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Entre los wixaritari serranos, la escuela suele ser vista como un “mal
necesario” ya que promete enseñar a los niños a hablar, escribir y leer
en español y a su vez compite con la socialización tradicionalmente a
cargo de los mayores. Las autoras recurren al tiempo para analizar los
empalmes entre las actividades escolares, agrícolas y rituales, los con-
flictos surgidos a raíz de éstos, y cómo los actores negocian y crean
procesos de construcción de nuevos tiempos.

(Huicholes, wixaritari, conflicto cultural, tiempo, educación indígena) 

NTRODUCCIÓN

En la comunidad huichola de Santa Catarina Cuexco-
m atitlán,1 como en otros lugares de la sierra, la escuela
suele ser vista como un “mal necesario”. Es necesaria

porque la escuela promete enseñar a los niños a hablar, escribir y leer en
español. A su vez es concebida como una actividad que contribuye a
alejar a los niños de su cultura, pues esta institución ajena compite con
la socialización tradicionalmente a cargo de los mayores. El conflicto
puede ser ilustrado a partir de la constatación de que tanto los niños
como los docentes dedican gran parte de su tiempo a las actividades de
enseñanza-aprendizaje, por lo mismo, se ven imposibilitados en partici-
par de las actividades concebidas como tradicionales, sobre todo, las

I

* (durin@ciesasnoreste.com.mx) (Angelicaroc@hotmail.com) Este artículo es fruto de
la investigación “Políticas sociales hacia los indígenas en México: 1948-2000. Actores, me-
diaciones y nichos de identidad”, coordinado por el doctor Guillermo de la Peña (CIESAS
Occidente) y auspiciado por la Fundación FORD y el CONACYT, en la que participaron
Séverine Durin y Angélica Rojas Cortés.

1 Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) es una de las cuatro comunidades tradi-
cionales huicholas pertenecientes al estado de Jalisco. Éstas se ubican al norte del estado
en los municipios de Mezquitic (San Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán,
San Sebastían Teponahuastlán) y de Bolaños (Tuxpan de Bolaños). También radican hui-
choles en la zona metropolitana de Guadalajara y en el contiguo estado de Nayarit, tanto
en comunidades serranas como en zonas urbanas. La comunidad escogida para el pre-
sente estudio se encuentra al extremo nororiental de la sierra huichola, está comunicada
por carretera al pueblo de Huejuquilla el Alto, Jalisco. 
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de consenso y se enfatiza cuando se estudia en sociedades diferentes. La
diversidad parece partir de la pregunta ¿existen diferentes percepcio-
nes del tiempo o sólo diferentes formas de medirlo? En su trabajo sobre
los calendarios de los balineses, Geertz3 considera que la percepción del
tiempo es relativa de acuerdo a aspectos socioculturales, el tiempo para
los balineses es cíclico. Esta postura es criticada por Maurice Bloch4

quien señala que si la noción del tiempo pudiera ser concebida en otras
culturas de maneras totalmente diferentes no pudiéramos comunicar-
nos con ellos y argumenta que no es que existan diferentes concepciones
del tiempo sino diferentes formas de medirlo, de clasificarlo, y nosotras
añadiríamos de vivirlo y otorgarle significado.

El tiempo se ha representado a través de diferentes símbolos, el
círculo que sería el tiempo cíclico que suele atribuirse a ciertos “mode-
los culturales” generalmente indígenas como en el caso de los balineses
del trabajo de Geertz, otro es el tiempo lineal, que tiene un principio y
un fin5 y que según Melucci6 está representado por una flecha. Este últi-
mo autor agrega otro símbolo que es el punto, que representa una se-
cuencia de momentos rápidos cuyos significados están vinculados con
el tiempo presente.

Si bien las diferentes representaciones de tiempo se han ligado a al-
gún tipo de sociedad, lo cierto es que de alguna manera todos los indi-
viduos vivimos los tiempos representados anteriormente, el calendario
que representa días y meses se podría observar como cíclico porque
vuelve a comenzar, quien viva en el campo y mida el tiempo con aspec-
tos de la naturaleza como el sol y la luna también tienen un ciclo tem-
poral, pero a la vez vivimos tiempos lineales cuando emprendemos al-
guna tarea que tiene un principio y un fin.7 Así podemos observar a un
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que giran en torno de la agricultura del maíz (trabajo agrícola, ceremo-
nias, sistema de cargos). 

En este artículo nos proponemos recurrir al tiempo como eje princi-
pal para el análisis de los traslapes de actividades escolares y “tradicio-
nales”. Es así que partimos de la estructuración de dos calendarios, el
agro-ritual y el escolar, para mostrar cómo los diferentes sentidos y acti-
vidades vividas en el tiempo se traslapan, lo que no significa necesaria-
mente conflicto, si bien estas intertemporalidades se encuentran en rela-
ciones de poder asimétricas, los actores negocian y crean procesos de
construcción de nuevos tiempos.

Para mostrar esto, en primer lugar presentamos cómo estamos con-
cibiendo el tiempo, enseguida describimos las diferentes actividades
agrícolas y ceremoniales que se llevan a cabo en la comunidad huichola
de Santa Catarina Cuexcomatitlán, continuamos con las escolares donde
se hace énfasis en las tareas que institucionalmente deben realizar los
alumnos y profesores. Para terminar presentamos una conjunción de
los sentidos, representaciones y procesos sociales que implican la con-
junción de los calendarios de las actividades anteriormente presentadas
y cómo se negocian y crean nuevos procesos temporales que acomodan
lo que en principio es un traslape conflictivo.

EL TIEMPO

Comúnmente se habla de un enfrentamiento entre las actividades de ca-
rácter cultural (agricultura del maíz y ceremonias) y las educativas con-
cebidas como aculturativas. En efecto, los tiempos asociados al desem-
peño de tales actividades son diferentes y se pueden contraponer. Ante
esto surge la pregunta ¿lo que se traslapa son diferentes tiempos?

Norbert Elias2 señala cómo desde la filosofía ha habido dos corrien-
tes, en ambas el tiempo es un dato natural, pero para una de ellas el
tiempo es objetivo y para la otra el tiempo es una representación subje-
tiva. Lo abstracto, inasible y complejo del tiempo lo hace controversial
y contribuye a la creación de posiciones encontradas, continúa la falta

2 Norbert Elías, Sobre el tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.

3 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1973 [1996].
4 Maurice Bloch, Ritual, history and power, London School of Economics, 1989.
5 Véase David Harvey, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes

del cambio cultural, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1988 [1990].
6 Alberto Melucci, The playing self. Person and meaning in the planetary society, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1996.
7 Véase Celia Magaña, Cuando el tiempo nos alcance: Una empresa virtual, con autoridades

reales y trabajadores de carne y hueso, tesis de maestría, Guadalajara, CIESAS-Occidente, 2001
y Melucci op. cit.
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del cambio cultural, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1988 [1990].
6 Alberto Melucci, The playing self. Person and meaning in the planetary society, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1996.
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tiempo escolar es una forma sutil de control y dominación. “El tiempo
no es sólo un símbolo social comunicable sino también una institución
social. Como tal, coacciona y modela procesos sociales. Las diferentes
formas de tiempo, los varios procesos sociales que necesitamos tempo-
rizar manifiestan diferentes formas de coacción en los individuos y las
colectividades”.9

A través del tiempo escolar se modelan ciertos procesos sociales de
manera coercitiva ya que como se mostrará posteriormente el no respe-
tar ciertas actividades en los tiempos establecidos por esta institución
lleva implícita una penalización, es por esto que al traslaparse los tiem-
pos de la escuela con los agrícolas ceremoniales y rituales se presenta un
conflicto que tienen una relación directa con el papel social del profesor
bilingüe. La coacción que ejerce la institucionalización del tiempo esco-
lar es posible en gran parte por la relación de poder asimétrica de la que
hablamos anteriormente. Ante esto surge la pregunta ¿Siempre son con-
flictivos estos traslapes?, ¿dónde queda la agencia de los actores, su pro-
pia voluntad, poder de decisión y de negociación?, ¿son inmutables los
procesos sociales que modela el tiempo?

