
La Fragua de los Tiempos 
Enero 11 de 2009 # 800 

 
Augusto Urteaga en el mundo de los Raramuris (2ª Parte) 

 
Augusto Urteaga nació el 1° de diciembre de 1948, en Lima Perú, donde vivió y 
realizó sus estudios hasta los veinte años. Sus padres Augusto Urteaga Payón y 
Carmen Flora Castro eran migrantes que habían llegado a la capital desde el 
departamento de Piura, población de clima y suelo muy parecidos a los de 
Chihuahua y también ubicada geográficamente en el norte desértico y soleado de 
aquel país. 

Para comprender mejor la vida y la personalidad de Augusto es importante 
incursionar un poco en sus raíces, especialmente de las provenientes por la vía 
materna.  

El bisabuelo de Augusto se llamó Santiago Castro, poderoso hacendado 
peruano de la segunda mitad del Siglo XIX quien acumuló cinco esposas y un 
montón de hijos, entre ellos uno que se distinguió por su rebeldía y pensamiento 
libertario: Hildebrando, joven aguerrido, sensible hacia todo tipo de injusticias, 
polo opuesto a su padre empecinado en hacer de él un hacendado, razón por la cual 
decidió dejar el hogar paterno, refugiándose con la familia de su madre que no tenía 
nada que ver con los hacendados.  

Abriéndose paso en la vida, Hildebrando ejerció algunos años como profesor 
pero después viajó a Lima donde se convirtió en abogado, casándose luego con su 
prima Flora que también llevaba el apellido Castro. De regreso a Piura los recién 
casados tuvieron que enfrentar la animosidad de la familia Castro pero eso no les 
importó porque Hildebrando, de acuerdo con Flora, había decidido utilizar los 
conocimientos de su profesión en favor de los indígenas y  campesinos marginados.  

Muy pronto su nombre se hizo famoso en el departamento de Piura y fue 
identificado entre los políticos quienes lo apoyaban en sus gestiones o lo metían a la 
cárcel, según los colores del partido en el poder. Así fue toda su vida, incluso hubo 
un periodo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en que tuvo que refugiarse 
temporalmente en México. Un dato interesante es que participó en Patzcuaro con 
una ponencia en el Congreso sobre política indígena,  organizado por  gobierno de 
Cárdenas.  

Pero Hildebrando no solo se dedicó a defender a los indígenas con las leyes, 
también con las letras, destacándose como uno de los escritores mas reconocidos en 
su país, durante  la primera mitad del siglo XX, especialmente por tres de sus libros 
que siguen siendo vigentes en Perú y en los demás pueblos de América: 

“Sol, algarrobos y amor”, novela costumbrista, con algo de autobiografía  donde 
el autor recupera parte de la historia y relación con su padre, (los algarrobos en 
Perú son los mezquites de Chihuahua).  

“Del Ayllu al cooperativismo socialista” Ensayo escrito en los años cuarenta 
cuando Hildebrando fue senador.  

“Nuestra comunidad indígena” ensayo de carácter antropológico, en cuyas 
páginas se recuperan las costumbres, tradiciones, técnica, música, danza entre las 
comunidades indígenas resaltando que es entre estas etnias donde se puede 
construir y desarrollar el cooperativismo socialista. 

De este libro hizo una buena referencia José Carlos Mariateghi en su magna 
obra “Los siete ensayos de la realidad peruana”  



De los cuatro hijos de Hildebrando y de Flora, fue Carmen Flora la que 
recibió en herencia el genio y la lumbre libertaria, ella salió desde los once años del 
departamento de Piura con destino a Lima, en el momento en que Hildebrando fue 
elegido diputado, mas adelante se unió en matrimonio con Augusto Urteaga 
Payón, hijo de un magistrado librepensador y militante del Partido Comunista 
Peruano. Con él procreó seis hijos: Sandra, que vive en Perú; Augusto; Carmela, 
que falleció muchos años atrás; Maritza que vive en México; Rosario que vive en 
Paris; y José Carlos, que vive también en Perú.  

