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Resumen
“¡Quien no aguan ta no vale!” dice un vie -

jo prin ci pio ra rá mu ri, gru po ét ni co ubi ca -

do en la Sie rra Ta rahu ma ra, den tro de la

Sie rra Ma dre Occi den tal del Esta do de

Chi huahua en Mé xi co. Inmer so en un en -

tor no am bien tal eco ló gi ca men te duro

para la su per vi ven cia, se asu me la idea

de que “para vi vir hay que ser re sis ten te”, 

y así so por tar la fal ta de agua y ali men tos

pro vo ca da por la se quía, el in ten so frío

noc tur no del in vier no o las lar gas tra ve -

sías por mon ta ña. Des de cen te na res de

años, hom bres y mu je res ra rá mu ri, como

dic ta la cos tum bre com pi ten co rrien do

inin te rrum pi da men te día y no che, por te -

rre nos pe dre go sos y abrup tos, dis tan cias

que lle gan a su pe rar los 200 km. En el

pre sen te tra ba jo se des cri be a gran des

tra zos dis tin tos as pec tos de esta sin gu lar

ca rre ra, para se gui da men te ana li zar las

fun cio nes prin ci pa les que cum ple como

acon te ci mien to cul tu ral.

Introducción
El gru po ét ni co Ra rá mu ri ac tual men te ha bi ta 

al su roes te del Esta do de Chihuahua (Mé xi -

co), te rri to rio abrup to que adop ta el nom bre

de Sie rra Ta rahu ma ra den tro de la Sie rra

Ma dre Occi den tal. “La Ta rahu ma ra”, como

se la de no mi na co mún men te, está for ma da

por un ma ci zo mon ta ño so com pues to por pi -

cos, ca ño nes y me se tas, cuya al ti tud os ci la

en tre los 3.000 y los 300 m so bre el ni vel

del mar (Ama dor, 1997, p. 17), ex ten dién -

do se por un te rri to rio de unos 60.000 km2

(Sa rie go, 2000, p. 13). Ge ne ral men te se

dis tin guen dos zo nas eco ló gi cas cla ra men te

di fe ren cia das: la Alta y la Baja Ta rahu ma ra,

tam bién lla ma das Sie rra y Ba rran ca res pec -

ti va men te. La exis ten cia de es tas dos re gio -

nes ha per mi ti do que mu chas fa mi lias ra rá -

mu ri com bi nen sus ni chos eco ló gi cos, cam -

bian do de si tio a los re ba ños de ga na do y la

pro pia re si den cia, de acuer do a las exi gen -

cias del cli ma. 

La im por tan te co lo ni za ción mes ti za que ha 

su fri do la Ta rahu ma ra en el úl ti mo si glo no

ha traí do en con se cuen cia una dis mi nu -

ción de la po bla ción ra rá mu ri que, le jos de

dis mi nuir, re sis te la pre sión y si gue au -

men tan do su de mo gra fía. En la ac tua li dad

se es ti ma que hay unos 50.000 ra rá mu ris

di se mi na dos por toda la Sie rra. La po bla -

ción mes ti za por su par te son ma yo ría con

201.644 ha bi tan tes (98.677 en la Alta y

102.967 en la Baja Ta rahu ma ra) (INEGI,

1995).

Los ra rá mu ri po seen un tipo fí si co de com -

ple xión vi go ro sa y por te es bel to, con es ta tu ra 

pro me dio de 1,65 m el hom bre y de 1,58 m

la mu jer1 (Schalk wijk, 1985, p. 25). En ge -

ne ral el tipo fí si co está bien pro por cio na do,

des ta can do como cua li da des la enor me re -

sis ten cia al es fuer zo, la gran du re za para ha -

cer fren te a los ri go res del am bien te, so por -

tan do con poco abri go las ba jas tem pe ra tu -

ras noc tur nas, así como la ca pa ci dad de su -

fri mien to para so por tar el do lor fí si co pro vo -

ca do por las en fer me da des, los trau ma tis -

mos o el par to, sin mos trar que ja.

Su es ta do de sa lud ge ne ral se pre sen ta sin

em bar go bas tan te pre ca rio, las en fer me da -

des más fre cuen tes son las de ri va das del

pa ra si tis mo, tan to in ter no (gas troen te ri tis,

ame bia sis), como ex ter no (sar na, pio jos),

las ve né reas, las en fer me da des dia rréi cas

agu das, las in fec cio nes res pi ra to rias agu -

das y la neu mo nía, en tre otras, lla man do

es pe cial men te la aten ción por el alto gra do

de des nu tri ción in fan til (E. Gon zá lez,

1999; S. Oros, 2001). 

Karl Lum holtz (1904, 1972, p. 297) des -

cri bió a los ra rá mu ri de fi na les del si glo XIX

como los co rre do res más re sis ten tes del

mun do. Cuen ta de un hom bre que en cin co 

días re co rrió unas 600 mi llas (960 km)

para lle var un men sa je des de Gua zá pa res

has ta Chihuahua. De otro modo cuen ta

tam bién que cap tu ra ban a la ca rre ra a ca -

ba llos mon ta ra ces (sal va jes), y per se guían

a un ve na do du ran te va rios días has ta cap -

tu rar lo y dar le muer te.