CUANDO LAS LLUVIAS SIRVEN DE REFERENTE: EL CALENDARIO AGRO-RITUAL

Para referirse a un año, como categoría temporal, en wixarika10 se usan
los términos reitarari o reiwitari donde tarari se refiere a la sequía y witari
a las lluvias. Es decir, es la alternancia entre el tiempo de sequía y el
tiempo de lluvia la que marca el ritmo del paso de los años. La tempo-
ralidad wixarika está claramente establecida en función del ciclo agríco-
la. Por lo mismo, empezaremos presentando cuales son las actividades
agrícolas así como los rituales asociados a éstas. Una vez establecido el
calendario agro-ritual, agregaremos a éste las actividades relacionadas
con los quehaceres comunales, es decir, las asambleas y las ceremonias
de la cabecera, quedando así establecido el ciclo anual en Santa Catarina. 
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huichol portando un reloj, pero considerando la alternancia entre el sol
y la lluvia, es decir, un tiempo agrícola, para las labores agro-rituales. 

Sin embargo, las diferencias entre las representaciones del tiempo
radican en los referentes utilizados para ordenar los procesos sociales y
el significado que se les da a los mismos. 

En realidad, al operar con el tiempo, siempre están en juego hombres en su
entorno, esto es, procesos sociales al mismo tiempo que físicos […] si a los
hombres de una sociedad les interesa por cualquier motivo marcar posi-
ciones y periodos que se siguen unos a otros en la sucesión del acontecer,
necesitan encontrar otro proceso en cuyo transcurso, ciertas pautas del
cambio se repitan con cierta regularidad, sin que obste el que sus transfor-
maciones discurran, asimismo, de un modo sucesivo e irrepetible […] El
aparente movimiento del sol cuando pasa de un punto a otro del horizonte
o el movimiento de las manecillas al pasar de un punto a otro de la esfera
son ejemplos de un modelo recurrente de proceso de unidades de referen-
cia y medios para comparar periodos de otros procesos cuyos estadios o po-
siciones sucesivas no permiten una comparación directa. Estas unidades de
referencia como símbolos cognoscitivos y reguladores se constituyen en
unidades de tiempo.8

En el presente trabajo presentamos actividades que se rigen por el
calendario del ciclo escolar y actividades cuyo referentes son aspectos
de la naturaleza. Estos procesos sociales los presentamos ordenados
dentro de un calendario mensual para poder tener un punto de contras-
te y poder dar cuenta de los traslapes, es así que consideramos que exis-
te un tiempo “objetivo” y un tiempo “subjetivo”, el tiempo “objetivo”
permite observar los traslapes entre las diferentes actividades, sin em-
bargo tratamos de hacer constar el tiempo “subjetivo” al presentar el
significado que tienen los procesos ordenados temporalmente, tanto es-
colares como agro-rituales.

Este traslape de actividades se encuentra inmerso en relaciones de
poder, el tiempo escolar es creado por la sociedad envolvente, las rela-
ciones interétnicas son, casi siempre, asimétricas producto de procesos
históricos y discursivos. En este trabajo veremos cómo el manejo del

8 Elías op. cit. 19-20.

9 Efrén Sandoval, El tiempo de la familia transnacional. La construcción del tiempo en el
contexto de las prelaciones transnacionales, Monterrey, mimeo, 2004, 20.

10 El idioma vernáculo huichol es el wixarika.
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el ciclo de trabajo agrícola.12 Finalmente se cosecha el maíz (octubre), se
escogen mazorcas que se guardan para la siguiente siembra y se desgra-
nan las demás mazorcas (noviembre y diciembre). 

Empieza la temporada seca y de consumo y se aprovecha esta tem-
porada de descanso del trabajo agrícola intenso para dedicarse a otras
actividades retributivas como la elaboración y venta de artesanías de
chaquira así como el enrolamiento por algunas semanas como jornalero
en los ejidos tabacaleros en el vecino estado de Nayarit.13 A veces se
aprovecha la salida para trabajar en la costa de Nayarit o a la ciudad de
México para visitar los sitios sagrados de Haramara en San Blas (Naya-
rit) o de la Tanana en el Tepeyac. En este sentido, la migración temporal
no es necesariamente concebida como una actividad que perjudica las
actividades culturales, pues dada la dispersión de los lugares de culto
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ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y CEREMONIALES

La agricultura de temporal del maíz, combinada con la del frijol y de la
calabaza, se realiza acorde con las condiciones climáticas y morfológicas
de la sierra. En las laderas montañosas el sistema de cultivo es el de
roza, tumba, y quema11 o sistema de coa (wika’etsiya); es el sistema más
difundido y valorizado culturalmente. En las escasas zonas planas, se
usa el sistema de roturación o de tiro (kwietsanariya). Se dejan descansar
los suelos después de haberlos cultivado durante un promedio de tres
años. El ciclo agrícola se divide en dos temporadas: la época de lluvia y
la sequía. Las lluvias inician en junio y terminan en octubre, durante
este periodo tienen lugar la actividades agrícolas más pesadas (siembra
y limpias). El sol vuelve durante el mes de octubre, anunciando la cose-
cha, y la sequía se vuelve cada vez más intensa hasta culminar en mayo,
mes en el que se procede a la quema de los coamiles.

Detallamos las diferentes actividades productivas que tienen lugar a
lo largo del año. Luego de la tumba, es decir, del corte de la maleza y de
las ramas en los coamiles, se procede a la quema aproximadamente
unos 20 días antes de que las lluvias empiecen. El momento fuerte del
trabajo agrícola tiene lugar durante los meses de lluvias. Empieza con la
siembra (junio) de las semillas de maíz junto con las del frijol y de la ca-
labaza con ayuda del bastón plantador o coa, a la cual le siguen dos lim-
pias o deshierbe (agosto y septiembre). Éstas requieren una gran canti-
dad de mano de obra familiar. Según Torres Contreras, las dos limpias
absorben 70% de la mano de obra total que se requiere a lo largo de todo

11 Para un análisis detallado del sistema de cultivo, de las zonas ecológicas y de los
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bernancia de San Sebastián Teponahuastlán, Municipio de Mezquitic, Jalisco, México” en
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gio de Michoacán, 1992, 34-78; Torres, op. cit., Montoya, Héctor “Los sistemas de cultivo
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Leza et al., México, U de G, 1995, 241-248. Marina Anguiano, “Ceremonias agrícolas y ri-
tuales de caza recolección: el caso de los Huicholes” en Sistemas de trabajo en América
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12 José de Jesús Torres Contreras, El hostigamiento a el costumbre huichol. Los procesos de
hibridación social, Zamora, México, Colegio de Michoacán, U de G, 2000, 145.

13 Véase Francisco Talavera, Las venas del tabaco, tesis de licenciatura en antropología,
México, Escuela Nacional en Antropología e Historia, 2003.
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el ciclo de trabajo agrícola.12 Finalmente se cosecha el maíz (octubre), se
escogen mazorcas que se guardan para la siguiente siembra y se desgra-
nan las demás mazorcas (noviembre y diciembre). 

Empieza la temporada seca y de consumo y se aprovecha esta tem-
porada de descanso del trabajo agrícola intenso para dedicarse a otras
actividades retributivas como la elaboración y venta de artesanías de
chaquira así como el enrolamiento por algunas semanas como jornalero
en los ejidos tabacaleros en el vecino estado de Nayarit.13 A veces se
aprovecha la salida para trabajar en la costa de Nayarit o a la ciudad de
México para visitar los sitios sagrados de Haramara en San Blas (Naya-
rit) o de la Tanana en el Tepeyac. En este sentido, la migración temporal
no es necesariamente concebida como una actividad que perjudica las
actividades culturales, pues dada la dispersión de los lugares de culto
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agrícola, por ejemplo la iniciación de los niños se vincula con la cosecha.
De una manera general, lo agrícola está vinculado con lo familiar, pues
el cuidado de la niña maíz Niwetsika está a cargo de las familias. Todas
las fiestas de los centros ceremoniales tukite16 que presentaré a continua-
ción se pueden realizar también en los ranchos familiares, según las pro-
mesas contraídas por los patriarcas. 

El ciclo agro-ritual

Al presentar las diferentes ceremonias que se llevan a cabo en el centro
ceremonial tuki se puede apreciar que si bien el ciclo agrícola tiene una
duración de un año, pues se levanta una cosecha por año, las relaciones
que se tejen en torno del centro ceremonial tuki se dan dentro de una
temporalidad de cinco años. Corresponde al tiempo en que uno partici-
pa como “jicarero” en el centro ceremonial, de tal modo que un periodo
de cinco años constituye una suerte de “gran año”. 

Dada la importancia de la agricultura del maíz para esta sociedad, es
la alternancia entre las temporadas secas y húmedas la que marca el ritmo
del paso de los años. Es así como el momento en el que se queman los te-
r renos, a finales de mayo, constituye el punto de unión entre dos épocas,
la temporada de sequía y la de lluvias. Por ello, empezaremos pre s e n t a n-
do a las ceremonias relacionadas con la siguiente actividad, la siembra. 

