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Precursor de la Antropología:
Matthäus Steffel y su Tarahumarisches Wörterbuch

Diana Brenscheidt gen. Jost
Departamento de Bellas Artes, Universidad de Sonora, México

Un misionero en la Sierra Madre

Cuando la obra de Mattäus Steffel conoció la luz pública por primera 
y única ocasión en 1809, habían transcurrido ya casi tres años de su 

fallecimiento. Steffel murió de esta manera, sin tener noticia de su publicación 
por una casa editorial en Halle. No tuvo tiempo por lo tanto de ocuparse en 
corregir los errores introducidos por el impresor, como tampoco conoció su 
composición, la calidad del papel y los estilizados caracteres góticos con que se 
trabajó en interiores. 

Nacido el 20 de septiembre de 1734 en Jihlava, actual República Checa, esa 
pequeña villa se encontraba por entonces bajo administración prusiana, de ahí 
que se le conociera más comúnmente bajo el nombre germano de Iglau. Steffel 
se adscribió a la Compañía de Jesús en Praga, hacia 1754. Un año después se 
adhirió a una expedición jesuita que partió a Bohemia, para poco después em-
barcarse con rumbo a Cádiz. Desde este puerto, Steffel partirá posteriormente 
con dirección a la Nueva España.

En marzo de 1756, junto con otros misionerios de la Compañía de Jesús, 
aportaron en Veracruz. Después de finalizar su noviciado en el Colegio de Te-
potzotlán, internado de los jesuitas en el México virreinal, Steffel concluyó sus 
estudios teológicos en la ciudad de México. En 1761, según las aportaciones his-
toriográficas más exactas, Steffel partió por vez primera al norte, con el propó-
sito de comenzar su misión entre los tarahumaras de la población de Tomóchic.1

Aunque, estrictamente hablando, Matthäus Steffel no fue el primer misio-
nero europeo que viviría entre los naturales en la Tarahumara,2 su diccionario 

1 Bernd Hausberger, Jesuiten aus Mitteleuropa im kolonialen Mexiko. Eine Bio-Bibliographie. Verlag für Geschichte und 
Politik, Viena / Munich, 1995, p. 313.
2 Según Ana Paula Pintado Cortina, el padre Joan Font, quien llegó en 1603, fue el primer misionero jesuita en la re-
gión, la cuál más adelante será llamada sierra Tarahumara. Vid: Ana Paula Pintado Cortina, Tarahumaras. Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México DF, 2004, p. 8. Varias fuentes misioneras coloniales se 
encuentran también en Thomas Hillerkuss, “Ecología, economía y orden social de los tarahumaras en la época pre-
hispánica y colonial”, Estudios de Historia Novohispana, 12, 12 (1992), pp. 9-62.
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(producto secundario, elaborado en su etapa de exilio en el viejo continente), se 
revela aún como documento, como instrumento útil para el estudio, no sólo de 
esta lengua originaria de la región norte de México, sino también para conocer 
la unidad simbólica y material la cultura a la que pertenece. 

Además de ser un diccionario bilingüe, el Wörterbuch de Steffel tiene la pro-
piedad de incluir numerosos comentarios referentes a las condiciones de vida 
y costumbres (incluyendo, sobre todo, observaciones de los juegos, bailes y la 
música de los tarahumaras). El análisis de estos elementos conformará una par-
te sustantiva del presente capítulo. Por lo tanto, interesa otorgar a esta obra, no 
sólo el reconocimiento lingüístico debido, sino sobre todo considerar su rele-
vancia como contribución precursora de la disciplina antropológica a princi-
pios del siglo XIX. 

Por lo tanto, este capítulo da inicio con la descripción de los orígenes de la 
Antropología, entendida ésta como disciplina académica, identificable por el 
desarrollo y uso de distintos métodos y enfoques, así como se hace manifiesto 
específicamente, en el trabajo de sus agentes pioneros. Es necesario expresar, 
que, el gradual desenvolvimiento de la Antropología estuvo estrechamente vin-
culado con el proceso, más amplio por cierto, de la globalización y el contacto 
cultural, el cual fue haciéndose cada vez más complejo a partir de la Era de los 
Descubrimientos. Posteriormente, se dará paso en este estudio a la descripción 
del diccionario, mismo que será abordado como documento de época, proce-
diéndose al análisis de las entradas más significativas en cuanto a información 
etnográfica; es decir, al contenido de los campos léxicos donde Steffel realiza 
percepciones y valorizaciones sobre el lenguaje y la cultura tarahumara. Des-
taca en esta parte la correspondencia intelectual y epistolar que se estableció 
entre Steffel y Gottlieb von Murr, intelectual alemán este último, residente en 
la corte de Catalina “La Grande”. El interlocutor de Steffel estaba interesado 
por entonces, en construir un sistema universal para explicación de las lenguas 
del mundo, empresa típica del pensamiento clasificador de los ilustrados de la 
época. Finalmente, en un tercer momento, se analizarán los comentarios con-
signados por Steffel en su opúsculo, relativos a los rituales y los juegos acostum-
brados entre los rarámuris, destacando por último, el uso de ciertas descripcio-
nes, como las de la música y el baile, particularmente útiles para desarrollar a la 
postre trabajos en el marco de lo que vendrá a ser en el siglo XX la Antropología 
Musical y los estudios etnográficos en danza. 