Carl Diem (1973, p. 224) hace re fe ren cia

a la ha za ña que en 1932 se dice que rea li -

zó un ra rá mu ri re co rrien do a la ma ne ra

tra di cio nal (con bola) 560 km inin te rrum -

pi da men te por te rre no pe dre go so y que -

bra do.

Actual men te los ra rá mu ri si guen co rrien do

como siem pre lo han he cho, y ade más en

los úl ti mos 10 años so bre todo, al gu nos

han sido in vi ta dos a com pe tir en ul tra ma -

ra to nes in ter na cio na les como las 100 mi -

llas de Co lo ra do o de Los Ánge les, en don -
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Abstract

¡Who no ten du ran de, not use ful! Says a old

prin ci ple ra rá mu ri, eth nic group in ha bi tant in the

Sie rra Ta rahu ma ra, in si de the Sie rra Mot her

Wes tern of the Chihuahua Sta te in Mexi co. With a

na tu ra harsh for the sur vi val, is ac cept the idea

what “for live you have to be re sis tant” and so

sup port the shor ta ge of wa ter and food be cau se of 

the drought, the in ten se cold noc tur ne of win ter or 

the long cross-mon tains. From hun dred of years,

mens and wo mens ra rá mu ri, like the cus tom says

they com pe te run ning du ring the to day and the

night, for ways abrupts, dis tan ces of more of two

hun dred. In this work is des cri bed dif fe rent as pect 

of this sin gu lar race, for to analyse the principals

funtions laik cultural event.

Key words
Race, Ra rá mu ri, Ta rahu ma ra, Cul tu re,

So ciety, Role

Ca rre ra, Ra rá mu ri, Ta rahu ma ra, So cie dad,
Cul tu ra, Fun ción

n Pa la bras cla ve

1 La mu jer es más ro bus ta que el hom bre.



de con si guen tam bién ga nar ante co rre do -

res pro fe sio na les, como ocu rrió en 1993

con V. Chu ro, en 1994 con J. He rre ra, y en 

1997 con Cha ca ri to.

Exis ten, pues, prue bas del pa sa do y del

pre sen te que acre di tan a los ra rá mu ri

como un pue blo de co rre do res, los cua les

po seen una gran ca pa ci dad de re sis ten cia

y du re za fí si ca, de mos tra da y re co no ci da

en la ac tua li dad, lo cual hace que le jos de

las exa ge ra cio nes la le yen da se haga his -

toria.

Eti mo ló gi ca men te la pa la bra “ra rá mu ri”

sig ni fi ca “pie co rre dor” o “co rre dor a pie”

(W. Ben nett y R. Zing, 1935; A. Ama dor,

1997, p. 17) y es pre ci sa men te la ca rre ra

una de sus pe cu lia ri da des cul tu ra les por la

que son co no ci dos in ter na cio nal men te. De

ella nos va mos a ocu par en las si guien tes

pá gi nas, en base al tra ba jo de cam po rea li -

za do du ran te los me ses de oc tu bre y no -

viem bre de 2001 en dis tin tas co mu -

nidades de la Alta Ta rahu ma ra.

Descripción
de la carrera rarámuri

La tra di cio nal ca rre ra ra rá mu ri po see dos

mo da li da des de no mi na das: ra ra jí pa ri o

ca rre ra de bola para los hom bres y ro we ra

o ca rre ra de ari wue ta para la mu jer. La

bola se hace de la raíz del en ci no, ma dro -

ño o tas ca te, tie ne un diá me tro de unos

7 u 8 cm y unos 230 gr de peso. El aro o

ari we ta está he cho de ra mi llas ve ge ta -

les, con un diá me tro va ria ble en tre 5 y

15 cm, es tan do en sar ta do do ble en al gu -

nas zo nas.

Por otro lado, de acuer do al len gua je uti li za -

do por los pro pios ra rá mu ris se pue den dis -

tin guir bá si ca men te tres ti pos de ca rre ra:

gran des, me dia nas y pe que ñas, te nien do

como cri te rios esen cia les la du ra ción de la

mis ma y la cuan tía de las apues tas acu mu -

la das. Una gran ca rre ra se sue le con cer tar

con se ma nas e in clu so me ses de ante -

lación, tie ne una du ra ción de en tre 15

y 20 ho ras para los hom bres y en tre 8 y

15 ho ras para las mu je res, cu brien do los

pri me ros dis tan cias de en tre 100 y 200 km

y las se gun das en tre 50 y 100 km, le van tan 

mu cha ex pec ta ción y un ele va do mon to de

apues tas. La pe que ña ca rre ra se sue le im -

pro vi sar o con cer tar con poca an te la ción, es 

pro pia del jue go de ni ños y ni ñas y tam bién

de los adul tos den tro del con tex to de las tes -

güi na das (reu nio nes de tra go), se pue den

re co rrer en tre 2 y 10 km más o me nos y las

apues tas no son muy cuan tio sas. Las me -

dia nas por su par te ocu pa rían un am plio es -

pec tro, cu brién do se dis tan cias muy va ria -

bles en tre los ex tre mos an te rio res. Ade más

hay que te ner en cuen ta la ca rre ra “ce re mo -

nial” o “con me mo ra ti va” rea li za da con mo -

ti vo de la muer te de al gu na per so na, lle ván -

do se a cabo un acto sim bó li co en el que se

re co rren unos cen te na res de me tros como

ho me na je al fa lle ci do o fa lle ci da.