Antes del encuentro y matrimonio con Augusto Carmen Flora recorrió un 
largo camino en pos de su preparación como mujer y como educadora. En primer 
lugar cuando llega a Lima, su padre se encontraba en una posición que le permitía 
inscribirla en los colegios privados bilingües pero en vez de eso le dijo que debía  
estudiar en el Colegio Nacional Público donde conocería a la gente limeña como 
era en realidad y no como se educaban en el Lima High School exclusivo para las 
“niñas bien”. Así se hizo y con el tiempo conoció a través de sus maestros y 
maestros la historia y de las mujeres que hicieron historia en el Perú, como Teresa 
González, María Alvarado y otras. 

A los dieciséis Carmen Flora comienza a trabajar como profesora enseñando 
historia, esto en una época en que no eran muchas las mujeres que a esa edad 
trabajan y  estudian al mismo tiempo.  

Al terminar los estudios del colegio, la directora le informó que había  una 
beca para estudiar Maestría en Educación en el estado de Ohio, por parte de la 
Federación de Mujeres Presbiterianas en Estados Unidos, ella se entusiasma con la 
idea y apoyada por sus  padres se presenta y gana el concurso.  

Así, en plena Segunda Guerra Mundial, fue Carmen Flora la primera mujer 
que atravesó el mar, en un avioncito de dos hélices, demostrando con ello la 
dimensión de su carácter porque además se lanzó sin saber nada de inglés, allá en el 
Smith collage de Ohio, tuvo que aprenderlo, pero como esta escuela era exclusiva 
para la gente rica no le gustó y en la primera oportunidad solicitó cambio a la 
Universidad del estado donde terminó los estudios en educación presentando la 
tesis titulada: “Aprendiendo a través del hacer”.  

De regreso en su patria logró que en las secundarias peruanas se aplicaran los 
principios de su tesis como cómo base para una reforma educativa que consistió en 
preparar a los alumnos para que salieran de la escuela dominando un oficio que les 
permitiera valerse por sí mismos.  

Augusto Urteaga Payón murió muy joven, en cambio Carmen Flora Castro, 
admiradora de la heroína Flora Tristán murió en el 2000, dejando una larga 
trayectoria como precursora del feminismo y como educadora vanguardista del 
Perú.      

Este fue el ambiente y el patrimonio intelectual  familiar que modeló la 
personalidad de Augusto Urteaga Castro: el ejemplo de su abuelo Hildebrando, 
fundador del Partido Socialista Peruano, defensor de las etnias indígenas y autor de 
tres libros de contenido social que seguramente alimentaron su interés por la 
Antropología y en particular por las etnias indígenas de América. La admiración y 
cariño por su madre Carmen Flora educadora revolucionaria, precursora del 
feminismo y el respeto amoroso por su padre Augusto, activista y militante del 
Partido Comunista Peruano.   

Quien sabe si el Augusto de los veinte años, el de pelo largo y guaraches, el 
amante de la poesía y de  la buena prosa, el apasionado de la música de Bob Dylan,  
platicó con alguien la razón que tuvo para buscar un lugar en la Escuela Nacional 



de Antropología e Historia de la ciudad de México, sería muy interesante saberlo 
porque en Perú existe una buena escuela de este tipo. Nos atrevemos a pensar que 
por la herencia ideológica de sus padres y de sus abuelos, él no contemplaba a las 
etnias indígenas como partes separadas sino como un todo, como un solo mundo 
que estaba obsesionado por comprender, estudiar y actuar en su defensa.  