La hora cero de la Antropología
La introducción de la Antropología como disciplina universitaria remonta 

sus orígenes al siglo XIX. Cuando alguien piensa en el método de investiga-
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ción de campo, el nombre de Bronislaw Malinowski viene inmediatamente a 
la mente; este antropólogo fue, como escribe Henrika Kuklick, quien lo utili-
zó “casi inintencionadamente, como producto de un accidente histórico”.3 Una 
visita que realizó a Australia, al inicio de la Primera Guerra Mundial, obligó a 
Malinowski (ciudadano del Imperio Austrohúngaro y estudiante de la Escuela 
de Economía y Ciencia Política de Londres), a pasar mucho más tiempo del pla-
neado en el lugar, área cercana a las islas Trobriand, viéndose imposibilitado de 
regresar a Gran Bretaña, cosa que pudo hacer hasta llegado el final de la guerra. 

Por supuesto, Malinowski no fue el primer europeo que llegó a pasar lar-
gas estancias de investigación en el campo; sin embargo, su publicación Los 
argonautas del pacífico occidental (1922), se convirtió en una piedra angular de la 
historia de la Etnografía e introdujo una nueva forma (metodología) del repor-
taje etnográfico.4 Sin embargo, según afirma Kuklick, fueron otros europeos, 
residentes previamente en el lugar de interés de estos estudiosos (desde misio-
neros hasta comerciantes locales), quienes enseñaron a los practicantes de in-
vestigación de campo como entrar en términos con las formas de vida locales.5

Aunque el diccionario de Steffel (escrito ya finales del siglo XVIII, aunque 
publicado a principios del XIX), se enfoca a resolver aspectos universales del 
lenguaje, investigados por la empresa de von Murr, la obra evidencia sin embar-
go, que su autor tuvo bastante conocimiento y experiencia de primera mano, 
sobre la vida y la cultura de los tarahumaras. Siguiendo en cierta medida a la 
historia natural, la práctica etnográfica de los primeros antropólogos a finales 
del siglo XIX (e inicios del XX), incluyó la descripción de la flora y fauna, como 
también los usos y costumbres los diversos pueblos que encontraron, con el fin 
de ofrecer a los posibles lectores, datos fehacientes que permitiera mostrarlos 
como testigos auténticos de la información que presentaban,6 el Wörterbuch de 
Steffel ofrece de esta misma manera, un primer acercamiento al mundo de los 
diversos animales y plantas, específicamente los que son indispensable para la 
sobrevivencia y la alimentación de los tarahumaras, no omitiendo la descrip-
ción de utensilios e instrumentos de labranza, sus costumbres como pueblo ca-
zador, como tampoco su estructura social fundamental, manifiesto lo anterior 
en sus fiestas, juegos y rituales.

La intención de compilar un diccionario viene en Steffel aparejada con los 
ideales en boga de la Ilustración, los cuáles influyeron también en la escritura de 
corte antropológico durante los siglos XIX y XX. Harry Lieberson, por ejemplo, 
refiriéndose a la historia de la Antropología, distingue entre dos grandes eras, 
3 Henrika Kuklick, “Introduction”, en New History of Anthropology, ed. Henrika Kuklick, Blackwell Publishing, 
Oxford, 2008, p. 8.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid., p. 7.
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previas al comienzo o del cimbrado institucional de la misma como disciplina 
académica. Lieberson identifica la primera de ellas en un período que va desde 
el descubrimiento de Colón y se extiende hasta finales del siglo XVII, la cual 
estuvo dominada por caracterizaciones de los pueblos no-europeos heredados 
de la Antigüedad Clásica. Propone además, que en esa era, el dogma religioso 
influyó continuamente en las percepciones europeas y en la elaboración de las 
relaciones de los testigos oculares sobre América y sobre otros ‘mundos nuevos’.7 
Durante ese periodo, escritores, sobre todo teólogos, se orientaron en Aristóteles 
para definir los pueblos del Nuevo Mundo como esclavos por naturaleza, gente 
con razonamiento deficiente.8 La segunda era, la cual se extiende de finales del 
siglo XVII hasta el ocaso del XVIII, se distingue por una búsqueda consciente de 
un método para analizar la política y las sociedades no-europeas,9 amalgamando 
lo anterior con el interés predominante de detectar la naturaleza humana en su 
origen prístino o en su forma universal. Por consiguiente, Lieberson menciona la 
Historia Natural y Moral de las Indias, escrita por el misionero jesuita José de Acos-
ta (1540-1600), y publicada a finales del siglo XVI, como una obra desapasionada 
y comprensiva, y la califica como un modelo temprano de estudio de los pueblos 
y lugares no-europeos, algo que los viajeros de la época de la Ilustración habrán 
de producir casi un siglo después.10 