La llegada de las primeras lluvias anuncia la muy próxima siembra
del maíz. Debido a la gran cantidad de mano de obra que esta actividad
requiere, es en esta temporada que las comunidades serranas son las
más pobladas, pues quienes se encuentran fuera de su comunidad
vendiendo su artesanía suelen volver para ayudar a sembrar. Para
poder empezar a sembrar se realiza la fiesta de la siembra Namawita
Neixa, en esta, se sacan  las mazorcas que habían sido guardadas en los
templos desde la cosecha pasada, se tuesta el maíz y se reparten las
semillas. A la vez de invertirse el clima (de sequía intensa a lluvias), gira
el orden político. Expresión ritual de ello, los sacrificios, que suelen rea-
lizarse en la mañana después de un canto ritual nocturno, tienen ahora
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huicholes a lo largo de varios estados,14 se aprovechan estos desplaza-
mientos para rendir homenaje a los antepasados. 

A cada uno de los momentos importantes del ciclo agrícola le corres-
ponde una ceremonia en la que se agradece a los antepasados deifica-
dos quienes favorecieron la buena marcha de los quehaceres durante el
periodo que se está concluyendo. En efecto, la identidad wixarika se
sustenta en una reiteración de los lazos y compromisos entre las fami-
lias y los antepasados deificados para que se lleve a cabo el cuidado del
maíz. Su cultivo no sólo requiere un intenso trabajo humano sino la bue-
na voluntad de las divinidades del crecimiento, entre otras de las ma-
dres de las lluvias, cuya fertilidad requiere ser propiciada y agradecida
con la realización colectiva de rituales. Así, la realización de estas cere-
monias marca el ritmo de la vida familiar y del grupo étnico.

A nivel familiar, la persona encargada de llevar el costumbre es un
hombre maduro, el patriarca ‘ukiratsi, quien suele ser el mayor de los hi-
jos varones nacidos de la primera unión de su padre. Si bien las perso-
nas reconocen su ascendencia tanto en línea maternal como paternal,
existe una preferencia a participar de las ceremonias en línea patrilineal,
es decir, organizadas por el padre del padre. En el rancho del patriarca
se encuentra un xiriki, la casa de los antepasados familiares y de Niwet-
sika, la divinidad niña maíz. Ésta requiere ser alimentada y tratada con
muchos cuidados. Los diferentes grupos familiares y sus respectivos
templos están unidos en torno de un centro ceremonial mayor, el tuki,15

que constituye una casa de los grandes antepasados. Estos son Tatutsi
Maxa Kwaxi su fundador, el bisabuelo cola de venado, Takutsi Nakawe
la bisabuela del crecimiento, Tatewari el abuelo fuego, Tayau el padre
sol, entre otros. Los encargados de llevar a cabo el culto a los antepasa-
dos, los xukuri‘ikate o “jicareros”, son parejas que pertenecen a los dife-
rentes grupos familiares y que se comprometen a ellos por cinco años. 

En el rancho familiar tienen lugar las fiestas del ciclo vital, es decir,
el bautizo de los niños, su iniciación, las ceremonias curativas y las co-
rridas del alma. Parte de éstas se vinculan directamente con el ciclo

14 Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, México D.F.
15 En Santa Catarina hay tres centros ceremoniales o tukite (plural de tuki) situados en

las siguientes localidades: Keuruwetia, Rawepa y Tuapurie. 16 Tuki: singular; tukite: plural
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Es durante la fiesta de la Tatei Neixa que van a ser revelados estos
nombres. Funge con la cosecha y la iniciación de los menores de seis
años al costumbre. Durante un día, los pequeños escuchan el relato can-
tado de la ida y venida de los antiguos hasta la tierra donde salió el sol
en el cielo por primera vez y donde crece el peyote, Wirikuta. En esta
misma parte diurna del ritual, dedicada al regreso del sol, también se
presentan las próximas autoridades del gobierno tradicional las cuales
entrarán en función hasta enero (año civil). En efecto, es el Sol Tayau
quien patrocina al gobierno tradicional. En la segunda parte del ritual,
la Tatei Neixa o baile de nuestras madres, se agradece a las lluvias. Al
día siguiente se comen los primeros elotes tiernos y calabacitas; ahora
puede empezar la cosecha en cada uno de los ranchos. 

Luego de la pizca, le siguen las actividades de tumba o desmonte.
Lo que caracteriza esta temporada seca es el hecho de que la comunidad
se vacía de su gente ya que salen a trabajar en ejidos agrícolas, o bien a
vender sus artesanías, y en el caso de los “jicareros” a dejar ofrendas en
lugares sagrados. La más importante actividad que realizan estos últi-
mos es la peregrinación a Real de Catorce, Wirikuta, donde recolectan
peyote y dejan ofrendas. Ésta tiene lugar cada dos años. Las ceremonias
simbólicamente vinculadas con la tumba tienen lugar en la temporada
en que los “jicareros” han vuelto de Wirikuta. Para entonces se les llama
“peyoteros” o hukuritamete para señalar el hecho que son los hijos del
fuego y que se encuentran en un estado sagrado. Este perdurará hasta
que tenga lugar la fiesta del peyote Hikuri Neixa en mayo. Lo que carac-
teriza a las fiestas vinculadas con el desmonte Maxa kwariya es compar-
tir el caldo de venado y el peyote. Maxa Kwaxi es el ancestro venado
quien encabezó la primera peregrinación al peyote así como la construc-
ción del primer centro ceremonial tuki. Éste representa a la sabiduría y
la madurez: el peyote nació de los cuernos caídos del venado. Si este
año los encargados han ido a Wirikuta a traer peyote, tiene lugar la fies-
ta Teaxa en la que se reparte el peyote fresco alrededor del mes de mar-
zo. Si toca que este año deba ser cambiado el techo del Tuki, se combina
esta actividad con el desmonte. La renovación del techo del centro cere-
monial tiene lugar cada cinco años, el penúltimo año en que labora un
grupo de “jicareros”. Para ello, se “tumban” troncos de ocote que fungi-
rán como nuevos soportes del centro ceremonial. También se cortan
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lugar a la medianoche. Se apaga todo fuego, se solicita el crecimiento y
la lluvia. Se baila brincando sobre un tronco de ocote encendido hasta
apagarlo. Se saca a pasear y a bailar a la madre del crecimiento Tatutsi
Nakawe asociada con el Diluvio. Con la siembra se entra en la oscuri-
dad de la vida familiar y agrícola la cual se opone a lo solar de lo políti-
co comunal. Lo comunal queda detenido cuando “se sueltan las sogas”
de las varas de poder. Durante todo el verano, y hasta  que tenga lugar
la fiesta relacionada con la cosecha, la Tatei Neixa, no se reunirán las au-
toridades comunales. 

Durante el verano se limpian los coamiles dos veces, en agosto y en
septiembre, la primera vez para garantizar la sanidad de los cultivos y
la segunda para ventilarlos. El 15 y 16 de septiembre, junto con la Inde-
pendencia nacional, se sacrifican toros, se hace mawarixa, para ofrendar
a las milpas. Es una temporada delicada en el sentido de que el exceso
de lluvia o el súbito paro de ésta puede comprometer la cosecha. Así
mismo, las sogas que amarran las varas de poder de las autoridades,
sueltas desde la fiesta de Namawita Neixa, vuelven a ser amarradas ya
que los ancianos o Kawiterutsixi van a empezar a soñar los nombres de
las siguientes autoridades. 

CUADRO 2. El ciclo agro-ritual

Tatei Neixra
Cosecha

Pizca

Mawarixa
Limpias

Marra Kwariya
Tumba

Hikuri Neixra
QuemaNamawita Neixra
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y los rituales asociados a las autoridades tradicionales. A continuación,
presentamos la forma de nombramiento de las autoridades así como las
ceremonias asociadas a estos cargos. 