En 1968 envió desde Lima una solicitud a México. A principios de octubre, 
poco después de la masacre de Tlatelolco llegó a esta ciudad integrándose de 
inmediato en el ambiente estudiantil e iniciando a partir de 1969 una carrera que 
veinte años después lo llevaría a Chihuahua y luego, otros veinte años después, al 
encuentro de su destino final, que llegó el 29 de diciembre cuando la muerte lo 
sorprendió solo, sentado en una silla, pensando y pensando quizá en el sentido de 
la vida, de su vida y en el atribulado presente de los indígenas de América, a 
quienes había dedicado los mejores años su abuelo Hildebrando y al que también se 
había dedicado él mismo en esos últimos veinte años. Como si la vida se le hubiera 
repartido en tres.  

A  final de cuentas el mismo objetivo entre nieto y abuelo, el mismo amor por 
un mundo que se tocaba por los extremos: el de los indígenas de Piura en el sur de 
América y el mundo de los raramuris en el extremo del norte. 

Kiriaki Arali Orpinel, alumna de Augusto en la ENAH de Chihuahua cuenta 
la anécdota de que los raramuris de Aboreachi lo conocían como “Arbusto”. Un día 
llegaron a la comunidad unos jóvenes estudiantes de la ENAH de la ciudad de 
México pidiendo permiso para entrar a las comunidades y ranchos de Aboreachi. 
Ellos escucharon atentos y pensativos, después de escuchar las razones y motivos 
de los visitantes dialogaron unos minutos  en la lengua raramuri y al final el que la 
hacia de autoridad respondió a los jóvenes estudiantes que era bueno que vinieran a 
conocer la sierra y a saber como viven ellos pero que alli ya tenían “tropólogo” y 
que era el “arbusto” Urteaga, pero que ellos sabían que en Sewerachi, Rocheachi, y 
otros pueblos, pos no tenían el suyo, que por que mejor no iban a ver si ahí los 
recibían. 

El arbusto de los raramuris de Aboreachi se ha ido.  
 
Nota.- Todos los datos de este artículo proceden de una entrevista en la que participaron 

Maritza, Sandra y Emiliano Urteaga la tarde del 1 de enero en casa de Pati Ochoa. 

 
Augusto Urteaga Castro Pozo. In memoriam. 

Juan Luis Sariego 
 
El pasado 29 de diciembre falleció en la ciudad de Chihuahua Augusto 
Hildelbrando Urteaga Castro Pozo. Nacido en Lima, Augusto heredó de su 
familia una notoria sensibilidad por los problemas sociales, lo que, sin duda, es 
explicable teniendo en cuenta que  su abuelo materno, Don Hildebrando Castro 
Pozo, fue uno de los más activos intelectuales y activistas del socialismo peruano 
de la década de 1930. Profundamente enraizado en México, a donde llegó hacia 
1968 para cursar sus estudios de Etnología en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH México D.F.), Augusto fue en México, uno los 
primeros antropólogos que introdujo en el debate disciplinario el estudio de la 
condición de la clase obrera. En su tesis de licenciatura que luego culminaría en 
el libro La industria en los magueyales (en coautoría con Victoria Novelo, Nueva 
Imagen, México, 1979), Augusto presentaba los resultados de su estudio sobre 
los obreros del Complejo industrial de Ciudad Sahagún (Hgo.), ligados a las 



industrias siderúrgica, automotriz y ferrocarrilera, destacando el significado de 
sus luchas y de su acción sindical. Eran éstos los resultados de un estudio que 
emprendió en tanto que investigador del Centro de Investigaciones Superiores 
del INAH donde laboró desde por algo más de 5 años, para convertirse hacia 
1980 en uno de los fundadores de la Maestría en antropología social del la 
ENAH D.F., de la que pasaría después a ser nombrado Subdirector. 

Ávido de nuevos retos, emprendió en los años siguientes y junto con otros 
compañeros y amigos, el proyecto de crear una Escuela de Antropología 
especializada en la  temática del norte de México y con sede en la ciudad de 
Chihuahua. Hacia 1990, cuando este proyecto se hizo realidad, y como resultado 
de su nueva inserción profesional, Augusto comenzó a incursionar en la 
problemática indígena de la Sierra Tarahumara, tema éste que acabaría por 
apasionarlo hasta convertirlo en uno de sus más notorios especialistas. 