A lo anterior, llama el autor la era de la “Antropología antes de la Antropo-
logía” y la concibe estrechamente vinculada con el proceso de la globalización 
y su aceleración, producto de los descubrimientos marítimos del siglo XV y 
posteriores. El historiador alemán Jürgen Osterhammel, distingue alrededor 
del 1500 la apertura de las rutas marítimas hacia América y Asia por parte de 
los portugueses y españoles, como el momento inicial de un primer periodo de 
globalización, marcado por la irreversibilidad del entrelazamiento global, tanto 
económico como cultural. Como consecuencia de los viajes de exploración y 
las relaciones comerciales que éstos trajeron consigo, se estableció por primera 
vez un contacto directo y estable entre Europa, América, Asia y Africa11. Ese 
contacto con América, quedó consolidado con la expansión colonial europea 
hacia el continente, y constituyó la base para las relaciones y los escritos eu-
ropeos, los cuáles posteriormente, influidos por el pensamiento filosófico de 
la época de la Ilustración y su interés en el estudio sistemático de todas las 
culturas del mundo, hicieron posibles trabajos como los de Steffel, los cuales 
se pueden indagar como fuentes tempranas e idóneas para el estudio antropo-

7 Harry Lieberson, “Anthropology before Anthropology”, en H. Kuklick, op. cit., p. 19.
8 Ibid., p. 21.
9 Ibid., p. 19.
10 Ibid., p. 22.
11 Jürgen Osterhammel y Niels P. Petersson, Geschichte der Globalisierung. Dimensionen, Prozesse, Epochen. C.H. 
Beck, Múnich, 2006, p. 25.
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lógico de las distintas culturas indígenas de México. Ese estudio, por supuesto, 
obliga a considerar también el contexto del proyecto colonial europeo; ya que, 
como lo resume Paul Sullivan: 

A fin de cuentas, la práctica antropológica es posible mediante la ex-
pansión del poder europeo sobre los pueblos indígenas de las Américas, 
África, Asia, Medio Oriente y Oceanía. Los etnógrafos tuvieron pueblos 
para estudiar como consecuencia de los imperios, pues los antropólogos 
solían llegar a la escena para estudiar a ‘primitivos’ vueltos accesibles y 
pueblos conflictivos tras la conquista europea, la administración colo-
nial, el comercio y la evangelización cristiana.12

El diccionario de Steffel, por anotaciones que él mismo consignó, debe tam-
bién ser considerado en el contexto de la expansión europea, ya que como su-
giere en una frase de la introducción a su obra (donde habla de la utilidad del 
mismo), señala que “podría pasar, que en algún siglo también otros europeos, 
quizás rusos o alemanes, como antes los españoles, obtengan acceso libre y 
franco a ese continente complejo por el mar ilimitado.”13 Si, como concluye Ga-
laxis Borja González, Steffel sirvió intencionalmente o no como “traductor leal” 
de casas reales que rivalizaban con los españoles y franceses en el marco de la 
expansión europea,14 ese hecho se explica por sí mismo, si se advierte que la pu-
blicación de su diccionario fue realizada dentro de una compilación más amplia 
de escritos jesuíticos seleccionada por Christoph Gottlieb von Murr. 

El diccionario Tarahumara-Alemán de Steffel
La recopilación de palabras y expresiones, la reunión de información sobre los 

aspectos estructurales de las muchas lenguas indígenas de la Nueva España, así 
como también de los aspectos sociales referentes a la cultura en que residían, fue-
ron proporcionados por los jesuitas como parte de su obligación, no sólo para con 
el gobierno español, sino también con sus sedes religiosas en Europa; es decir, con 
los colegios y seminarios en Flandes, Bohemia, Alemania, Italia o Portugal15. Sus es-
critos, sirvieron de manera práctica como materia para instruir a otros misioneros, 
quienes visitaron o evangelizaron en la misma región posteriormente. Intentando 
llevar adelante el proceso de cristianización entre la población indígena, los estu-
12 Paul Sullivan, Conversaciones inconclusas. Mayas y extranjeros entre dos guerras. Gedisa, Barcelona, 1991, p. 21.
13 Matthäus Steffel, “Tarahumarisches Wörterbuch”, en Nachrichten von verschiedenen Ländern des spanischen Ame-
rika, edits. C. G. von Murr, Joh. Christian Hendel, Halle, 1809, p. 296.
14 Galaxis Borja González, Die jesuitische Berichterstattung über die neue Welt. Zur Veröffentlichungs-, Rezeptions- und 
Verbreitungsgeschichte jesuitischer Americana auf dem deutschen Buchmarkt im Zeitalter der Aufklärung. Vandenhoeck & Ru-
precht, Göttingen, 2011, p. 224.
15 Carlos González Herrera y Ricardo León García, Civilizar o exterminar. Tarahumaras y apaches en Chihuahua, 
siglo XIX. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional Indigenista, 
México DF, 2000, p. 15.
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dios de los misionerios sobre la lengua y costumbres indígenas, supervisados de 
manera crítica por parte de los oficiales españoles, fomentaban la hispanización de 
todos sus reinos de ultramar, al mismo tiempo que se apoyaban de documentos que 
muestran ser invaluables para el estudio lingüístico temprano, ya que, sustentados 
en el latín, buscaban la sistematización y el análisis de todas las lenguas del mundo, 
un pensamiento universal abanderado por los representantes de la Ilustración. 