Durante la fiesta de la Tatei Neixa, la cual precede a la cosecha, se pro-
cede a la presentación de las próximas autoridades del gobierno tradi-
cional.17 El nombramiento emana de los centros ceremoniales tukite en
voz de su grupo de cantadores18 y de los ancianos Kawiterutsixi19 quienes
conforman el Consejo de ancianos. La consulta opera en la primera no-
che de la fiesta de Tatei Neixa. Después, los topiles salen a buscar a los
nombrados pertenecientes a la zona del tuki y los traen al centro cere m o-
nial amarrados. Suelen resistir al nombramiento por la “carga” que im-
plica desempeñar el cargo pero se dejan convencer ya que otorga pre s t i-
gio por el servicio prestado a la comunidad. En efecto, según Negrín, “la
toma de posesión de las nuevas autoridades, ‘ i t s i k a t e, significa recibir un
cargo sin remuneración, como un servicio religioso y civil. Las autorida-
des suelen salir de su cargo con importantes deudas, porque su partici-
pación política no les permite atender las tareas domésticas”.20

Estas autoridades son presentadas ritualmente en el transcurso de la
fiesta. En la siguiente asamblea21 se ratifican los nombramientos con una
votación abierta. Los nuevos tienen tres meses para prepararse.22
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grandes cantidades de hierbas de “zacate” que será usado para techar.
Se plantan los nuevos soportes y se pone un nuevo techo de hierbas de
“zacate”. Así mismo, cada cinco años, se cambia el techo de “zacate”
de los templos familiares. Para la ocasión, se va de cacería y se comparte
caldo de venado. 

Este tiempo de madurez anuncia la próxima renovación de los equi-
pos. Luego llega el momento del relevo. El punto en el que se celebra el
final de una temporada y el inicio de una nueva, corresponde al mo-
mento más caluroso del año. Es en mayo que se procede a la quema de
los coamiles. Para ello se realiza primero la fiesta asociada con el ante-
pasado fuego Tatewari y el peyote seco hikuri: la danza del peyote o
Hikuri Neixa. Tiene lugar sólo el año en que se realizó la peregrinación a
Wirikuta. Esta celebración nos ha sido presentada como un “remate”.
Primero, porque concluye la temporada en la que los “peyoteros” son
hijos del fuego. Segundo, porque es durante esta misma fiesta que cada
cinco años concluye el compromiso del equipo de “jicareros” del centro
ceremonial y que entra un nuevo equipo. Esta ceremonia dura varios
días y es la más larga de todas las del ciclo. Durante la Hikuri Neixa, sen-
tados en los coamiles del centro ceremonial, se cuentan las aventuras de
la peregrinación a Wirikuta. Luego se baila frenéticamente en la plaza
del centro ceremonial, tomando peyote líquido, haciendo subir una
gran cantidad de polvo en remolinos los cuales deben formar nubes de
lluvia. Con ello termina ritualmente la temporada de la sequía para dar
lugar a las esperadas y fértiles lluvias. Es tiempo de volver a empezar.

Actividades políticas comunales y ceremonias de la cabecera

Hemos señalado el hecho de que en la ceremonia de Namawita Neixa, co-
rrespondiente a la siembra y al inicio de la temporada de lluvia, se suel-
tan las sogas de las varas de poder. Esto significa que durante la tempo-
rada de lluvia no se resuelven asuntos comunales, este tiempo está
dedicado al trabajo agrícola, a diferencia de la temporada de sequía que
funge como una época comunal y política. Las sogas de las varas de po-
der vuelven a ser amarradas en la fiesta del 15 de septiembre, cuando
los ancianos empiezan a “soñar” quienes serán las siguientes autorida-
des comunales. Es en la temporada seca que tienen lugar las asambleas

17 Las autoridades del Gobierno tradicional son el Gobernador o Tatuwani (de origen
náhuatl) o ‘itsikame (quien trae la vara itsu en wixarika), el Segundo Gobernador, el Juez
Auxiliar, el Capitán, el Alguacil, los dos Comisarios de los tukite de Keuruwetua y de Ra-
wepa y los topiles (mensajeros auxiliares de los miembros del gobierno tradicional). 

18 Los cantadores de los tukite son tres y se nombran por diez años. Son el cantador
de la sequía o urukuekame, quien funge como confesor del grupo de peyoteros, el canta-
dor de la lluvia tukurima’ana y el cantador de la peregrinación al peyote. 

19 Los kawiterutsixi son la máxima autoridad, son narradores, pues conocen los rela-
tos de fundación. Su cargo es vitalicio. 

20 Juan Negrín, Acercamiento histórico y subjetivo al huichol, México, Universidad de
Guadalajara, 1985, 16.

21 En el año se llevan a cabo tres asambleas comunales, en octubre, en febrero y en
junio. 

22 Siendo un requisito marcado por la ley agraria, las autoridades de la comunidad
incluyen también las autoridades agrarias, es decir, un comisario de bienes comunales,
un consejo de vigilancia y un secretario. Éstas, como las del gobierno tradicional, son
designadas por los ancianos; su cargo tiene una duración de tres años. 
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están instalados en sus respectivas casas o ramadas, y un gobierno inte-
rino toma posesión de los asuntos mientras el gobierno tradicional par-
ticipa en las actividades ceremoniales.25 El viernes santo, después de
proceder al baño de los santos y de los participantes, empieza una
compleja carrera donde se reparten de manera jerarquizada comidas
preparadas entre todos durante la noche anterior,26 haciendo aparecer el
ordenamiento del poder. Las comidas son ofrecidas primero a los santos
católicos, transportados hacia la Casa Real y repartidas entre cada una
de las trece ramadas de los encargados.27 Después, se reparten las comi-
das entre las ramadas y finalmente, se da al conjunto de los participan-
tes, junto con pequeños vasos de alcohol. Produce un efecto comunal,
pues todo ha sido hecho por todos sin que se supiera de donde proven-
ga. El sábado de gloria se procede a los sacrificios en la teyupanien en un
cálido y festivo ambiente de fiesta. Se escuchan las bandas tocarle a San
José mientras los cohetes anuncian los sacrificios. El domingo se reparte
el tesguïno o Nawa que las tenanches (esposas de encargados) han ido
preparando en la semana y se realizan bautizos dando lugar a compa-
drazgos. 

En conclusión, estas dos fiestas de la cabecera se caracterizan por
dar lugar a una cantidad exagerada de intercambios rituales, bien es-
tructurados, por el sentimiento comunal que producen y por reafirmar
las jerarquías. 

Al concluir la presentación de las actividades agrícolas, ceremoni-
ales y comunales que llevan a cabo los comuneros huicholes de Santa
Catarina Cuexcomatitlán, observamos la manera en que éstas quedan
articuladas. Es la alternancia entre las lluvias y la sequía la que marca el
ritmo del paso de los años, mas no el cambio de año civil. Si bien se cele-
bra el cambio de autoridades en enero, su cambio quedó anunciado con
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A inicios de enero, empezando el año civil, los miembros del gobier-
no tradicional toman sus cargos y van al ayuntamiento de Mezquitic
para registrar su entrada en función. Las autoridades entrantes y salien-
tes vuelven a la cabecera de la comunidad, la sede del gobierno tradicio-
nal, ofreciéndose cervezas a lo largo del camino. Allá presentarán su
programa de acciones (arreglo de caminos, de la capilla, etcétera) delan-
te una asamblea compuesta de hombres, “jicareros”, patriarcas, canta-
dores y habitantes de la localidad. Los salientes deben rendir cuentas
acerca de su administración y su situación suele ser incomoda ya que
deben explicar por qué no se hizo tal trabajo, dónde están los compro-
bantes, etcétera. El prestigio del cargo se concede después de un mo-
mento, a veces difícil, de explicación. Esta asamblea se organiza en el
patio de la capilla; a pesar de usar la capilla no son católicos, mas bien
se apropiaron este lugar, de tal suerte que la iglesia o teyupani obedece
a los mismos códigos espaciales que los tukite, pues tiene cinco puntos
cardinales y una piedra sacrificial tepari enterrada en su centro. Como
signo de su carácter propio, existen relatos o kawitu acerca de su origen.
Por ejemplo, fue Tata Cristo quien caminó hasta la ciudad de México
para pedir los títulos virreinales23 los cuales les amparan en sus tierras.
Antes de la asamblea se lleva a cabo la entrada ritual del gobierno tradi-
cional en la ceremonia de Cambio de Varas en la que tienen lugar un sin
fin de intercambios rituales (cigarros, bebidas, frutas)24 que incluye tam-
bién un sacrificio a cargo del gobernador saliente; en esta ocasión éste
da nuevas varas de poder a los entrantes.