Cual quier épo ca pue de ser uti li za da para

or ga ni zar una ca rre ra, aun que la in men sa

ma yo ría de ellas se con cen tran en tre el ve -

ra no y el oto ño (de mayo a sep tiem bre),

épo ca en la que no hace tan to frío noc tur no 

y el am bien te por el día se en cuen tra más

hú me do por ser tiem po de llu vias.

El eje del sis te ma or ga ni za ti vo de una gran

ca rre ra es el cho kéa me u or ga ni za dor prin -

ci pal de la mis ma, pu dien do ha ber dos,

uno por cada co rre dor o equi po en fren ta do. 

Pue den ser in dis tin ta men te hom bre o mu -

jer y se en car gan de ges tio nar y ne go ciar

to dos los ex tre mos de la  carrera, po nien do

de acuer do a los co rre do res, ade más de re -

co ger y ca sar las apues tas de la gen te in te -

re sa da.

En cuan to a la pre pa ra ción y cui da dos de

los co rre do res an tes de una gran ca rre ra,

los ra rá mu ris no prac ti can nin gu na ac ti vi -

dad es pe cial, su for ma fí si ca se basa en el

en tre na mien to na tu ral que pro por cio na la

vida dia ria, al ca mi nar mu cho cui dan do re -

ba ños o vi si tan do a gen te; los ni ños y jó ve -

nes se des pla zan con fre cuen cia co rrien do, 

ju gan do con la bola o la ari we ta, y será la

se lec ción na tu ral la que haga de fil tro para

que con el tiem po los me jo res par ti ci pen en 

las gran des ca rre ras y el res to lo ha gan en

las me dia nas o pe que ñas.

Ante el reto de una gran ca rre ra los co rre -

do res o co rre do ras de ben lle var a cabo, eso 

sí, una se rie de cui da dos cor po ra les, de ben 

ser bien ali men ta dos por sus res pec ti vas

fa mi lias, cho quéa mes o ve ci nos que va yan 

a apos tar por él o ella, evi tar gran des es -

fuer zos, no par ti ci par en las tes güi na das, y

des can sar bien unos días an tes de la gran

cita; el owi rúa me o cu ran de ro les apli ca rá

una cura de pier nas me dian te frie gas con

acei te o plan tas me di ci na les y les ad mi nis -

tra rá té de ce dro.

Lle ga do el día del en cuen tro, el de sa rro llo

de la ca rre ra se atie ne a unas re glas bas -

tan te sim ples. El cir cui to don de se co rre

pue de ser cir cu lar, aun que con ma yor fre -

cuen cia lo es li neal, de ida y vuel ta so bre

un tra yec to de 6 a 30 km apro xi ma da men -

te,2 uti li zan do ca mi nos y sen de ros tran si -

ta bles más o me nos pe dre go sos que dis cu -

rren por re lie ves muy va ria bles (me se ta,

ba rran ca, bos que, ...). Antes de dar la sa li -

da es pre ci so ha ber acor da do la dis tan cia

del re co rri do, el nú me ro de vuel tas, el nú -

me ro de co rre do res por equi po,3 el nú me ro

de bo las o ari we tas de re pues to para uti li -

zar las en caso de ro tu ra o pér di da. Jun to a

la lí nea de sa li da, que ade más sir ve de

meta y ocu pa un lu gar cen tral en el cir cui -

to, se co lo ca una hi le ra de pie dre ci tas a la

que se irán res tan do una tras otra a me di da 

que se va yan com ple tan do vuel tas. La in -

du men ta ria no guar da nada de par ti cu lar,

el ves ti do uti li za do es el nor mal de la vida

dia ria y éste ha cam bia do a lo lar go del

tiem po, lo que se man tie ne es el cin tu rón

de cue ro con pe zu ñas de ve na do col ga das

a modo de so na je ro, con el que co rren al -

gu nos hom bres, así como la ban da de tela

ajus ta da a la fren te que lle van tan to hom -

bres como mu je res. El cal za do uti li za do

son hua ra ches (san da lias li via nas con sue -

la de cau cho ata da al pie con una co rrea de 

cue ro).