Después de suscitarse el extrañamiento de la Compañía de Jesús por Carlos III 
en 1767, muchos misioneros procedieron a escribir sobre sus experiencias en ultra-
mar, describiendo algunos sus trabajos con las comunidades nativas. Si bien esos 
documentos acabaron frecuentemente como acervos informativos en numerosos 
archivos europeos, particularmente los de la orden jesuita, algunos sin embargo 
fueron publicados en forma de libro, logrando con ello una circulación más am-
plia.16 Respecto al diccionario de Matthäus Steffel, su versión original es un ma-
nuscrito que data del año 1791, el cual fue escrito en latín y se encuentra hoy en la 
ciudad checa de Brno. El erudito alemán Christoph Gottlieb von Murr operó con 
el diccionario de esa misma forma; es decir, lo incluyó dentro de una compilación 
de trabajos escritos de misioneros germano hablantes en las Américas, dándole el 
título de Nachrichten von verschiedenen Ländern des spanischen Amerikas. Murr tenía 
la inteción de elaborar un estudio universal sobre todos los idiomas del mundo, 
objetivo de algunos científicos de su tiempo, como por ejemplo al alemán Hart-
wig Ludwig Christian Bacmeister, quien trabajo en Rusia con el fin de elaborar un 
esquema universal para la comparación lingüística de los distintos idiomas. Con 
el propósito de investigar más en detalle los aspectos estructurales y formales de 
cada idioma, Bacmeister hubo de desarrollar una lista de frases-modelo, las cuales 
mandó para su traducción a especialistas en lenguas de todo el mundo. Matthäus 
Steffel, por mediación de von Murr, se vio involucrado en esta misma iniciativa.17

El hecho de que Steffel tradujera las frases, así como también el Padre Nuestro 
al tarahumara, e incluyera las mismas junto con sus versiones en latín y alemán 
a final de su diccionario, podría dar pie a presuponer su interés científico en el 
campo lingüístico, mismo que en su época apenas se formaba. Además, como ar-
gumenta William Merrill, el studio profundo de la lengua tarahumara, sumada al 
de su conocimiento del alemán, latín y probablemente griego, junto con el hecho 
de que él se familiarizó por lo menos con el náhuatl, brinda elementos para califi-
carle como investigador competente en el dominio de la lingüística, una presun-
ción que Merrill cree comprobar con la calidad misma del diccionario.18

16 Loc. cit.
17 Henrike Foertsch, “Missionarsmaterialien und die Entdeckung der amerikanischen Sprachen in Europa: vom 
Sprachensammler Lorenzo Hervás y Panduro zum Linguisten Wilhelm von Humboldt”, en Sammeln, Vernetzen, Auswer-
ten. Missionare und ihr Beitrag zum Wandel europäischer Weltsicht, ed. R. Wendt, Narr, Tübingen, 2001, pp. 98 et passim.
18 William L. Merrill, “La obra lingüística del padre Matthäus Steffel, S.J.”. en Desde los confines de los imperios ibéricos: 
Los jesuitas de habla alemana en las misiones americanas, edits. K. Kohut y M.C. Torales Pacheco, Iberoamericana, Madrid, 
2007, p. 414.
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En su reporte sobre los tarahumaras, Steffel presenta a sus lectores una 
descripción de sus costumbres y usanzas como también las características 
gramaticales de la lengua; lo que permite reconocer su calidad como indi-
viduo con distintas habilidades culturales y lingüísticas. La moral jesuítica 
que poseía Steffel, seguramente se vio flanqueada por las ideas de la Ilus-
tración que se extendieron al pensamiento científico del siglo XIX. Como 
Steffel expresó en el prefacio de su diccionario, entiende su obra como 
contribución fundamental al creciente conocimiento académico sobre un 
campo de saber etnográfico; a saber, la tendencia de la época por colec-
cionar y sistematizar todas las culturas del mundo. Steffel escribe: “Sería 
triste, si eso, que llegó con nosotros de partes tan lejanas, fuera enterrado 
en el eterno olvido.19 

El prefacio del diccionario también incluye un comentario sobre la lengua 
tarahumara, la cual indica claramente que Steffel la reconoce por su singulari-
dad y complejidad, permitiendo caracterizar al autor, simultáneamente, como 
hablante apto y traductor versado:

De los idiomas que entiendo, no conozco ninguno, que tuviera tan-
tas desviaciones, que sea tan complicada al respecto de su construcción, 
como lo es mi [idioma] tarahumara. Si se juntara y pronunciara las pa-
labras según las reglas comunes del arte del habla, el tarahumara no 
entendería nada más que un mero sonido sin significado, y vería a los 
hablantes con asombro. De tal manera difiere ese idioma en su construc-
ción de otros idiomas.20

Aunque Steffel presenta por lo general a los tarahumaras, su lengua y su 
cultura, de forma positiva, éste adopta a veces una actitud ambigua, lamentan-
do cierta condición primitiva de su hábitos, reflejado ello en la rudeza de su 
vocabulario:

Por cierto, el idioma tarahumara es, en comparación con otros idio-
mas, pobre de palabras; pero de su carácter y uso es sumamente abun-
dante. Conviene a la manera agreste y grosera del pueblo: le faltan mu-
chas palabras derivadas y compuestas, muchos sustantivos y expresio-
nes equivalentes (sinónimos) como también las denominaciones de tales 
cosas, que fueron plenamente desconocidas para ese pueblo antes de la 
llegada de los españoles.21

19 M. Steffel, op. cit., p. 300. 
20 Ibid., p. 297.
21 Ibidem.
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Como misionero y hombre receptivo a los postulados de la Ilustración, Steffel 
reconoce no obstante las capacidades de los tarahumaras para aprender y extender 
su propio vocabulario. En sintonía con el proceso de aculturación, visible en las 
numerosas palabras de origen español adaptadas por los tarahumaras, Steffel pre-
fiere no excluirlas de su diccionario. Como ejemplo de lo anterior, puede utilizarse 
la palabra o el concepto Dios.22 El misionero jesuita, sin embargo, describe tam-
bién las dificultades que él, así como otros racionalistas adeptos de la Ilustración, 
confrontaron al comparar culturas originarias con sociedades coloniales. Como se 
manifiesta en la entrada referente a la palabra “brujería”, Steffel lamenta la supers-
tición que todavía prevalece, no sólo en la Tarahumara sino también en Europa:

Independientemente de lo que piensen y quieran escribir tanto eru-
ditos, como también pedantes y disparatados de la brujería, así lo dejo. 
Sea suficiente decir que nuestros indios estaban rendidos a la brujería y 
que todavía lo están, de lo que otros pueden recibir daño en salud. No es 
tan fácil de quitar un pueblo rudo, que se encontró por tantos siglos en 
error y ceguera, esa locura, a la que está acostumbrado por mucho tiem-
po. Ahí me he enterado algunas de esas cosas23.

Juegos, bailes y música entre los tarahumaras
En cuanto a la descripción de juegos y rituales, al igual que lo relativo a bailes 

y música, el diccionario es seguramente una de las fuentes más tempranas para la 
investigación antropológica de los tarahumara. Según Ingrid Kummels, Matthäus 
Steffel fue el primero en mencionar las hoy en día legendarias carreras a pie de los 
tarahumaras, ejecutadas solamente por hombres, los cuales, al tiempo de correr, 
lanzan durante el trayecto una pelota de lana con sus pies.24 Steffel propone de 
hecho, que la misma denominación ‘tarahumara’ está estrechamente relacionada 
con ese juego en específico y, por lo tanto, lo selecciona como marca especial de 
su identidad étnica cuando consigna: “Uno de los juegos tarahumaras más parti-
cular es talahípoa, que ciertamente coincide con su denominación tarahumári o 
talahumáli. Porque pie, tslá, y humá, correr, forman la palabra talahúmsli corredor a 
pie”.25 Steffel describe posteriormente, como los participantes se organizan en dos 
22 Ibid., p. 322.
23 Ibid., p. 348.
24 Ingrid Kummels, “Reflecting Diversity: Variants of the Legendary Footraces of the Rarámuri in Northern México”, 
Ethnos, 66, 1, (2001), p. 73.
25 M. Steffel, op. cit., p. 342. Pintado Cortina menciona la incertidumbre que persiste en la discusión sobre cuál tér-
mino es introducido primero: tarahumara o rarámuri. Según esta autora, Luis Gonzáles Rodríguez y Pedro de Velasco, 
entre otros, serían de la opinión de que el término rarámuri se formó mucho tiempo antes de la colonización, mientras 
que la denominación tarahumara es solamente una derivación del original rarámuri. Pintado, a pesar de ello, deja 
constancia de que otros investigadores como, por ejemplo, William L. Merrill, quien trabajó intensamente los docu-
mentos jesuíticos de esta región en particular, dudan esa presunción, argumentando que los misionarios ni siquiera 
mencionaron el término rarámuri, a pesar de que estudiaron la lengua indígena desde el comienzo y adquirieron un 
conocimiento detallado y profundo de ella. Véase A.P. Pintado Cortina, op. cit., pp. 23-24.
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equipos, cada uno formando una fila y son vigilados en medio por un determinado 
número de árbitros. Empezando con una señal, los corredores arrancan mientras 
que se balancean y lanzan la pelota de lana con la parte superior del pie. El equipo 
que gana recibe un premio, consistente a veces, en un cierto número de flechas. 
Steffel admira la buena condición atlética de los tarahumaras:

Es de admirar, que esos corredores, aunque enstán sudando desde la 
cabeza hasta los pies, (pues en esto van totalmente desnudos) después se 
vierten el agua fría que toman del río sobre la cabeza y aún así no sufren 
daño. Solo que el día después se les hinchan mucho los pies y se ponen 
negros como el carbón. Entonces cogen un cristal afilado y se escarifican 
las pantorrillas, después de lo cual están sanos nuevamente.26