Es hasta la Semana Santa que tiene lugar el otro gran ritual de las
autoridades tradicionales. En esta fiesta se cuentan los relatos o kawitu
relacionados con el poder tradicional y los santos católicos autóctonos,
por ejemplo, el Xraturi Ampac o Gran Cristo. Un rasgo de esta ceremo-
nia es ser un rito de fertilidad en el que se llevan a cabo acciones de pe-
nitencia y de purificación. Los santos tienen atributos tales como favore-
cer el crecimiento de los árboles frutales o enseñar a tocar melodías
bellas (San José). Las autoridades tradicionales y los seis mayordomos

23 Marino Benzi, Les derniers adorateurs du peyotl, París, Gallimard, 1971, 272-283. 
24 Consultar Geist, Ingrid “Intercambios festivos entre los Huicholes de San Andrés

Cohamiata”, en Dimensión antropológica 11, México, 1997, 51-68.

25 Cabe señalar que los miembros del gobierno interino no son necesariamente comu-
neros de Santa Catarina y se invitan personas de otras comunidades vinculadas por re-
des de parentesco. En este sentido se trata de un ritual de inversión, pues gobiernan
miembros de otras comunidades o bien niños. 

26 Las mujeres se rolan para moler maíz en metates y los hombres para batir huevos;
éstos suplen la carne cuyo consumo quedó prohibido por ser temporada de ayuno. 

27 Siete miembros del gobierno tradicional y seis mayordomías. 
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vas actividades que fueron impulsadas mediante políticas públicas. A
continuación presentaremos las disyunciones que se dan en torno de la
enseñanza escolar. El implemento de políticas orientadas hacia la esco-
larización de los niños, cuyo primer objetivo era aculturarlos, trajo con-
sigo conflictos que decidimos analizar con base en los dilemas relativos
al tiempo que la institución escolar impone. Unos giran en torno del he-
cho de que los niños asisten a la escuela y ya no se socializan principal-
mente junto con los adultos de su familia. Otros aparecieron junto con
la posibilidad de tener una “carrera”, éste es el caso de los maestros,
cuyo tiempo de referencia es institucional (año escolar y carrera profe-
sional) lo cual les imposibilita participar de las actividades ceremoniales
y comunales. Obviamente estas situaciones generan conflictos. 

CUANDO LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS SIRVEN DE REFERENTE:
EL CALENDARIO ESCOLAR

La educación indígena ha sido guiada desde el Estado y basada en dife-
rentes concepciones de la relación étnica, a lo largo de la historia de Mé-
xico independiente. Éstas se pueden identificar cuando menos en tres
corrientes de pensamiento: la incorporación cultural, la integración so-
cioeconómica y recientemente el reconocimiento de la pluralidad cul-
tural, étnica y lingüística.

La escolarización ha sido un instrumento central para llevar a cabo,
en la práctica, las diferentes políticas estatales aunque su función, ám-
bito de acción y  planes de desarrollo, varían de acuerdo a las diferen-
tes concepciones respecto a la relación indígenas-Estado. En general, la
escolaridad ha constituido un mecanismo de control social que difunde
la visión de la sociedad mayoritaria de acuerdo a los intereses del Esta-
do. La escolarización ha trastocado los tiempos en las comunidades. La
imposición de una visión del mundo a través de conocimientos “cientí-
ficos” y las actividades articuladas en tiempos establecidos por la ins-
titución han creado conflictos entre diferentes mecanismos de sociali-
zación y de ritmos temporales lo que ha propiciado “conflictos” desde
la implementación de la política educativa en la zona huichola hasta la
fecha.
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la cosecha y el regreso del sol. Así mismo, observamos la articulación
existente entre las actividades productivas realizadas en la comunidad
y fuera de ésta, es decir, la venta de mano de obra así como de artesa-
nías. En efecto, es durante la temporada seca, época en la que el trabajo
agrícola es casi inexistente, que los comuneros salen a trabajar en los eji-
dos en los estados circundantes o bien en diferentes ciudades de la Re-
pública mexicana. Así, la comunidad se vacía de una buena parte de sus
miembros, quedando más representados numéricamente las mujeres,
los niños y las personas mayores. En este sentido, la migración contribu-
ye a la reproducción socioeconómica. Observamos pues como la tempo-
rada húmeda corresponde a un tiempo en el que los comuneros se dedi-
can al trabajo agrícola, junto con sus familiares, y dejan de lado los
asuntos comunales; al contrario, durante la sequía la vida queda orien-
tada hacia lo comunal, por medio de las asambleas y de las ceremonias
de la cabecera, y también hacia fuera, articulándose en torno de la mi-
gración el modo de producción indígena con el capitalista. 

Ahora bien, el tiempo agrícola no siempre es el referente en materia
de organización de las actividades, en especial, cuando se trata de nue-
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vas actividades que fueron impulsadas mediante políticas públicas. A
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asistieran a clases, el ausentismo de los alumnos en la escuela se incre-
mentaba sobre todo en las temporadas de trabajo agrícola.

En 1952 los franciscanos fundan una misión en Santa Clara, locali-
dad cercana a la comunidad de San Andrés y único lugar donde conti-
núan impartiendo educación primaria.29 En 1961 comienza a laborar el
INI en la zona y forma “promotores culturales” para que, entre otras ta-
reas, trabajaran como profesores en las escuelas, la intención era que, a
través de la escuela, los individuos pertenecientes a la cultura local ini-
ciaran una transición a la cultura nacional. La idea era que llevaran a
cabo el proceso de aculturación. Para poder realizar  esta tarea y debido
al gran ausentismo de los alumnos se fundaron los albergues escolares.

Observamos [...] la renuencia de los educandos para asistir con regularidad
a la escuela, ya que atienden preferentemente los calendarios religiosos y
agrícolas antes que al calendario escolar. Esto nos obligó a pensar en la ne-
cesidad de conseguir de los padres de familia un permiso especial para dar-
les albergue y alimentar a los niños durante los 5 días hábiles en que asis-
ten a la escuela. De esta suerte, las 3 escuelas fundadas se convirtieron en
las primeras escuelas-albergue.30

Estas tres escuelas albergue estaban ubicadas en Tuxpan de Bolaños,
Ocota de la Sierra y San Andrés Cohamiata, en la zona de Santa Catari-
na Cuexcomatitlán, la primer escuela se fundó, en el ciclo escolar 1965-
1965 en la  localidad de Nueva Colonia.  Hasta aquí podemos observar
cómo desde sus inicios los ritmos que marca la educación escolar se con-
traponen a los ritmos del ciclo agrícola y ceremonial, los encargados de
la política educativa en la zona, fueron conscientes de esta situación por
lo que implementan estrategias para contrarrestarla y así favorecer la
asistencia a las escuela.
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En esta parte pretendemos mostrar esta situación, en primer lugar, a
través de una revisión general de la historia de la educación escolar en
la sierra hasta su consolidación para después señalar los ritmos que la
política educativa exige tanto a alumnos como a profesores. 

¿Por qué la escuela se ha vuelto importante necesaria?

La educación escolar en la región huichola ha estado desde su imple-
mentación en medio de dificultades, conflictos y críticas, en un primer
momento por desconfianza a los profesores no huicholes y por tener
como prioridad las labores agrícolas, ceremoniales, posteriormente por-
que los huicholes consideran que no tienen poder de decisión sobre la
educación escolar, y consideran que aleja a los niños del “costumbre”.
No obstante las constantes críticas, los huicholes siguen mandando a
sus hijos a la escuela o por lo menos permiten que lo hagan, esto debido
a la importancia que le han otorgado a la educación escolar ya que se
considera que contribuye a subsanar las desventajas reconocidas en la
relación con la sociedad mayoritaria. 

La educación escolar en la sierra huichola comenzó con la presencia
de misioneros josefinos en una de las comunidades huicholas donde los
franciscanos habían dejado un convento.28 Por parte del gobierno mexi-
cano la educación escolar comenzó en plena época revolucionaria y du-
rante la primera mitad del siglo XX hubo intentos no muy prósperos de-
bido en principio, al clima de inseguridad que se vivía en la zona y
después por la resistencia de los indígenas de enviar a sus hijos, entre
otras razones por la desconfianza con la que veían los huicholes a los
profesores mestizos, quienes además no cumplían regularmente con sus
labores por lo difícil de vivir lejos de la ciudad y bajo condiciones dife-
rentes a las que estaban acostumbrados. Con el fin de que los padres de
familia enviaran a sus hijos a la escuela se les regalaban telas y comida,
no obstante la prioridad para los padres huicholes no era que sus hijos

28 Los franciscanos abandonaron temporalmente  la sierra durante la lucha de inde-
pendencia. Los misioneros participaron activamente, unos junto con el movimiento in-
surgente y otros organizaron la defensa realista de la sierra.

