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Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
 
En esta lectura podemos observar como el autor a modo introductorio nos habla un poco de 
donde están ubicados los rarámuris. Pues bien, éste grupo étnico se encuentra ubicado en la 
Sierra Tarahumara, dentro de la Sierra Madre Occidental del estado e Chihuahua, en México. 
Inmersos en un entorno ambiental ecológicamente duro para la supervivencia, y asumiendo  la 
idea de que “para vivir hay que ser resistente”, para así poder soportar la falta de agua y 
alimentos provocada por la sequía, el intenso frió nocturno del invierno o las largas travesías por 
la montaña. Este pueblo tiene la costumbre de celebrar una dura carrera la cual posee dos 
modalidades: 1) rarajípari o carrera de bola para los hombres y 2) rowera o carrera de ariwueta 
para la mujer. Se distinguen tres tipos de carreras: grandes, medianas y pequeñas. Las carreras 
mas largas pueden durar semanas e incluso meses tendiendo una duración de entre 15 y 20 
horas para los hombres (100 y 200km) y 8 y 15 horas para las mujeres (50 y 100km). Estas 
carreras levantan mucha expectación y un elevado número de apuestas. El desarrollo de la 
carrera se atiene a unas reglas simples: el circuito puede ser circular aunque suele ser lineal, 
utilizan caminos y senderos transitables más o menos pedregosos. Antes de dar la salida es 
preciso haber acordado la distancia del recorrido, la cantidad de vueltas, los corredores por 
equipo, las bolas y ariwetas de repuesto. Junto a la línea de salida se coloca una hilera de 
piedrecitas a la que se le irán restando una tras otra a medida que se vayan completando 
vueltas. Las mujeres corren con el vestido normal de la vida diaria y los hombres se colocan un 
cinturón de cuero con pezuñas de venado colgadas a modo de sonajero. El calzado son 
huaraches, sandalias con suelo de caucho atadas con una correa de cuero. 
La técnica de la carrera tiene como finalidad principal parar lo menos posible, economizando al 
máximo la energía. 
La carrera raramuri es una carrera de equipo, donde es muy importante el trabajo en grupo para 
conseguir ganar. 
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La primera función de  la carrera raramuri  se deriva del sentido más inmediato que tiene la 
acción misma de correr. El agonismo o competencia es un componente básico de la estructura y 
dinámica de la carrera raramuri, instalado no solo a nivel de los corredores sino también de 
quienes los apoyan. Se trata de una competencia dura, sacrificada pero también placentera, en 
donde se puede hablar de distintos grados de diversión al igual que de rivalidad. 
En el plano deportivo competitivo, el hecho de perder o ganar no supone un cambio profundo en 
el estado de animo de los corredores. 
El carácter agnóstico de la carrera cumple una función bastante generalizada en el deporte, y es 
la liberación de agresividad.Con estas carreras consigue que la agresividad salga sin necesidad 
de que se manifieste violentamente. 
Otro punto importante a señalar es que la carrera se presenta así como un acontecimiento social 
que propicia el disfrute colectivo al poseer un claro componente recreativo y no solo competitivo. 
Con la carrera se recuerda que hay que ser hábil, inteligente, solidario y muy resistente para 
conseguir los objetivos que se persiguen. 
También cabe incluir el apoyo a las creencias religiosas que se reafirman con la participación en 
las carreras. Para correr bien es preciso encontrarse a gusto consigo mismo, solo así se puede 
conseguir la victoria. 
Uno de los principales valores a destacar es el de la resistencia en sentido amplio. La resistencia 
posee un importante valor social porque de ella depende su mantenimiento cultural e identidad 
étnica, de la voluntad de seguir siendo raramuri. 
 

 
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  
 

Esta claro que la educación física y con ello la actividad física produce beneficios a dos 
niveles diferentes: tanto físico como emocional.  

Los docentes  tienen en cuenta que la actividad física, además de proporcionar salud es 
una vía de escape para el alumno, es una manera de liberar la agresividad y la tensión social de 
la casa, la escuela etc... Por eso gran parte de la actividad física que se realiza en el colegio esta 
encauzada a  liberar tensiones. 