La hora nor mal de co mien zo se si túa entre

las 14:00 y las 15:00 h, pa sa do así el me -

dio día, se sale con rit mo tran qui lo, cons -

cien tes de que la prue ba no ha he cho más

que em pe zar y aún que da mu cho has ta

que se ter mi ne en tor no a las 11:00 o

12:00 h del si guien te día. La téc ni ca de

ca rre ra y lan za mien to tie ne como prin ci pal

fi na li dad pa rar lo me nos po si ble, eco no mi -

zan do al má xi mo la ener gía, para ello el

hom bre con la mis ma iner cia de ca rre ra co -
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2 So bre un cir cui to de 6 km se pue den acor dar de 20 a 40 vuel tas, mien tras que so bre uno de 30 km se acuer dan de 4 a 8.
3 Siem pre son dos las partes o ban dos en fren ta dos pero és tos pue den es tar com pues tos por uno, dos, cua tro o seis co rre do res/as. En cual quier caso, lo nor mal es que des ta que

uno por equi po, ha cien do el res to una la bor de apo yo.



lo ca el pie jun to a la bola y la lan za con

fuer za ade lan te efec tuan do una pa rá bo la

de 40 o 50 m, para se guir co rrien do ha cia

el pun to don de cayó y re pe tir la ope ra ción

una y otra vez has ta el fi nal, pro cu ran do

que no se sal ga de los cau ces del ca mi no,

ya que al no po der se co ger con las ma nos,

toda sa li da su po ne pér di da de tiem po y es -

fuer zo ex tra. La mu jer por su par te co rre

con una va ri lla de unos 70 u 80 cm de lar -

go cur va da por un ex tre mo y con ella re co -

ge rá la ari we ta del sue lo mien tras co rre,

lan zán do la fuer te men te ade lan te 50 o

60 m, siem pre en el sen ti do de la ca rre ra,

evi tan do igual men te que sal ga de los már -

ge nes del ca mi no a se guir. Los co rre do res y 

co rre do ras apli can es tra te gias para des mo -

ra li zar al ri val, co lo cán do se por ejem plo

tras él sin de jar que se se pa re mu cho, es tu -

dian do sus mo vi mien tos para pa sar lo lle -

ga do el mo men to opor tu no.

La ca rre ra ra rá mu ri es una ta rea de equi po, 

en don de se hace muy im por tan te el tra ba -

jo en gru po para con se guir ga nar, es im -

pres cin di ble el apo yo de una se rie de per -

so nas que pro por cio nen agua y ali men to

(pi no le)4 a los co rre do res, que los alum -

bren con an tor chas de oco te por la no che,

que los ayu den a re cu pe rar se de po si bles

he ri das o des fa lle ci mien tos, que les dé áni -

mo, que vi gi len el cum pli mien to de las nor -

mas por par te del otro equi po. Tam bién el

pú bli co cum ple su pa pel, no sólo de apos -

tan te sino de ani ma dor, gri tan do ¡we ri ga!

(rá pi do) a los su yos y si guién do los en al gu -

nos tra mos del re co rri do, vi gi lan do asi mis -

mo que todo trans cu rra lim pia men te. 

Las apues tas mu chos las han he cho an tes

de dar co mien zo la ca rre ra pero otros

aguar dan una o dos vuel tas para ver como

co rren y en ton ces apos tar, siem pre que

haya quien la acep te, ha cien do siem pre el

cho kéa me de me dia dor.

Con fre cuen cia las gran des ca rre ras con clu -

yen an tes de que se cu bran to das las vuel -

tas con ve ni das, de bi do a la di fe ren cia en tre

los con ten dien tes. Cuan do un co rre dor es ti -

ma que no po drá al can zar al otro y se ve

per di do, opta por aban do nar y ahí aca ba

todo, dado que para ga nar no siem pre es

pre ci so cru zar la meta el pri me ro, bas ta con 

que dar por de lan te del otro en caso de

aban do no. Sea como sea, con clui da la ca -

rre ra, al fi nal del even to los  corredores des -

can san, se ali men tan, duer men jun to a sus

fa mi lia res y se gui do res, sin tién do se unos

con ten tos (los ga na do res) y otros des con -

ten tos (los per de do res) por lo su ce di do pero

sin exa ge ra ción. Es nor mal tam bién que los

per de do res jus ti fi quen la de rro ta apun tan do 

mo ti vos de he chi ce ría, sin tién do se víc ti mas

de la ac ción ma lé fi ca obra da por al guien,5

in clu so, en ca sos ex traor di na rios, se lle gue

a in si nuar que la ca rre ra ha es ta do ama ña -

da, al con si de rar se que el co rre dor que ha

per di do lo ha he cho pre me di ta da men te

para ha cer ga nar a quie nes han apos ta do

por el otro.

El cho kéa me o cho kéa mes, sin te ner nada

ano ta do por es cri to, re par te el con te ni do

de las apues tas (di ne ro, en se res, ani ma les) 

en tre los ga na do res. El co rre dor o co rre do -

ra que gane, tam bién re ci be lo que le co -

rres pon de y ade más la gra ti fi ca ción vo lun -

ta ria (ba ra ta) de las per so nas que así lo es -

ti men, tras ello to dos vuel ven a sus lu ga res

de ori gen.

Funciones
de la carrera rarámuri

La com pe ti ción de por ti va

Una pri me ra fun ción se de ri va del sen ti do

más in me dia to que tie ne la ac ción mis ma

de co rrer. ¿Por qué se co rre? ¿Cuál es el re -

sul ta do fi nal de la ca rre ra? ¿Qué man tie ne

tan ta ex pec ta ción en el pú bli co asis ten te?