29 En 1955 se erigió canónicamente la parroquia de San Andrés con sede en Santa
Clara. Posteriormente crearon otra misión en San Miguel Huaixtita con su respectiva
escuela y otra escuela en Popotita, actualmente sólo funciona la de Santa Clara. 

30 Rogelio Hernández, “Aspecto Educativo”, en Acción Indigenista, México, INI-SEP,
1971, 99.

31 Guillermo de la Peña, Debates antropológicos en las crisis mexicanas. Globalización,
hegemonía y ciudadanía étnica, 1996, mimeo. 
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profesor por cada grado) y el resto multigrado (un profesor atiende va-
rios grados y no tienen los 6 grados).34 Existen además escuelas del Con-
sejo Nacional para el Fomento Educativo  y telesecundarias en diversas
localidades. La región de Santa Catarina pertenece a la zona escolar 006
donde cuentan con tres albergues (Pueblo Nuevo, Nueva Colonia y Ca-
jones) en donde hay escuelas de organización completa y además en
otras siete localidades hay escuelas multigrado, en total atienden alre-
dedor de 3 500 alumnos, más de la mitad de los niños entre cinco y ca-
torce años que habitan la zona.

La educación impartida en las escuelas ubicadas en la región hui-
chola ha estado sometida a fuertes críticas, desde diferentes frentes. Una
de las principales, de parte de los padres de familia y de las institucio-
nes que laboran en la sierra, se refiere a que la escuela aleja a los niños
de la cultura huichola. Como la escuela está representada por los profe-
sores, se dice que los profesores no saben nada sobre la cultura. En ta-
lleres sobre reflexión y planeación sobre el territorio, entendido éste de
una manera amplia que incluye no sólo el aspecto geográfico sino la or-
ganización social y política y la cultura, realizados en diferentes comu-
nidades por la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas
surgieron comentarios sobre este tema como: “los jóvenes que van a la
escuela abandonan su cultura” , “los maestros no enseñan la tradición”,
“los contenidos escolares no toman en cuenta la cultura”, “en la escue-
la no se maneja el calendario huichol con sus fiestas”, “algunos maes-
tros no conocen el costumbre ni la lengua”, “existe una imposición de
programas educativos”.  

Si bien la educación escolar en la sierra huichola, como en las otras
regiones indígenas, se enfrentó a la resistencia de los padres de familia
de enviar a sus hijos a estas instituciones, actualmente, no sin haber crí-
ticas de que la escuela aleja a los niños de su cultura, se ve la escuela
como una necesidad. 

Ante la situación de dominación por parte de la sociedad mayorita-
ria y la inevitable relación de las comunidades con ésta, se ha vuelto ne-
cesario conocer los códigos de la sociedad envolvente para interactuar
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A partir de 1968, la acción indigenista y su énfasis en la moderniza-
ción desarrollista enfrentan fuertes críticas desde diversos frentes.31

Dentro de los actores críticos del indigenismo se encuentran intelectua-
les indígenas que asumen su tarea desde la resistencia cultural. Se va
conformando lo que Bertely32 llama el paradigma etnicista representado
principalmente por Bonfil Batalla e institucionalizado con la creación de
la Dirección General de Educación Indígena (DGEI).

La DGEI, a través del sistema de educación indígena bilingüe-bicul-
tural, pretende lograr la integración sociocultural partiendo de la reva-
lorización de la cultura y lenguas de cada grupo étnico para adquirir el
conocimiento de la “cultura nacional”. 

Es a principios de los ochenta que se crea el Departamento de Edu-
cación indígena del Estado de Jalisco, poco después de que comenzara
a funcionar la DGEI. Es a partir de esta fecha que tiene mayor auge la
educación escolar en la sierra huichola, se crearon un mayor número de
escuelas y se impulsó la formación de profesores bilingües.33

Más tarde, en la política educativa hacia los indígenas el término bi-
cultural se cambió por intercultural  concepto que implica observar las
culturas como iguales y propone un diálogo entre las mismas de mane-
ra digna y respetuosa. No obstante el cambio en los planteamientos
educativos y la intención de valorar la “cultura local”, el aparato buro-
crático por el que se deslizan las políticas educativas hasta su aplicación
abre un gran trecho entre la teoría y práctica. A pesar del cambio de tér-
minos en la política educativa hacia los indígenas, en la práctica no exis-
ten cambios sustantivos.

La CNDPI cuenta con 14 albergues escolares en la zona. Hay en la re-
gión huichola de Jalisco aproximadamente 200 profesores de los cuales
alrededor de cinco son nahuas de Veracruz o de Hidalgo y los demás
son huicholes. La región se divide en 6 zonas escolares con 60 escuelas,
25% son de organización completa (con los seis grados escolares y un

32 María Bertely, Educación Indígena del siglo XX en México, Enrique Florescano
(coord.), México, CONACULTA, Siglo XXI, 1998.

33 Para mayor información sobre la historia de la educación escolar en la región hui-
chola véase Angélica Rojas,  Escolaridad e interculuralidad. Los jóvenes wixaritari en una se -
cundaria de huicholes, tesis de maestría, México, CIESAS-Occidente, 1999, 82-85.

34 Según datos de la Dirección de Educación Indígena del Estado en el segundo
semestre del 2000.
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semestre del 2000.



E L  CON FL I C TO  E NTR E  L A  ESCU E LA

1 7 1

embargo la escuela, no sólo transmite conocimientos ajenos al “modelo
cultural” de los huicholes, sino toda una forma de socialización y de ver
el mundo. No obstante que en los últimos tiempos se plantee, desde las
políticas educativas, el valorar la culturas indígenas, no se consideran
aspectos como el tiempo. A continuación veremos cómo la institución
escolar marca un tiempo diferente al comunitario. 

Los tiempos institucionales 

En  el apartado anterior presentamos de manera general la historia de
educación indígena en la sierra, los contrates de tiempo desde su imple-
mentación, pero además la importancia que ha adquirido para los hui-
choles el aprendizaje de ciertos contenidos que proporciona la escuela.
Sin embargo, esta necesidad se encuentra en medio de conflictos que los
mismos tiempos institucionales han propiciado. En esta parte intenta-
mos mostrar a detalle las actividades relacionadas con la escolarización
y que marcan el ritmo del tiempo escolar tanto para profesores como
para alumnos. El conocer estas actividades y sus ritmos nos proporcio-
nará elementos para analizar posteriormente el traslape entre el calen-
dario agrícola –ceremonial y el de la institución educativa, así como los
conflictos y negociaciones que se crean ante esta situación–. 

El calendario escolar no corresponde ni con el calendario anual, ni
con el de las actividades en las comunidades, el ciclo escolar comienza
en agosto y terminan en junio, con un periodo vacacional en diciembre
y otro en Semana Santa y de Pascua, la escuela funciona de lunes a jue-
ves en turno matutino, sin embargo, las actividades y exigencias a los
alumnos y profesores se extienden más allá de estos horarios. 

Actividades de los alumnos

Los alumnos además de asistir a la escuela, deben realizar tareas que ge-
neralmente les dejan los profesores, en estas labores no siempre cuentan
con apoyo de sus padres tanto por falta de tiempo,  como de escolariza-
ción de los mismos, no todos los padres de familia cuentan con los cono-
cimientos necesarios para apoyar a sus hijos con las tareas. Aquellos ni-
ños que viven en rancherías alejadas de las escuelas y que quieren
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con ella con las menores desventajas posibles. Es por esto que no sólo
envían los huicholes a sus hijos para aprender a leer, escribir y hacer
cuentas, los envían principalmente para que aprendan español. Incluso
muchos padres de familia prefieren, si tienen las posibilidades económi-
cas y redes sociales, enviar a sus hijos a estudiar a la ciudad porque allá
aprenden más español.

Los huicholes conciben el idioma español, como una de las herra-
mientas que ha provocado la subordinación en la relación étnica, como
un elemento de poder que ha impulsado la dominación de aquel que no
sabe hablar bien español.

