en Etchojoa, Sonora.

Armanda es una incansable promotora que 
ha participado mucho en el fortalecimiento y la 
promoción de la cultura mayo.

También es mujer indígena, madre, amiga, 
compañera, ama de casa y ha sabido inculcar a 
sus hijos los principios sobre su comportamiento 
ante la comunidad y ante la vida ceremonial del 
pueblo yoreme.

Ella es esto y mucho más: una mujer de prin-
cipios y espiritualidad, fortalecida, una mujer sen-
cilla que con su carisma ha sabido salir adelante.

El día 8 de marzo es reconocido como el Día Internacional de la Mujer, por lo que el Instituto 
Huatabampense de la Mujer del H. Ayuntamiento de Huatabampo realizó diversas actividades 
culturales, reconociendo el papel de las mujeres en la conformación de la sociedad. En el marco 
de dichas actividades, la compañera promotora Armanda Vega Buitimea recibió un reconoci
miento por su constante labor en la defensa y promoción de la cultura yoreme/mayo. Felicidades.

Reconocimiento del H. Ayuntamiento de Huatabampo
en el marco del Día Internacional de la Mujer

tar el reto. En este caso en particular estamos 
hablando de un tema muy específico: la necesi-
dad de reconocimiento, valoración y protección 
del patrimonio cultural, en sus distintas manifes-
taciones, como parte de la formación de nuestra 
conciencia de identidad y de nuestra actuación 
en sociedad. En muchas partes escuchamos el 
reclamo de los mayores acerca de que los jóve-
nes no les escuchan: la estructura familiar mis-
ma se transforma y los valores que antes nos unían 
son vistos como algo obsoleto.

Esto es tan sólo una parte de las condiciones 
que han ido llevando a que en distintas latitudes 
y geografías la cultura esté siendo hoy en día re-
valorada, no como un conjunto de saberes o ac-
tividades de entretenimiento, sino como un pro-
ceso formativo.

En el caso de México, la Dirección General 
de Culturas Populares e Indígenas del Conacul-
ta ha venido implementando el Sistema de In-
ventarios del Patrimonio Cultural Comunitario 
como una forma práctica de reconocer, identi-
ficar y registrar las distintas manifestaciones del 
patrimonio cultural, particularmente del que se 
reconoce mundialmente como patrimonio cul-
tural intangible o inmaterial y donde se encuen-
tran expresiones tales como la ritualidad, la mú-
sica y las danzas, la herbolaria y la medicina 
tradicional y todo un amplio y diverso conjunto 
de expresiones y manifestaciones que dan forma 
y sentido a la existencia, cultura y pensamiento 
de distintas sociedades.

A fines de 2012 se realizó en la comunidad 
de El Júpare un taller para conocer y discutir el 
planteamiento del Sistema de Inventarios del Pa-
trimonio Cultural Comunitario entre distintos 
integrantes de los pueblos originarios yoreme/
mayo, comcáac/seri, yoeme/yaqui, o’o/ pima, to-
hono o’odham y macurawe/guarijío y un porta-
voz de los cucapá. Ellos participan de distintas 
maneras en actividades relacionadas con la con-
servación de sus culturas tradicionales: como pro-
motores culturales bilingües (algunos con más 
de veinte años de experiencia), como participan-
tes de distintos proyectos (como los de recupe-
ración de la memoria histórica mayo y guarijío) 
o como parte del equipo de trabajo para la recu-
peración de la cultura o’odham.

En este taller se revisaron y discutieron los con-
ceptos y características del patrimonio cultural en 
el marco nacional e internacional y se dio a cono-

cer la estructura general del proyecto del sistema 
de inventarios. En la dinámica del taller se con-
frontó la normativa vigente con el conocimiento 
y la experiencia de los participantes con respecto 
a las características y expresiones de sus propias 
culturas. De esta manera, y por equipos regiona-
les, se llevó a cabo un ejercicio de diagnóstico y 
reconocimiento de lo que podría integrar el in-
ventario patrimonial de su cultura y comunida-
des. Posteriormente, y a partir de la discusión por 
equipos, se plasmó en dibujos y esquemas lo que 
podría integrar un primer acercamiento a este 
valioso y diverso acervo cultural.

En una siguiente etapa del taller se analiza-
ron los distintos formatos que integran el inven-
tario, identificando las preguntas y buscando los 
criterios de adaptación a las distintas realidades 
particulares de los asistentes. A lo largo del pre-
sente año se espera continuar con este proyecto. 
Actualmente se está comenzando a documentar 
la información necesaria para el inventario, 
mientras se van desarrollando proyectos de for-
talecimiento del patrimonio cultural en riesgo.
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SOBRE LOS COLABORADORES
DE ESTE NÚMERO

David Beaumont Pfeiffer (OFM). Misionero fran-
ciscano que reside y trabaja desde finales de la 
década de 1980 en la región o’ob/pima de Yécora, 
Sonora, en donde promueve el reconocimiento 
y desarrollo de las culturas indígenas de Sonora.  
Fotógrafo y escritor. Ha publicado varios libros: 
Catecismos en lenguas pima, guarijío, yaqui y mayo, 
El mensaje de las rocas, Caminando por la pimería 
baja, Una mujer guarijío contempla, entre otros.

Macximiliano Muñoz Orozco. Antropólogo y lin-
güista. Especialista en lenguas indígenas, artesanía, 
ritualidad y medicina tradicional. Trabajó varios 
años en la Coordinación de Culturas Populares de 
Sonora y en la Universidad de Sonora. Actualmen-
te labora en la Coordinación de Culturas Populares 
de Baja California con los pueblos originarios de la 
península.

Roberto Ramírez Méndez. Antropólogo. Trabajó 
en el Centro INAH-Sonora dentro del proyecto Et-
nografía de las Regiones Indígenas de México en el 
Siglo XXI INAH/Conacyt, referido a los yaquis de 
Hermosillo y a los pimas de la sierra, en estudios de 
economía, ritualidad y cosmovisión. Actualmente 
trabaja en la Fundación Beaumont y produce video 
etnográfico y fotografía.

Antolín Vázquez Valenzuela. Promotor cultu-
ral bilingüe yoreme/mayo. Responsable de los 
Centros de Cultura Mayo. Ha participado en di-
versas investigaciones etnográficas y asesora a 
distintos investigadores e instituciones. Realiza 
programas de radio y organiza encuentros cul-
turales.

Armanda Vega Buitimea. Promotora cultural bi-
lingüe yoreme/mayo. Escritora y traductora. Es res-
ponsable del Centro de Cultura “Chico Mumul-
mea”, de la comunidad de Buaysiacobe. En 2003 
fue reconocida como mujer del año por el H. Ayun-
tamiento de Huatabampo.

María Rosina Carlón Sotomea. Promotora cul-
tural bilingüe yoreme/mayo de la comunidad de El 
Júpare. Ha participado en diversos estudios sobre 
la cultura yoreme. Promueve y participa en pro-
gramas de radio, publicaciones, jardines botánicos 
y eventos culturales.

Refugio (Cuca) Galavís. Integrante del pueblo 
originario o’ob/pima de Sonora. Colabora en di-
versas tareas de conservación de la cultura y tra-
diciones de los pimas. Radica en Maycoba, Yéco-
ra, Sonora.
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