El ago nis mo o com pe ten cia es un com po -

nen te bá si co de la es truc tu ra y di ná mi ca de 

la ca rre ra ra rá mu ri, ins ta la do no sólo al ni -

vel de los co rre do res sino tam bién de quie -

nes los apo yan.

La ca rre ra en tra ña una dura com pe ten cia

en don de no hay tre gua, am bos con ten dien -

tes pre ten den ga nar y lle ga rán has ta la ex te -

nua ción por con se guir lo, pero ello no quie re

de cir que pier da el com po nen te lú di co. Se

tra ta de una com pe ti ción dura, sa cri fi ca da

pero tam bién pla cen te ra, en don de se pue -

de ha blar de dis tin tos gra dos de di ver sión al 

igual que de ri va li dad.

La ca rre ra se con vier te en un acto di ver ti do

en la me di da que se ve acom pa ña da del

lan za mien to de un ob je to, te ner que pres tar

aten ción a una bola de ma de ra o a un aro

ve ge tal para con du cir los en la di rec ción

ade cua da cons ti tu ye un en tre te ni mien to

que rom pe con la mo no to nía de la ca rre ra,

do tán do la de un com po nen te lú di co que la

lle na de con te ni do, no ten dría sen ti do co rrer 

sin bola, aun que al gu nos lo ha gan en gran -

des com pe ti cio nes para ri va li zar con los

cha bo chis6 en su te rre no como és tos lo sa -

ben ha cer, la bola o la ari we ta son ele men -

tos in dis pen sa bles para que la ca rre ra ra rá -

mu ri sea pen sa da y sen ti da como una ac ti -

vi dad lú di ca y di ver ti da, sin la cual ca re ce -

ría de va lor e in te rés.

Una nota dis tin ti va de la com pe ti ción es la

tem plan za de áni mos por par te de los co -

rre do res una vez ter mi na da la prue ba. El

que gana se mues tra con ten to por ha ber lo

con se gui do pero no lle ga a ser exul tan te,

no sal ta de ale gría y me nos aún se ma ni -

fies ta arro gan te o en greí do, le jos de ello,

asu me su vic to ria con nor ma li dad, como

fru to de su es fuer zo per so nal, del apo yo de

su gen te y de la suer te de no ha ber te ni do

nin gún per can ce, el de ber y el de seo fue

cum pli do y se dis fru ta con los su yos sin

exa ge ra ción, tan “sólo se ha ga na do una

ca rre ra”, una en tre tan tas, aun que se tra -

ten de ca rre ras ex cep cio nal men te lar gas.

El que pier de por su par te no le dará ma yor

im por tan cia en los de sa fíos me no res ple -

na men te lú di cos, pero tam po co se mos tra -

rá de pri mi do si se tra ta de un gran reto en

una ca rre ra ma yor, “sim ple men te se ha

per di do una ca rre ra” que otra vez se ga na -

rá, no hay que dar le ma yor tras cen den cia,

era po si ble per der (como ga nar) y ha ocu -

rri do.

El ca rác ter ago nís ti co de la ca rre ra ra rá mu -

ri, el en fren ta mien to no vio len to que se

pro du ce en tre los con ten dien tes cons ti tu ye 

tam bién una li be ra ción de agre si vi dad. Las 

ten sio nes so cia les tie nen como cau ce de

sa li da las tes güi na das, en ese es ce na rio

sur gen con flic tos y se de sa tan fre cuen te -
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4 Maíz mo li do que se di suel ve en agua.
5 De ma ne ra nun ca de mos tra da se re fie ren ca sos en los que al guien ha co lo ca do hue sos de muer to en el pun to por don de pasa el co rre dor para que éste pier da fuer za. La pre sen cia 

a ve ces de una per so na se ña la da como su ku rúa me (he chi ce ro), que se mues tra par ti da rio de un ban do, pue de ha cer que el otro se em pie ce a sen tir de rro ta do.
6 Tér mi no que sig ni fi ca “bar bu do”, y se le asig na al hom bre blan co o mes ti zo.



men te ac tos más o me nos vio len tos que

rom pen con el so sie go y la paz que do mi na

la vida ra rá mu ri, pero ade más de las tes -

güi na das en don de la agre si vi dad se hace

ex plí ci ta de una ma ne ra vio len ta, las ca rre -

ras sir ven tam bién para li be rar tal agre si vi -

dad, para en cau zar la, di ri gir la y ha cer que

sal ga sin ne ce si dad de que se ma ni fies te

vio len ta men te. Los co rre do res y co rre do ras 

pue den ver ter su ra bia acu mu la da, en caso 

de exis tir, gas tan do ener gía co rrien do has -

ta no po der más, lan zan do con fuer za la

bola o la ari we ta, y el res to lo pue den ha cer 

acom pa ñan do a los co rre do res en par te del 

tra yec to, emi tien do gri tos de áni mo, apos -

tan do; de cual quier modo la ca rre ra se

ofre ce como una opor tu ni dad para des -

pren der se de ten sio nes, bien co rrien do o

pro yec tán do se en los co rre do res.