Durante los últimos veinte años Augusto estuvo ocupado y preocupado por 
los sistemas políticos, las formas de gobierno y las graves condiciones de 
injusticia en que vive la población indígena de la Tarahumara. Tras largos años 
de recorrer y conocer de cerca muchos pueblos, ranchos y rancherías 
tarahumaras, tepehuanes, pimas y guarijíos en donde convivió con sus 
habitantes y conversó largamente con sus autoridades, Augusto entendió que no 
es pensable el respeto por las culturas y cosmovisiones de los indígenas de la 
Tarahumara, si éste no incluye el reconocimiento legal y explícito de sus formas 
de gobernarse y administrar justicia así como de sus normas jurídicas sobre el uso 
y apropiación del territorio, parte sustancial de su identidad. Con tal convicción, 
Augusto asumió un compromiso por la defensoría legal y el peritaje 
antropológico en juicios y procesos en las que estaban en litigio tierras de 
pueblos como los de San Ignacio de Arareko, Pino Gordo-Choréachi, Coloradas 
de la Virgen. Entre los principales logros de su empeño hay que destacar que él y 
el abogado y antropólogo Fausto Salgado, con quien trabajó en equipo, 
obtuvieron hace algunos una sentencia resolutoria en el caso de los terrenos de la 
Rekowata en San Ignacio de Arareko, en la que por primera vez en México, un 
juez en materia agraria asumía como criterio de su resolución varios de los 
principios contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
instrumento legal que en su momento fue signado por el gobierno mexicano pero 
que en muy raras ocasiones ha sido aplicado.  

Defensor a ultranza de un modelo de autonomía propio y distintivo para 
los pueblos indios de la Tarahumara, Augusto Urteaga será reconocido y 
recordado en la antropología mexicana y en el estado de Chihuahua por sus 
escritos sobre los derechos indígenas y el peritaje jurídico, pero sobre todo por su 
valentía, brega y empeño por hacer de la Tarahumara una tierra más justa.  Para 
quienes tuvimos el honor de conocerlo y tratarlo de cerca, quedará siempre el 
recuerdo de un hombre repleto de simpatía, especialmente sincero en sus 
relaciones humanas, y profundamente sensible ante la vida. 

 

 

 

 



Augusto Urteaga, el antropólogo 
Emiliano Urteaga Urías   

 
Maestro en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Pasante de Doctorado 
en Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México, 
D.F. 

Ayudante de Investigación en instituciones superiores como el Museo 
Nacional de Antropología, la Dirección de Estudios Históricos del INAH y el 
Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social (CIESAS). Docente 
de hora-semana-mes en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 
1974, Investigador de Tiempo Completo en el propio CIESAS en temas relativos a 
la Antropología Industrial y del Trabajo.  

Desde 1977 se incorpora de Tiempo Completo al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia como Profesor de Investigación Científica en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (México, D.F.), desempeñándose como 
Coordinador de la Maestría en Antropología y posteriormente como Subdirector 
Académico de la misma. De 1981 a 1985 fue Asesor Académico de la Dirección 
Nacional y la Secretaría Técnica del INAH.  

Profesor fundador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia-Unidad 
Chihuahua en 1990. Investigador del Centro INAH-Chihuahua y colaborador de la 
ENAH-Chihuahua, tanto en la docencia, asesoría a los alumnos y la dirección de 
Tesis Profesionales. 

Autor de diversas publicaciones sobre antropología del trabajo, la historia del 
INAH y el Patrimonio Cultural. Investigador de los sistemas políticos indígenas en 
la sierra de Chihuahua y autor de peritajes culturales sobre los grupos indígenas 
localizados en la Tarahumara. Colaboró desde 2004 con los Talleres de 
Autodiagnóstico Comunitario Indígena sobre patrimonio cultural tangible e 
intangible que el Centro INAH-Chihuahua imparte en la sierra del estado. 
 


