Viaje a México, 8 de febrero – 25 de marzo de 2009
En aras de las generosas contribuciones de los Srs. George H. y Laurie Howell, y del Sr.
David Tussman, pude volver a México, mis raíces natales, dónde los huicholes de la
comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán acordaron reunir una Asamblea General
trimestral en una parte fronteriza de su región, cerca de la comunidad de San Andrés
Cohamiata. Se realizó del 19 al 23 de febrero de 2009, en Los Cajones, donde el gobierno
tiene una escuela comunal. Llegué con la ayuda de Carlos Chávez, de la Asociación
Jaliscience para el Apoyo a Grupos Indígenas, a.c., (A.J.A.G.I.), y miembros huicholes de
su asociación civil y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente,
(ITESO), como Claudio de la Rosa Valdez. El sábado 21, le dieron tiempo a Carlos para
hablar un poco de sus visitas a la Secretaría de la Reforma Agraria, para asegurar a los
comuneros que no iban a perder sus derechos sobre la carretera que pasa por su territorio.
Se discutieron otros asuntos internos y se mencionó el valor de tener una escuela de nivel
preparatoria dentro de la comunidad, para que sus jóvenes estudiantes tengan acceso a ese
nivel de educación sin dejar sus tierras; una lista de maestros potenciales se mencionó y
su posible localización cerca de Nueva Colonia.
Al día siguiente, llegó Ernesto de la Torre, el presidente municipal de Mezquitic, a
escuchar las múltiples peticiones de los miembros de la comunidad, quienes mencionaron
luces con energía solar que funcionaban como luces navideñas y pedían más atención a
ese campo, que ignoró del todo. Por otro lado, hizo ver que el presupuesto que manejaba
su gobierno se podía gastar para con la instalación de los cables eléctricos a la zona de
Nueva Colonia en la comunidad de Santa Catarina antes de la temporada de la lluvia a
últimos de mayo. Esto suplirá las necesidades de computadoras de mayor capacidad en la
escuela secundaria y la clínica, que han hasta ahora funcionado sin cable. No sentía que
hubiera alguna razón ecológica para detener esta instalación, y urgía que además se
construyera una brecha transitable a Los Cajones, sin necesidad de estudios de impacto
ecológico, puesto que se trazaría en una zona de la barranca sin árboles. Propuso
construir drenajes y pozos para la colección de los desperdicios en la Sierra, que podrían
ser perjudiciales. No se platicó del aprovechamiento de los árboles muy maduros,
plagados de muérdago o tumbados para convertirlos en tablas de madera para el uso de
futuros carpinteros, o fuentes de trabajo, ni pude intervenir bajo las circunstancias. No
estuvieron presentes los ancianos principales más importantes, quienes no pensaban que
se fueran a discutir asuntos de mayor relevancia, pero no van a querer que la asamblea
abogue contra sus opiniones anteriores. Durante la asamblea, uno de los principales
maestros de la comunidad, Xaureme, que se había opuesto anteriormente al programa de
la carretera del gobierno, puso de manifiesto el desacuerdo de los comuneros con el
programa del presidente municipal de Mezquitic, para hacer todo lo más rápido posible,
sin un verdadero consenso político, o estudios ecológicos. Xaureme indicó que era un
fraude expeditar la implementación de electricidad por cables porque beneficiaría a los
que estaban dispuestos a prostituir sus valores para beneficiarse del ecoturismo que
promueve el gobierno, mientras los demás sufrirían por su costo. Lo ‘expulsaron’ de la
comunidad por hacer un informe de su disensión. Esta oposición la mantuvo también
claramente otro maestro, Jesús Cosío, que tiene el cargo de secretario de asuntos
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culturales, que le fue quitado por el presidente de bienes comunales, sin un acuerdo
firmado por las otras autoridades importantes, el consejo de vigilancia, el secretario, o
como el tatuani, gobernador tradicional.