Las palabras sirven para aclarar o para confundir, las palabras se utilizan
también para dominar. El que maneja bien las palabras puede mandar a
quien no maneja bien las palabras. El pueblo Wixarika habla su idioma pro-
pio que es una lengua muy antigua de México y por medio de ella le canta-
mos a nuestros dioses para que llueva y haya vida y salud para todos. Por
no conocer bien el idioma español hemos sufrido. Nos han considerado ig-
norantes, analfabetas. Nos han quitado tierras. Han venido a estudiarnos y
a decidir por nosotros nuestro destino. Con distintas ideas han venido a
nuestra casa a implantar maneras de ver la vida que atentan directamente
con nuestra cultura35

Los huicholes asocian el sufrimiento, el engaño y el poder de deci-
sión al manejo del idioma español “En muchas ocasiones nos veían la
cara porque los ancianos no saben español”.36

P e ro no sólo es importante aprender español para no caer en engaños,
sino para defenderse, re c l a m a r, demandar, porque todos los documen-
tos internos, que llegan o mandan al exterior están en español y porq u e
los libros, el periódico y otros medios de información están en español.

Esta es la principal razón por la que la escuela es una necesidad,
aunque se piense que aleja a los niños de la cultura, es necesaria para
defender por ejemplo el territorio, que es parte de la misma cultura. Sin

35 Carta de parte de las Autoridades Wixaritari, dirigida al presidente de la República,
8 de septiembre de 1996.

36 Comentario realizado por un huichol durante una asamblea comunal en San
Miguel Huaixtita. 27 de febrero 2000.
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bajar con los profesores, a los que les llaman los “rezagados”, por con-
siderar que su desempeño no va a la par del resto de los alumnos y la
idea es nivelarlos, otros niños trabajan con los tutores de CONAFE y los
animadores del DIF apoyan con sus tareas a los niños restantes, ensegui-
da todos los niños hacen el aseo del albergue, después trabajan con los
animadores culturales en actividades artísticas o juegan, cenan, juegan
y se forman para escuchar al jefe de albergue que les da indicaciones so-
bre disciplina y se van a dormir. Estas son las actividades durante la se-
mana y una vez a la semana, además, se bañan por la tarde.

Los niños que asisten al albergue carecen del afecto proporcionado
no sólo por sus papás y hermanos, sino por la familia extensa con la que
conviven en las rancherías.  Debido al gran número de niños atendidos
en los albergues es imposible para el jefe de albergue y las cocineras dar
cariño y atención personalizada a los niños, aún con el apoyo de los ani-
madores culturales. Sobre todo los de primer ingreso, que suelen ser los
más chicos, sufren estos desprendimientos de su familia.39

Por otro lado, los niños al estar lejos de su familia no están presentes
en momentos importantes de transmisión cultural. No sólo es que difí-
cilmente pueden estar con su padre o con su abuelo, frente al fuego, lar-
gas horas o inclusive días como se acostumbra; también se limita su pre-
sencia en las fiestas tradicionales, sobre todo ahora que si faltan a clases
disminuye su beca de PROGRESA (ahora Oportunidades) y si no van to-
dos los días de la semana al albergue no reciben su predomingo ($2.50
pesos).40 Pero además no pueden ir a los lugares sagrados por estar en
la escuela y para muchos estar en la escuela es estar en el albergue.

El costumbre tiene una estrecha relación con el trabajo. Si los niños no
colaboran en, o por lo menos observan, las labores del campo y sus ri-
tuales y las niñas no aprenden a hacer tesguïno, tamales y además no
están presentes en la preparación de las ceremonias, se produce un le-
targo en el aprendizaje de estas actividades y su sentido cultural. De he-
cho, esta es una inquietud que tienen los padres de familia respecto a la
educación de sus hijos.
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asistir a estas se alojan en los albergues escolares del INI, ahora Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  quienes atienden
alrededor de 1 500 niños de 362 localidades. Aunque los albergues fue-
ron creados para una capacidad máxima de 50 niños, el número de in-
ternos fluctúa entre 60 y 200, la mayoría sobrepasa los 100 niños,37 hay
14 jefes de albergue y alrededor de 60 cocineras, todos huicholes. En los
albergues, han participado otras instituciones  como la Secretaría de Sa-
lud que a través de los centros de salud, ubicados en la región, imparten
pláticas sobre higiene y otorgan el paquete básico de servicios38 a todos
los niños que asisten a la escuela.  El DIF a través de “animadores cultu-
rales” desarrolla diferentes actividades con los niños de los albergues
con temas como: derechos de los niños, tradición oral, protección del
medio ambiente, deportes, recreación y rincones de lectura y arte. El
Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE) realiza un diag-
nóstico para detectar las necesidades educativas de los niños y con base
en esto elaboran un plan de trabajo con los niños de los albergues, esto
lo realizan directamente huicholes nombrados como “tutores docentes”.

Los niños llegan al albergue desde el domingo por la tarde y perma-
necen ahí hasta el viernes a mediodía, cuando regresan a sus casas, al-
gunos caminan hasta cinco horas por las veredas. Las actividades que
realizan los niños en general, durante su estancia en los albergues, son:
por las mañanas las niñas colaboran en la preparación del desayuno, los
demás hacen “ejercicios premilitares” (ejercicios básicos de calenta-
miento, corren, hacen sentadillas, ejercicios con los brazos, etcétera),
después entre todos hacen el aseo del albergue y desayunan. Para las
tres comidas que hacen durante el día se forman comisiones para repar-
tir vasos y platos, en caso de ser necesario llenan tambos de agua donde
todos lavan sus trastes y otra comisión recoge y acomoda los trastes,
después se van a la escuela. Alrededor de las 14:00 horas salen los niños
de la escuela, comen,  después algunos niños regresan a la escuela a tra-

37 En el albergue de Cajones hay alrededor de 80 niños y en los de Pueblo Nuevo y
Nueva Colonia sobrepasan los 100. 

38 El paquete básico de servicios consisten prevención, detección y control de diferen-
tes enfermedades, primero auxilios, control óseo y muscular y control bimensual de
estatura y peso. 

39 Conversación informal con madre de familia 5 de noviembre 2000.
40 El predomingo es una cantidad de dinero que se les da a los niños los viernes por

haber asistido toda la semana al albergue
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do y [la hija de Rocío] no sabe las cosas de la casa. Yo quiero que mi hija
aprenda porque si no sufren mucho después.43

En el albergue realizan ciertos trabajos como: hacer el aseo, acarrear
agua, algunas niñas colaboran en la cocina. No obstante, debido al gran
número de niños la carga de trabajo se vuelve mucho más liviana, inclu-
so se pueden escapar de realizar estas actividades por la dificultad de
controlarlos. Es decir el cambio, de actividades, de ritmo, carga de tra-
bajo y de referentes que marcan el tiempo tienen repercusiones en su so-
cialización para la vida cotidiana futura.44

Actividades de los profesores 

Normativamente, un requisito para ser profesor de primaria es contar
con licenciatura pero la Dirección de Educación Indígena del Estado,
admite aspirantes que cuentan sólo con preparatoria, debido al escaso
número de huicholes con educación superior, hasta hace algunos años
incluso podrían ser profesores quienes tuvieran secundaria terminada y
cuando comenzó a haber profesores huicholes muchos de ellos sólo es-
tudiaron primaria.45 Sin embargo, una de las condiciones es que conti-
núen sus estudios ya que además, desde hace alrededor de siete años,
no se les otorga su plaza completa hasta terminada la licenciatura.  

Es así que hay algunos profesores que estudian la secundaria y pre-
paratoria abierta. En general los profesores continúan sus estudios en el
Bachillerato Pedagógico en Tepic durante los periodos vacacionales o en

SÉV ER I NE  DU R IN/ ANG ÉL I CA  R O J A S

1 7 4

Para los niños la semana en el albergue parece ser mucho más larga
y esto se va reconociendo como un recuerdo doloroso al pasar de los
años. Una exinterna, ahora madre de familia, recordaba su estancia en
el albergue y decía con tristeza: 

Recordaba a mi mamá, tanto tiempo. [Yo] no quería estar en el albergue,
pero me mandó mi hermano. En el albergue no torteaba, ni trabajaba, a
veces sí trabajaba. Porque en mi casa torteaba y me levantaba a las ocho y
después voy a tortear, en el albergue me levantaba muy temprano y tenías,
que ir a hacer ejercicio, yo me escondía para no hacer ejercicio41

Este ejemplo muestra tres aspectos en los que el niño cambia sus há-
bitos de trabajo: En primer lugar, encontramos la diferencia en tiempos;
en el albergue comienzan las actividades más temprano. Muchos se
quejan de esto y lo esgrimen como una de las razones por las que no les
gusta el albergue. El segundo aspecto tiene que ver con la diferencia de
actividades, en su casa no hacen ejercicio y en el albergue no tortean. Y
la tercera tiene que ver con el ritmo de trabajo: sienten que en el alber-
gue casi no trabajan y no hacen lo mismo que en su casa (las niñas tor-
tear o cocinar, ayudar en el campo los varones). Si bien esto último para
muchos niños es una relajación de sus obligaciones domésticas, este
cambio de actividades tiene una serie de repercusiones.42

Los niños huicholes, como otros indígenas, comienzan las labores
domésticas a muy temprana edad (lavar, cocinar, acarrear agua, leña o
las labores del campo) y como a los 10 años ya constituyen una gran
ayuda para sus padres. 