La apues ta eco nó mi ca

La apues ta for ma par te de la ca rre ra y es

uno de sus gran des ali cien tes, in clu so ca -

bría de cir que para mu chos es el más pre -

cia do, si nos de ja mos lle var de las con ver -

sa cio nes man te ni das con los pro pios ra rá -

mu ris, quie nes afir ma ban re cu rren te men te 

que ter mi na da la ca rre ra todo el in te rés se

vuel ca en el lu gar de las apues tas y no en

los ex haus tos co rre do res a los que no se les 

pres ta de ma sia da aten ción, de ján do les

sim ple men te que se re cu pe ren sin ma yo res 

aga sa jos.

La apues ta en la ca rre ra no su po ne una for -

ma de ga nar se la vida, no exis ten per so nas

que ba sen su sus ten to y el de su fa mi lia en

los be ne fi cios ob te ni dos de las apues tas, lo 

que sí en tra ña es una for ma de tran sac ción 

eco nó mi ca, de ob ten ción de re cur sos a la

que acu dir, so bre todo si se cuen ta con un

buen co rre dor. La fa mi lia y aún la co mu ni -

dad que ten ga un co rre dor li ge ro pue de in -

ver tir par te de sus re cur sos para du pli car -

los, aun que no es nun ca un va lor se gu ro al

que aga rrar se y la po si bi li dad de la pér di da 

es ta rá siem pre pre sen te. Te nien do la so -

cie dad ra rá mu ri una eco no mía de sub sis -

ten cia, do més ti ca, de au to con su mo, la

apues ta en las ca rre ras per mi te la cir cu la -

ción de bie nes en es fe ras in tra e in ter co mu -

ni ta rias y aún in te rét ni cas, los bie nes cam -

bian de pro pie ta rio, unas ve ces se ga nan,

otras se pier den, y aun que no se sabe bien

si quie nes ga nan son los más ne ce si ta dos

eco nó mi ca men te, el sis te ma de apues tas

con tri bu ye a la re dis tri bu ción de la ri que za

en la co mu ni dad o en la re gión. Hay quie -

nes man tie nen que los me jo res co rre do res

per te ne cen a las zo nas más de pri mi das,

po si bi li tan do así que a tra vés de ellos la co -

mu ni dad se re cu pe re de la pe nu ria eco nó -

mi ca y ob ten ga en tra da de ex ce den tes (di -

ne ro, ropa, co bi jas, ani ma les, ...) que pro -

vie nen de otras áreas con más re cursos.

La fun ción eco nó mi ca que se de ri va de las

ca rre ras a tra vés de las apues tas aña de al

pa trón de sub sis ten cia un cier to ca rác ter

de mer ca do in ci pien te, al cons ti tuir un re -

fe ren te en la so cie dad ra rá mu ri para in ver -

tir re cur sos ma te ria les, los cua les pue den

per der se en el peor de los ca sos o en el me -

jor de ellos du pli car su va lor. El lu gar de

apues tas se con vier te en un es pa cio de

tran sac cio nes, en don de se po nen en jue go 

bie nes de uso y con su mo, una bol sa de va -

lo res en don de di chos bie nes se arries gan

ante la dis yun ti va de do ble o nada.

Por otro lado, la gran ano ma lía que a ve ces 

se deja sen tir en la ca rre ra y que per vier te

la con fian za de los par ti ci pan tes en la mis -

ma acon te ce pre ci sa men te por la apues ta.

Es en ra zón a la apues ta por lo que al gu nos 

co rre do res se de jan so bor nar, pier den pre -

me di ta da men te una ca rre ra para be ne fi -

ciar se eco nó mi ca men te de la mis ma, al

igual que quie nes los in du cen a ha cer lo,

los cua les son con di fe ren cia los más be ne -

fi cia dos. Es la apues ta la que acre cien ta el

va lor de por ti vo, eco nó mi co y so cial de la

ca rre ra, la que hace que ad quie ra ma yor

in te rés y al mis mo tiem po la que con tri bu -

ye en al gu nos ca sos a su per ver sión, cuan -

do por ella se co me ten trampas. 

No hay que per der de vis ta, no obs tan te,

que los pro pios co rre do res son igual men te

apos tan tes, por lo que ga nar o per der la ca -

rre ra de la que son pro ta go nis tas im pli ca

asi mis mo ga nar o per der la apues ta, esto

apor ta un va lor aña di do a la com pe ten cia

fí si ca, un va lor eco nó mi co del que se pue -

den be ne fi ciar o per ju di car, sien do pre ci so

es tar mo ti va dos para ren dir al má xi mo que

per mi tan las fuer zas; la apues ta eco nó mi -

ca de la que par ti ci pan los pro pios co rre do -

res cons ti tu ye así un im por tan te in cen ti vo

para man te ner el áni mo de és tos, ya que

ade más del pres ti gio como co rre dor es tán

en jue go bie nes ma te ria les, y una prue ba

de cre di bi li dad para el res to del pú bli co, ya 

que se su po ne que cada ban do hará todo lo 

po si ble por ga nar, al com pro bar se que los

co rre do res o corre doras han apos ta do im -

por tan tes bie nes a su favor.