Su descripción entusiasta de los juegos y rituales tarahumaras se hace ex-
tensiva a sus bailes. Matthäus Steffel marca aquí las danzas y celebraciones, 
junto con los carreras explicadas anteriormente, como las dos actividades fes-
tivas más importantes entre la población tarahumara. En una de sus entradas 
el misionero alaba de nuevo la condición y las habilidades físicas de los tarahu-
maras, su aguante, como también sus capacidades técnicas de baile, sobre todo 
cuando se refiere a una forma particular de baile conocida como contradanza 
o baile de pareja. Así, comparando los bailes tarahumaras con la tradición de 
baile popular en Europa, Steffel afirma:

Así como los tarahumaras muestran gran predilección por correr, no 
menos alegría les da bailar. En todos los días festivos hay baile, en éstos, no 
solamente es de admirar que los bailarines aguantan dos días y noches sin 
pausar mucho, sino que saben hacer las contradanzas más habilidosas.27 

Steffel presenta a sus lectores una descripción detallada de ese baile para va-
rones, incluso hace comentarios sobre el vestuario de los bailarines, el acompa-
ñamiento musical y los instrumentos utilizados. De los instrumentos menciona 
el violín, una forma de laúd o guitarra y una maraca hecha de calabaza, según J. 
Richard Haefer, éste sería el único instrumento tradicional todavía en uso por 
parte de los tarahumaras, entre otros adoptados de los misionerios cristianos.28 
Sus explicaciones surgieren, que el baile presentado en su diccionario es una for-
ma de la danza de matachines, introducida por el proceso evangélico:29

26 M. Steffel, op. cit., p. 342.
27 Ibid., p. 345.
28 J. Richard Haefer, “Tarahumara”, en The Garland Handbook of Latin American Music, edits. Dale A. Olsen y Daniel 
E. Sheehy, Routledge, Nueva York, 2008, p. 210.
29 Véase William L. Merrill, “Tarahumara Social Organization, Political Organization, and Religion”, en Handbook of 
North American Indians, ed. Alfonso Ortiz, Smithsonian Institution, Washington D.C., 1983, p. 299.



56

Intercambios, actores, enfoques.

En esos bailes no se permiten mujeres. Siete o nueve mancebos se 
colocan en dos filas con zapatos y medias rojas, con un delantalito, una 
camisa al vuelo, el cabello recogido, con coronas entretejidas con va-
rias cintas, con un grande penacho en la cabeza y otro triangulado en 
la mano derecha; llevan en la izquierda una pequeña calabaza ahuecada 
hacia arriba, inserta por un palito o mango, con guijarros por dentro, con 
cascabeles en los pies, que no son otra cosa que patas secas de liebres. 
Uno de ellos, el primer bailarín o el que encabeza la fila, se posiciona al 
frente. En cuanto los músicos, con un pequeño laúd y un violín han con-
cluido con el primer compás, empieza el primer bailarín, y para el tercer 
compás todos se ponen en movimiento. Empiezan entonces conforme al 
compás a hacer chacoteo con sus calabazas, y al mismo tiempo hacen, 
junto con sus giros artísticos, los mismos movimientos con el penacho 
en su mano derecha, ora por encima de la cabeza, ora sobre la tierra, sin 
desorganizarse. Verles es ciertamente divertido.30

Steffel describe el baile omitiendo cualquier referencia a su significado ri-
tual o simbólico, al tiempo que tampoco da noticias de su origen. El misionero 
no menciona (o reconoce) el origen de otros bailes profanos, mismos que alu-
de, pero sólo como forma de entretenimiento dentro de las fiestas religiosas 
católicas de Europa. Hubo bailes que fueron trasladados e introducidos en 
las tradiciones indígenas en América, se conoce por ejemplo, la teoría sobre 
el origen de las tradiciones del matachín en México, explicación que ha sido 
generalmente aceptada.31 

Aunque Steffel no fue el primero en describir los bailes y la música de 
los distintos pueblos indígenas de Mexico, para la investigación histórica 
de los rituales y de las distintas tradiciones performativas tarahumaras, sus 
descripciones constituyen una fuente, entre las muy pocas accesibles hasta 
nuestros días. Desde los inicios de la conquista de Nueva España, misione-
ros, oficiales, súbditos y enviados de la Corona describieron (o al menos 
hicieron referencia) a las distintas tradiciones musicales y danzas de los 
pueblos indígenas, en la mayoría de los casos en relación con sus rituales re-
ligiosos.32 Sin embargo, su perspectiva era mayormente despectiva respecto 
a las tradiciones indígenas. Durante los siglos XVIII y XIX, el pensamiento 
de la Ilustración, con su interés en otras culturas y en el conocimiento uni-
versal (clasificado y sistematizado en la Encyclopédie), también posibilitó 
una nueva línea de investigación en música. 