 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  
 

¿Siguen los raramuris corriendo a la manera tradicional hoy en día? 
¿Qué cambio de valores puede suponer cambiar la carrera tradicional por la moderna? 
¿Es posible transferir los valores tradicionales rarámuris a una nueva manera de correr? 
 

• Reflexión Personal:  
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El texto me ha parecido muy interesante. Este autor me ha hecho recordar que existen 
muchas culturas diferentes a la nuestra. 
El texto refleja la importancia que tiene esta carrera para los raramuris, como la usan con el fin 
de liberarse de la agresividad y no manifestarla violentamente. Esta costumbre cultural tan 
apreciada nos da a conocer la fuerza de voluntad y el espiritu de estas personas. Parece mentira 
que hayan por el mundo personas que le den tanta importancia a eventos de este tipo. Una de 
las cosas que me llama la atención es el principal valor a destacar por los raramuris, que es el de 
la resistencia. Es asombroso el valor social que posee la resistencia para ellos, hasta tal punto 
que de ella depende su mantenimiento cultural e identidad étnica, de la voluntad de seguir 
siendo raramuri. 
Siempre gusta saber las diferentes culturas que existen por el mundo y sus respectivas 
costumbres.  
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Lectura realizada por: RAFAEL CORTES MARTINEZ 

 

Referencia bibliográfica 
(cita correctamente la lectura) 

Acuña, A. (2003). "Correr para vivir. El dilema rarámuri". En Revista 
Desacatos, nº 12; pp. 130-146. 

 
 

Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
-los raramuris son un pueblo situado en la sierra Tarahumara en mèxico y están 
considerados como las personas màs resistentes del planeta. 
-Caracterìsticas de la carrera raramuri: se realiza conduciendo una bola mediante 
lanzamientos,se concertan con semanas de antelaciòn algunas pueden hacerse unas horas 
antes, los hombres recorren entre 100 y 200 km, las mujeres de 50 a 100 km. 

      - Se realizan con la indumentaria normal, siguen una dieta normal y ahorran energia           
antes de la carrera, se practican durante todo el año, en ellas hay apuestas y la gente asiste a 
las carreras animar. 
     -se suele correr hasta la extenuaciòn para ganar lo que no quita el componente lùdico, 
diversiòn y sufrimiento no son alo inverso. 
     -las victorias no se suelen celebrar con gran jolgorio, el que gana lo celebra con los suyos y el 
que pierde no se desesperada solo piensa que ha perdido. 
     -el enfrentamiento no es violento, se corre para disminuir la tensiòn. 
     - debido a que se enfrentan gente de distintos lugares esta favorece las relaciones sociales 
de la etnia raranui. 
    - las apuestas se creen que sirven para compesar la econonomìa, la gente de las zonas màs 
pobres suelen ser los mejores o los màs motivados, sin embargo a veces las apuestas ensucian 
el juego limpio con practicas ilegales. 
   -se valora tanto la resistencia por que para sobrevivir en las condiciones que ellos viven es 
muy necesaria 
   - el componente religioso està presente, algunos corredores dicen correr por su dios. 
   - su extraordinaria resistencia se debe a suadapataciòn a la naturaleza y las condiciones 
extremas que viven.   

 
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula: creo que pueden ser un 

ejemplo de cómo de la vida cotidiana se pueden extraer multitud de actividades que sean 
divertidasy ademas es un ejemplo de que la competiciòn y los juegos en los que hay 
competiciòn no tienen que estar exentos del sentido lùdico, sino que pueden estar presentes 
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en el. Tambien creo que se pueden tener en cuenta este como un juego de competiciòn que 
sirve para practicar las relaciones sociales entre las personas 

 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate: mi principal duda es saber como es 

posible que la gente crea lùdico algo que creo que para muchos es considerado como algo 
extremo y que ademàs sea posible que no prime el terma econòmico tan presente en la 
actualidad. 

 
• Reflexión Personal:  creo que las carreras raramuris son un ejemplo de juego o 

competiciòn de las que actualmente no se practican, ya que lo que prima es el componente 
de satisfacciòn personal, lo social, el sentido lùdico y en las que no prima la competencia, la 
humillaciòn al rival y la parte econòmica que prima en las competiciones de la actualidad. 
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Lectura realizada por: Jon Luna Leiva 

 

Referencia bibliográfica 
(cita correctamente la lectura) 

Acuña, A. (2003). "Correr para vivir. El dilema rarámuri". En Revista 
Desacatos, nº 12; pp. 130-146. 