Agustín Carrillo, que está estudiando su último año de contaduría en la Universidad
Tecnológica de Guadalajara, volvió a la Sierra conmigo el 13 de marzo, y encontramos a
Xaureme en Huejuquilla que nos dio un aventón en la misma dirección. Así al llegar,
pude dormir en casa de mi compadre Andrés Valdez, una autoridad establecida en la
comunidad, por unos días en la región de Nueva Colonia. Se reunieron muchas personas
de la comunidad el domingo, cuando hicieron una reunión de las madres de familia de la
escuela dado por la doctora que ha estado de planta allí durante 7 años. Después se
vendió pozole en la plaza pública delante de los edificios públicos. Fue más fácil
establecer una buena relación con muchos comuneros huicholes locales, o tuapuritari,
que en la asamblea general, inclusive hablé más con nuestro hijo de crianza Cirilo
Carrillo, que tiene el cargo de comisario de Nueva Colonia, y cuya mujer es la doctora
movilizada de la comunidad. Al día siguiente, para seguir averiguando qué pensaban
autoridades y el pueblo en general de la asamblea, bajé al centro ceremonial de
Kieruwitüa, donde estuve unos días en el rancho de mi compadre, el kawiteru principal, y
mi comadre. Confirmé que no estaban de acuerdo con la expulsión de Xaureme, al que mi
compadre Uxayucauye fue a visitar, cuando salió de su rancho en Kieruwitüa, ni con la
destitución del puesto de Jesús Cosío.
El año pasado, la tecnología moderna fracasó gravemente en la Sierra Wixárika, porque
la zonas altas, sembradas con fertilizantes y yuntas, no produjeron prácticamente maíz,
mientras que hubo muy buenas cosechas en las zonas bajas donde se siembra con las
viejas técnicas de coamil y sin fertilizante o herbicidas; las abundantes y largas lluvias
deslavaron la capa de fertilizante que debía nutrir y proteger a las semillas que no se
reprodujeron en las zonas altas de la Sierra.
Esperamos que los wixaritari no vayan a cambiar los beneficios de la energía solar por
los de la luz por cable, al ver que el actual gobierno no quiere promover en serio más que
la energía por cable conectada a las presas hidroeléctricas que están implantando como
gigantes alrededor de su Sierra Madre. Los patrones de urbanización se vuelven más
densos cuando se lleva a cabo la electrificación por cable y se tumban más árboles, en
zonas que sufren de escasez de agua y contaminación subsecuentes. Naturalmente, la
Comisión Federal de Electricidad puede decidir cobrar a todos los comuneros más por
sus cuentas eléctricas, en cualquier momento, que quieran usar sus luces o no, mientras
las luces solares son libres de pagos federales o estatales.
Muchos tuapuritari tuvieron la oportunidad de observar la agenda que traía conmigo
hecha por los wixaritari de la Universidad Autónoma de Nayarit, y pensaron nuevamente
en la importancia de volver a poner a funcionar el telar de Tuapurie, donde se puede
hacer manta de primera calidad para bordar ropa tradicional de relevancia para su
costumbre y su patrimonio mundial actual. El mismo Cirilo me dijo que cuando le quiten
el compromiso que tiene actualmente con su comunidad, sería posible que pudiera volver
a echarlo a andar de nuevo.
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En la zona metropolitana de Guadalajara, tuve la oportunidad de mantener contacto con
gente que comparte nuestra perspectiva, como Patricia Díaz, ‘del proyecto Huicholes y
Plaguicidas’, y su amiga Ofelia Medina, otra gran militante de la causa indígena, quien es
socia fundadora de la asociación “FISANIM” (Fideicomiso para la Salud de los Niños
Indígenas de México ac).
También me reuní con Agustín Carrillo que usa algunos de sus conocimientos de
contaduría para ayudar a mantener cuentas para AJAGI, la asociación civil que trabaja
entre su gente para asegurarles sus derechos territoriales. Le hemos apoyado con gastos
para sus estudios y buscamos apoyarle más.
Tuve un intercambio ameno con María Elena de la Cruz en la ciudad de Zacatecas, al
principio de mi primer regreso de la asamblea general. Ella acababa de ver a mi
compadre Dionisio de las Rosas, o Uxayukauye, el principal cantador, o kawiteru, de la
comunidad de Tuapurie, en el Museo Zacatecano, viendo alguna vieja foto de si mismo
en exposición. Ella está persiguiendo una tesis original de doctorado en antropología en
la Universidad de Texas, en Austin, sobre la comodificación de las artes y artesanías
Wixárika.
Desafortunadamente, no tuve tiempo de ver a nuestros amigos wixaritari de la
Universidad Autónoma de Nayarit, como Tutupika Carrillo de la Cruz, para hablarle de
nuestros pendientes mutuos, y hacerle saber cuánto las agendas habían estimulado a sus
hermanos de Tuapurie.
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