30 M. Steffel, op. cit., p. 345.
31 Brenda M. Romero, “The Matachines Danza as Intercultural Discourse”, en Dancing Across Borders. Danzas y Bailes 
Mexicanos, edits. Olga Nájera Ramírez et al. University of Illinois Press, Urbana, 2009, pp. 187 et passim.
32 Véase, por ejemplo, la consideración de fuentes europeas sobre la música en la cultura mexica, presentada por Ro-
bert Stevenson (en Music in Aztec & Inca territory. Cambridge University Press, Berkeley, 1968).
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Un ejemplo significativo en este ramo es el diccionario de música de 
Jean-Jacques Rousseau (1768), el cual refleja el espíritu de la época, en tan-
to que incluye representaciones de la tradición folclórica de Europa, de la 
música indígena de América del Norte, así como también información sobre 
la música del lejano oriente. El interés por la “música exótica”, en los siglos 
XVIII y XIX, se materializó además en trabajos escritos como el estudio so-
bre la música de China, del jesuita Jean-Baptiste du Halde (1735); el tratado 
sobre la música de la India, del oficial Británico William Jones (1784-1792),33 
o la publicación del erudito austriaco Raphael Kiesewetter, relativa a la mú-
sica de los árabes (1842). 

Aunque en el caso de la Etnomusicología, o “Musicología Comparativa”, 
su trabajo llegó a ser posibilitado por la invención técnica del fonógrafo de 
Alva Edison en 1877, así como por el sistema cent para la medición objetiva de 
sonidos y escalas, desarrollado por Alexander J. Ellis hacia 1885: ésta tampoco 
pudo constituirse como disciplina universitaria sino hasta finales del siglo 
XIX. Particularmente en Alemania,34 los escritos y tratados de los llamados 
misioneros, oficiales y viajeros, formaron parte indispensable de esa era de 
investigación, marcada por su carácter universal y generalizante, lo que Lie-
berson ha denominado la “Era de la Antropología antes de la Antropología”.35 

Según Johannes Meier, para muchos jesuitas, tanto la música como tam-
bién el baile ocuparon un lugar muy importante y útil en el proceso de con-
versión de los indios al cristianismo. Religiosos, como por ejemplo Ignaz Pfe-
fferkorn, quien misionaba entre ópatas y eudeves de Sonora, a mediados del 
siglo XVIII, enfatizaron la importancia de la enseñanza musical, tanto del 
canto como del uso de instrumentos, para acompañar a las misas; además 
destacaron la inclinación y habilidad natural de los indios para toda forma de 
música.36 De hecho, los primeros misioneros que llegaron a México en el si-
glo XVI, descubrieron que existía cierta relación entre el sentido religioso de 
los indios, la música y el baile. Fray Pedro de Gante, por ejemplo, uno de los 
primeros frailes franciscanos que llegaron a la Nueva España y quien misionó 
en poblaciones como Texcoco, Tlaxcala y México-Tenochtitlan, explicó en 
una carta a Felipe II, que la música y el baile ayudaron a los misionarios para 
conseguir acceso a los pueblos indígenas, añadiendo:

33 En referencia a William Jones y otros escritos de los British Orientalists sobre la música de la India, vid: Diana 
Brenscheidt gen. Jost, Shiva Onstage. Uday Shankar’s Company of Hindu Dancers and Musicians in Europe and the United 
States, 1931-38. LIT, Berlin, 2011, pp. 38-51.
34 Vid: Helen Myers, “Introduction”, en Ethnomusicology. Historical and Regional Studies, ed. Helen Myers, Macmillan, 
New York, 1993, p. 4 et passim. Sobre los inicios de la musicología comparativa en Alemania véase también D. Brens-
cheidt, op. cit., pp. 18-24.
35 Lieberson, op. cit., p. 19 et passim. 
36 Johannes Meier, “La importancia de la música en las misiones de los jesuitas de habla alemana en Iberoamérica 
(siglos XVII y XVIII)”, en Kohut y Torales, op. cit., p. 268. 



58

Intercambios, actores, enfoques.

[…] es que toda su adoración dellos a sus dioses era cantar y bailar 
delante dellos, porque cuando habían de sacrificar a algunos por algu-
na cosa […] antes que los matasen habían de danzar delante del ídolo, 
y como yo oí esto y que todos sus cantares eran dedicados a sus dioses, 
compuse un cantar muy solemne sobre la ley de dios […] y también diles 
libreas para pintar en sus mantas, para bailar con ellas, porque ansi se 
usaba entre ellos conforme a los bailes y a los cantares que ellos canta-
ban, así se vestían de alegría o de luto o de victoria.37

Sin embargo, fuera del interés en la enseñanza de la música religiosa occi-
dental, como parte del proyecto de la conversión de los indios, encontramos en 
los reportes y escritos de algunos misioneros, incluyendo a Steffel (aunque sin 
ser músico), descripciones detalladas y benevolentes respecto a las tradiciones 
musicales y performativas (o rituales) indígenas. La entrada de Steffel relativa 
al concepto “Tanzen” o “bailar”, citada con aterioridad, sirve como botón de 
muestra.38 Steffel describe además el empleo de un “violín tarahumara” para 
el baile, introducido desde temprano por los misionarios y adoptado por los 
pueblos indígenas:39 “El violín tarahumara es fabricado de tablilla cepillada, 
barnizado con brea, tenzado con cuerdas de tripa, con el cual, y empleando un 
pequeño arco, hacen la música para sus danzas”.40 Aunque el interés de Steffel, 
como el de la mayoría de los otros misioneros, no era conocer las tradiciones 
musicales y danzantes indígenas, la minuciosidad y el tono puesto en sus entra-
das muestran claramente el interés, o al menos un reconocimiento incipiente, 
por esas tradiciones, lo que autoriza a emplearlas hoy como fuentes de valor 
informativo para la investigación antropológica.