El en cuen tro so cial

y el so por te ideo ló gi co

Con un pa trón de asen ta mien to tan dis per -

so, la vida ra rá mu ri dis cu rre de ma ne ra

bas tan te ais la da, la co mu ni ca ción in ter fa -

mi liar es es ca sa y pue den trans cu rrir se -

ma nas en te ras sin que en al gu nos ran chos

se haya en ta bla do re la ción que vaya más

allá del gru po do més ti co. Ante este pa no -

ra ma, las ca rre ras de bola y ari we ta pro pi -

cian el en cuen tro y la in te gra ción so cial,

con vir tién do se en un tiem po para com par -

tir ex pe rien cias, para in ter cam biar im pre -

sio nes y sa lir de la mo nó to na vida in de pen -

dien te. Son mu chos los tes ti mo nios ra rá -

mu ris que des ta can el va lor so cial de la ca -

rre ra por en ci ma de to dos, lo más im por -

tan te no es ga nar sino en con trar se para

man te ner la co mu ni ca ción, como se des -

pren de del si guien te re la to ra rá mu ri:

“La apues ta no tie ne que ver mu cho, se

apues ta más bien por con se guir algo, por lo -

grar algo, pero más el es pí ri tu en el fon do es

de la com pe ten cia, de te ner ri va li dad con

otros pue blos y man te ner la co mu ni ca ción,

por que mu chas ve ces hace tiem po que no se

ven y es en las ca rre ras cuan do se vuel ven a

ver y para pla ti car, y ahí mis mo se con cer tan

nue vas ca rre ras, en ton ces el ob je ti vo de esto

es man te ner la co mu ni ca ción con ti nua con

otros pue blos...” (Entre vis ta a J. M. P.)

El com po nen te so cia li zan te de la ca rre ra

no hay que cir cuns cri bir lo, sin em bar go, al

mo men to que ésta se hace efec ti va, a las

24 o 48 ho ras en que to dos se reú nen en el 

lu gar de en cuen tro para que ten ga lu gar. Si 

bien las ca rre ras pe que ñas, mu chas ve ces

im pro vi sa das, ocu pan ge ne ral men te poco

tiem po de in te rac ción, aun que su ma yor

fre cuen cia de rea li za ción hace que es tos

mo men tos sean más nu me ro sos, las gran -

des ca rre ras en tra ñan un pro ce so or ga ni za -

ti vo muy ela bo ra do en don de cada cual in -

te rac cio na con los de más des de su res pec -

ti vo rol. Los cho kéa mes de am bos ban dos

se vi si tan para ir con cre tan do di ver sos ex -

tre mos de la ca rre ra, a la vez que la pro -

mue ven e in ci tan a la gen te a que apues te;
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los co rre do res son bien cui da dos por sus

par ti da rios, por su fa mi lia, por el owi rúa -

me, por el cho kéa me, sien do cons cien te

del com pro mi so que ad quie re con ellos

para ha cer todo lo po si ble por ga nar y así

me jo rar algo la si tua ción eco nó mi ca de los

su yos; los se gui do res de am bos ban dos

cuen tan con va rias se ma nas para con ver -

sar so bre la ca rre ra, sien do ésta un im por -

tan te mo ti vo para co mu ni car se y lle nar el

tiem po. Unos y otros ocu pan dis tin tas po -

si cio nes ante el anun cia do even to y de sem -

pe ñan de la me jor for ma sus pa pe les con

un ele va do con te ni do so cia li zan te.

La ca rre ra se pre sen ta así como un acon te ci -

mien to so cial, que pro pi cia el dis fru te co lec -

ti vo al po seer un cla ro com po nen te re crea ti -

vo y no sólo com pe ti ti vo, ca paz de atraer la

aten ción de nue vas per so nas que in clu so

han rea li za do re co rri dos de va rios días para

acu dir a la cita, y ade más su po ne un even to

car ga do de es tí mu los que no sólo re fle ja sino

que ade más re pro du ce al gu no de los va lo res

más im por tan tes del gru po, con la ca rre ra se

re cuer da que hay que ser há bil, in te li gen te,

so li da rio y muy re sis ten te para con se guir los

ob je ti vos que se per si guen.