 
 

Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
Esta lectura habla sobre las costumbres de un grupo étnico mexicano llamado rarámuri. 

Se centra sobre todo en las carreras de larga distancia que realizan los miembros de dicha etnia.  
En la antigüedad, el ser humano realizaba trayectos de largas distancias debido a sus 

necesidades y obligaciones. Algo así es lo que ocurre con esta etnia. Por lo general las aldeas 
de esta zona están muy distanciadas unas de otras, lo que obliga a recorrer grandes distancias 
para poder visitarlas. Los habitantes de esta zona tienen una gran resistencia debido a la 
consecuencia de la adaptación al entorno ambiental, para que la cultura rarámuri pueda seguir 
en dicho entorno. Los niños desde muy pequeños se acostumbran a pasar días fuera de casa, 
puesto que tienen la responsabilidad de cuidar rebaños y desplazarlos a lugares propicios, 
donde tienen que soportar condiciones extremas como el hambre, la sed, el frío… 

En cuanto a la carrera, se comenta que existe la competición, pero que también existe la 
diversión, debido a que se introduce la bola o el palo. A pesar de la existencia de la competición, 
la carrera es un medio de socialización, debido a que la comunicación interfamiliar es muy pobre 
y suele transcurrir mucho tiempo sin que un rancho se comunique con otro.  

Se habla mucho también sobre las apuestas que se realizan. Prácticamente se le da 
mayor importancia a las apuestas que a la carrera en si. Normalmente se suelen apostar 
recursos materiales y se apuesta por el corredor más cercano. Mediante las apuestas se busca 
un equilibrio económico entre las diferentes comunidades, puesto que se dice que las 
comunidades más pobres poseen corredores mejor preparados y además estos ponen mayor 
empeño en ganar, debido a sus necesidades. 

Los rarámuri consideran que la resistencia es una cualidad necesaria para vivir, puesto 
que permite soportar condiciones extremas. En los últimos años, los rarámuri han competido 
contra atletas profesionales y en varias ocasiones han llegado a la victoria. Aún así, ellos 
consideran que correr por correr no tiene sentido, metiendo de por medio una pelota se convierte 
en un juego lúdico.  

 
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  
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Se puede utilizar el ejemplo de las carreras rarámuri para explicar a los niños los valores de 
la competitividad, el respeto la socialización, etc… puesto que este grupo étnico es un claro 
ejemplo.  

 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  

No tengo ninguna duda sobre la lectura pero si alguna cuestión para el debate. Me 
gustaría tratar el tema de la competición; ¿cómo es posible que miembros de esta raza, que no 
dedican entrenamiento alguno a la carrera, sino que es su estilo de vida, venzan en carreras de 
larga distancia ante atletas profesionales, que entrenan una gran cantidad de horas al día y 
tienen el incentivo de la remuneración? Y no solo esto, si no que también consumen sustancias 
energéticas y suplementos que ayudan en el rendimiento. 

 
• Reflexión Personal:  

El texto me ha impresionado totalmente, desde el inicio hasta el final. No tenía 
conocimiento alguno de que en la antigüedad haya habido personas que recorrieran distancias 
tan largas y menos todavía con las condiciones del momento. Me impresiona, porque en 
aquellos entonces no existían nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, suplementos, 
entrenamientos, equipamientos específicos, etc… En cambio, hoy en día existen personas que 
se ganan el pan corriendo, es decir, les pagan por correr y no solo esto, sino que también tienen 
entrenadores personales, nutricionistas… y aún así no son capaces de realizar aquellas 
distancias. 

Tampoco conocía la existencia de los rarámuri y mucho menos de sus carreras 
culturales y su gran resistencia. Como bien dice la lectura, son superhombres con gran humildad, 
que no se lo tienen creído y en mi opinión eso tiene mucho mérito. Es un grupo étnico donde los 
valores los tienen presentes en todo momento, por lo que son un claro ejemplo a seguir. Pienso 
que muchos lugares del mundo, generalmente los países desarrollados, deberían de tomar 
ejemplo de dichas costumbres. 