Conclusión
Matthäus Steffel escribió su diccionario tarahumara-alemán en el exilio, ba-

sándose en su experiencia como misionero jesuita residente por más de seis años 
en la sierra Tarahumara. Éste describió los rasgos significativos de la cultura en 
que se vio inmerso, mucho antes del establecimiento de la Antropología como 

37 Pedro de Gante, Revista de España, 15 de agosto de 1868, pp. 390-391; citado en R. Stevenson, op. cit., p. 93.
38 Otro ejemplo es el Codex Pictoricus Mexicanus del padre Ignaz o Ignacio Tirsch, quien, originario de Bohemia, trabajó 
desde 1762 en San José del Cabo, en el extremo sur de Baja California. Tirsch reunió varios dibujos y acuarelas, presen-
tando la naturaleza y escenas cotidianas como las fiestas, incluyendo pinturas de escenas de bailes, destacando por ejem-
plo, el pascola yaqui; en sí, una fusión de elementos indígenas y cristianos. Tirsch acompaña la imagen con el siguiente 
comentario: “Un modo de bailar muy salvaje, pero muy artístico, lo que bailan los indios llamados yakis. Hay que verlo, 
porque no se puede explicar. Los yakis llaman a este baile Paskola y cuando bailan sonsonetean de manera artística hacen 
muchos movimientos con su cuerpo”. Doyce B. Nunis, The Drawing of Ignacio Tirsch. A Jesuit Missionary in Baja California, 
trad. Elsbeth Schulz-Bischof, Dawson’s Book Shop, Los Angeles, 1972, p. 103. Citado en J. Meier, op. cit., p. 279. Sobre las 
tradiciones sincréticas yaqui y mayo de la danza de pascola véase también Peter T. Markman y Roberta H. Markman, 
Masks of the Spirit. Image and Metaphor en Mesoamerica. University of California Press, Berkeley, 1989, pp. 179.
39 J. R. Haefer, op. cit., p. 210.
40 M. Steffel, op. cit., p. 320.
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disciplina universitaria y antes también de la instauración del trabajo de cam-
po, metodología fundamental de los estudios antropológicos. Sus observaciones 
pueden no obstante considerarse como documentos precursores de la discipli-
na, si se atiende a un tiempo, el cual Lieberson, ha sido descrito anteriormente, 
como la era de “la Antropología antes de la Antropología”41. La afirmación an-
terior no solamente se ve constatada por el hecho de que el diccionario todavía 
encuentra uso como referencia histórica en trabajos de investigación etnográfica 
contemporáneos,42 sino particularmente, si se atiende al sentido de uso indica-
do por el mismo Steffel cuando comenta sobre las intenciones que le llevaron 
a escribir y publicar su obra. Steffel, quien no pudo mantenerse indiferente a 
las preocupaciones del pensamiento ilustrado, no solamente deja ver en su ta-
rahumarisches Wörterbuch la apreciación de una cultura ajena (que pasó de ser 
objeto de interés misional para convertirse en objeto de estudio), de una lengua 
extranjera y de costumbres radicalmente distintas a la suya; sino que también 
contribuyó con su trabajo, limitadamente si se desea, a criticar el universalismo 
y la superioridad de las lenguas europeas sobre las del resto. Cabe sin embargo 
señalar, que no obstante, su escritura introduce a veces de forma involuntaria, 
algo que a la postre será llamado “etnografía salvaje”; es decir, la tendencia o un 
afán de conservar las distintas características de una cultura y/o un lenguaje, por 
miedo de que se puedan extinguir, de manera física o cultural.43 

Steffel, debido a que primero fue misionero jesuita (y muy posteriormente 
un observador capaz de consignar sistemáticamente la cultura y lengua tarahu-
maras), se dirige siempre en actitud paterna hacia estos naturales de la Nueva 
Vizcaya, mencionándolos repetidamente en obra como “mis tarahumaras”. Lo 
anterior se deja ver claramente, por ejemplo, en su entrada sobre los apaches. 
Steffel, quien llegó con los tarahumara habiendo transcurrido ya la primera 
mitad del siglo XVIII, consideró a los rarámuris un pueblo tranquilo y primor-
dialmente pacífico, en clara oposición a los apaches, la quintaesencia del indí-
gena bárbaro, a quienes él etiqueta como “una nación pagana, libre, ladrona y 
barbárica”.44 El diccionario de Steffel, así visto, anticipa al menos un estilo de 
reportaje etnográfico, la observación participante, que encontrará terreno fér-
til en los años finales del siglo XIX y principios del XX.

41 H. Lieberson, op. cit., p. 17.
42 Por ejemplo en A. P. Cortina, op. cit., p. 24.
43 Vid: H. Kuklick, op. cit., p. 5.
44 M. Steffel, op. cit., p. 302.