Pero no sólo en la ca rre ra se apre cia la re -

crea ción de la iden ti dad ét ni ca al re pro du -

cir se un com por ta mien to tra di cio nal que

vin cu la al gru po dán do le sen ti do de per te -

nen cia, el he cho de com par tir una ma ne ra 

pe cu liar de re la cio nar se con la ca rre ra pe -

des tre es una ma ni fes ta ción más para

mar car la di fe ren cia en tre el “no so tros” y

los “otros”: no so tros co rre mos con bola o

ari we ta, los otros co rren sin ella; pero no

hay que per der de vis ta que se tra ta de

una ca rre ra en don de se en fren tan dos co -

rre do res/as o dos ban dos, los ra rá mu ri de -

ben de can tar se por al gu no de ellos sien do

ese un ejer ci cio que su po ne una ads crip -

ción di fe ren cial. En ese sen ti do nos con ta -

ban que si bien es nor mal apos tar por el

co rre dor o co rre do ra al que se con si de re

me jor pre pa ra do, in de pen dien te men te de

la sim pa tía que cau se o de la afi ni dad que

se ten ga con él o ella, se da tam bién el

caso de apos tar in con di cio nal men te por

aquél con el que se man tie ne una ma yor

pro xi mi dad, por aquél que es pa rien te o

ve ci no de uno, que per te ne ce a la mis ma

ran che ría, aun que tam bién hay que ver en 

ellos unas mí ni mas ga ran tías para que

con si gan ga nar. Esta se gun da cir cuns tan -

cia se sue le dar más cuan do se en fren tan

co rre do res de ran che rías muy dis tan tes, lo 

cual hace que el pú bli co asis ten te apues te 

por quien o quie nes re pre sen tan a su lu gar 

de proce dencia: en caso de en fren tar se

co rre do res de Cho gui ta y Pa na la chi, los

re si den tes de Cho gui ta ten de rán a apos tar 

por su co rre dor, mien tras que los de Pa na -

la chi lo ha rán por el suyo, sin que se fuer -

ce a na die a ha cer lo. 

Den tro de la fun ción ideo ló gi ca sus tan ti va da

en el pa pel iden ti ta rio de la ca rre ra ra rá mu ri,

cabe in cluir tam bién el apo yo a las creen cias

re li gio sas que se rea fir man con la par ti ci pa -

ción en las ca rre ras. Para co rrer bien es pre -

ci so en con trar se a gus to con si go mis mo, sólo 

así se pue de con fiar en la vic to ria, el alma o

las al mas de ben es tar pre sen tes y en paz,

cual quier re mor di mien to o mala con cien cia

pue de ser cau sa de de bi li ta mien to y de la

pér di da de la ca rre ra. Se gún Don Bur gess:

“los ra rá mu ri no se pa ran nada de su di men -

sión re li gio sa” y como se guía di cien do: “me

han pla ti ca do que cuan do co rren lo ha cen

para Dios” (en tre vis ta a Don Bur gess). Los

mo ti vos es pi ri tua les no de jan de es tar pre -

sen tes en al gu nos para par ti ci par en una ca -

rre ra, como nos de cía un ra rá mu ri de Re jo -

go chi: “Uno par ti ci pa para que Dios nos dé

más vida por lo que está ha cien do, no para

ga nar di ne ro, uno le echa ga nas por la vida

de otras per so nas tam bién, para que Dios

esté con ten to jun to a no so tros” (en tre vis ta

a M. Ch.).

Ade más de ello, en las ca rre ras con fre cuen -

cia se hace pre sen te la creen cia en la exis -

ten cia de fuer zas po de ro sas so bre na tu ra les

que pue den ma ne jar u ope rar a fa vor o en

con tra de otras per so nas, la creen cia en el

bien rea li za do por el owi rúa me (cu ran de ro)

con la apli ca ción de re me dios me di ci na les,

y en el mal cau sa do por el su ku rúa me (he -

chi ce ro) que su pues ta men te ha rea li za do

al gún ma le fi cio, es tán muy pre sen tes, así

como el res pe to e in clu so te mor que se le

tie ne a es tas per so nas, que sue len ser so li -

ta rias y atí pi cas, man te nien do con ellas un

tra to cor dial pero no ex ce si vo por lo que

pue da pa sar, la ca rre ra pone así a prue ba

es tas creen cias y su ad he sión a ellas.

Un as pec to im por tan te a des ta car aquí es el 

pa pel que po see la ca rre ra como vehícu lo

de acer ca mien to de la so cie dad mes ti za a la 

ra rá mu ri. La Sie rra Ta rahu ma ra ha ex pe ri -

men ta do una fuer te co lo ni za ción mes ti za,

sin em bar go, aun que la so cie dad mes tiza

ocu pe en este caso la po si ción do mi nan te,

se pue de apre ciar en ella adap ta cio nes de

al gu nas for mas de com por ta mien to ra rá mu -

ri, no son po cas las per so nas que se sien ten

per sua di das por el modo de ser y es tar ra rá -

mu ri y adop tan cier tas con duc tas in te grán -

do las en su pro pio es ti lo de vida, en tran do

en un pro ce so que po dría mos de no mi nar

como “ra ra mu ri za ción del mes ti zo”. La ca -

rre ra cons ti tu ye una de esas prác ti cas que

aca pa ran el in te rés del mes ti zo, acer cán do -

se a ella no sólo para apos tar, sino para dis -

fru tar la apre cian do sus va lo res. 

En re su mi das cuen tas, sin que cons cien te -

men te lo pre ten dan, los ra rá mu ris se man tie -

nen en la con vic ción de que “hay que re sis tir

para vi vir”, y re fle jan en la ca rre ra con toda

su en vol tu ra bue na par te de su ser, al no tra -

tar se tan sólo de una téc ni ca cor po ral de des -

pla za mien to sino de un he cho so cial y un

sím bo lo de re sis ten cia en am plios sen ti dos.

Enten di da así, des de una vi sión ro mán ti ca

de la cul tu ra, en el caso ra rá mu ri po dría mos

afir mar que ¡hay que co rrer para vi vir!
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