Las niñas [que están en el albergue] no aprenden como cuando están en sus
casas, nomás se la pasan jugando
–¿no trabajan en el albergue?
Pos sí, pero se turnan y como son tantos niños. Por ejemplo la hija de Rocío
[que está en el albergue] casi no sabe cargar agua, mi hija carga más pesa-

41 Entrevista a exinterna del albergue 2 de noviembre 1999. 
42 Plática informal madre de familia de Nueva Colonia 30 de mayo 2000

43 Consultar Angélica Rojas, “Albergues y niños indígenas. Institución total y sociali-
zación”, ponencia presentada en el seminario-taller Modelo educativo para albergues es-
colares indígenas en la zona huichola, Guadalajara, 2001.

44 Hasta hace 4 años sólo había una secundaria por cooperación y una telesecundaria
en toda la región. Actualmente existen además de estas seis telesecundarias más y sólo
una propuesta de preparatoria por parte de la Universidad de Guadalajara.

45 Para información sobre la licenciatura en la UNP véase Cabrera, María de los Ánge-
les y Guadalupe Velásquez, “Perfil de entrada y titulación en la Licenciatura en Educa-
ción Indígena de la UPN, en Pedagogía, vol. 12, núm. 10, México, 1997. Y Graciela Herrera
El caso de la Licenciatura en Educación Indígena de la UPN, en Pedagogía, vol. 12, núm. 10,
México, 1997.
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núen sus estudios ya que además, desde hace alrededor de siete años,
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Para los niños la semana en el albergue parece ser mucho más larga
y esto se va reconociendo como un recuerdo doloroso al pasar de los
años. Una exinterna, ahora madre de familia, recordaba su estancia en
el albergue y decía con tristeza: 

Recordaba a mi mamá, tanto tiempo. [Yo] no quería estar en el albergue,
pero me mandó mi hermano. En el albergue no torteaba, ni trabajaba, a
veces sí trabajaba. Porque en mi casa torteaba y me levantaba a las ocho y
después voy a tortear, en el albergue me levantaba muy temprano y tenías,
que ir a hacer ejercicio, yo me escondía para no hacer ejercicio41
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bitos de trabajo: En primer lugar, encontramos la diferencia en tiempos;
en el albergue comienzan las actividades más temprano. Muchos se
quejan de esto y lo esgrimen como una de las razones por las que no les
gusta el albergue. El segundo aspecto tiene que ver con la diferencia de
actividades, en su casa no hacen ejercicio y en el albergue no tortean. Y
la tercera tiene que ver con el ritmo de trabajo: sienten que en el alber-
gue casi no trabajan y no hacen lo mismo que en su casa (las niñas tor-
tear o cocinar, ayudar en el campo los varones). Si bien esto último para
muchos niños es una relajación de sus obligaciones domésticas, este
cambio de actividades tiene una serie de repercusiones.42

Los niños huicholes, como otros indígenas, comienzan las labores
domésticas a muy temprana edad (lavar, cocinar, acarrear agua, leña o
las labores del campo) y como a los 10 años ya constituyen una gran
ayuda para sus padres. 

Las niñas [que están en el albergue] no aprenden como cuando están en sus
casas, nomás se la pasan jugando
–¿no trabajan en el albergue?
Pos sí, pero se turnan y como son tantos niños. Por ejemplo la hija de Rocío
[que está en el albergue] casi no sabe cargar agua, mi hija carga más pesa-

41 Entrevista a exinterna del albergue 2 de noviembre 1999. 
42 Plática informal madre de familia de Nueva Colonia 30 de mayo 2000

43 Consultar Angélica Rojas, “Albergues y niños indígenas. Institución total y sociali-
zación”, ponencia presentada en el seminario-taller Modelo educativo para albergues es-
colares indígenas en la zona huichola, Guadalajara, 2001.

44 Hasta hace 4 años sólo había una secundaria por cooperación y una telesecundaria
en toda la región. Actualmente existen además de estas seis telesecundarias más y sólo
una propuesta de preparatoria por parte de la Universidad de Guadalajara.

45 Para información sobre la licenciatura en la UNP véase Cabrera, María de los Ánge-
les y Guadalupe Velásquez, “Perfil de entrada y titulación en la Licenciatura en Educa-
ción Indígena de la UPN, en Pedagogía, vol. 12, núm. 10, México, 1997. Y Graciela Herrera
El caso de la Licenciatura en Educación Indígena de la UPN, en Pedagogía, vol. 12, núm. 10,
México, 1997.
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comunidad piloto,47 con otro taller en septiembre del mismo año. Por
parte de esta misma dependencia, a través de los Asesores Técnico Pe-
dagógicos (ATP), a partir del segundo semestre del 2000, los profesores
reciben cursos de didáctica bilingüe una vez al mes de viernes a lunes.48

En 1994 comenzó a funcionar en Jalisco el Programa Para Abatir el
Rezago Educativo en educación Básica (PAREB) en Jalisco.49 Los profeso-
res huicholes deben asistir, de acuerdo a este programa, a cursos men-
suales durante tres días (los fines de semana) sobre administración edu-
cativa: planeación evaluación, ejecución y análisis de estadísticas. Estos
cursos los imparten los supervisores generalmente en la sede de cada
zona escolar, por lo que implica, para algunos que laboran lejos de la
sede, perder además un día de ida y otro de regreso, para estos profeso-
res en lugar de faltar sólo el viernes se ausentan de su escuela desde el
jueves hasta el lunes y si alguno se emborrachó después del curso apro-
vechando la convivencia las faltas se incrementan.

Este programa otorga una compensación trimestral a los profesores
la que se descuenta en caso de que falten a los cursos o clases y además
deben de impartir clases por las tardes a los niños “rezagados”, se des-
cuentan hasta las faltas con permiso. Los delegados sindicales aprove-
chan que los profesores están reunidos cada mes para asistir a los cursos
del PAREB para realizar las reuniones sindicales que cuentan como pun-
taje escalafonario.

Como hemos observado hasta ahora los profesores tienen múltiples
obligaciones y con diversas instituciones lo que implica además de con-
fusión por las diferentes visiones, intereses y enfoques en la preparación
que reciben tanto de formación como de capacitación y actualización,
una saturación de actividades que se extiende a lo largo de todo el año,
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Colotlán a donde deben de asistir una vez al mes durante tres días, vier-
nes, sábado y domingo pero, por estar ubicado lejos de sus centro de
trabajo necesitan además un día para viajar de ida y otro de regreso,
además en verano tienen 10 días de clases. Aquellos que terminaron el
bachillerato o la preparatoria estudian la licenciatura  en educación in-
dígena en la Universidad Pedagógica Nacional46 sede Colotlán, donde
los asesores son huicholes o sede Tepic, donde los asesores no son hui-
choles. En ambos lugares el calendario escolar es una semana antes de
la vacaciones de diciembre, otra antes de las vacaciones de semana
santa y un mes en verano. El mismo calendario tienen los que estudian
la normal tanto en Tepic como en Colotlán.

Entre las múltiples obligaciones de los profesores se encuentran:
preparar y dar clases, organizar reuniones de padres de familia y entre-
gar documentación como calificaciones, listas de asistencia, estadísticas
(de reprobación, deserción, censo escolar y comunitario etcétera); aque-
llos que continúan con su preparación escolar también deben estudiar,
realizar trabajos, preparar exposiciones o realizar tesis. Pero además de
todo eso todos los profesores deben asistir a cursos y talleres de actuali-
zación y capacitación impartidos por diferentes dependencias.

Por parte del DEI, antes de laborar como profesores, reciben un curso
de inducción que actualmente dura todo el ciclo escolar. Esta misma di-
rección debería de impartir talleres llamados “Talleres Generales”, uno
al principio del ciclo escolar sobre metodología y didáctica y otro al final
para evaluar el curso. Sin embargo, estos talleres no se llevan a cabo en
todas las zonas escolares y donde se imparten suelen desarrollarse a
mediados del año escolar por el retraso de los materiales que llegan de
la Dirección General de Educación Indígena.

Un equipo de la  Dirección General de Educación Indígena fue di-
rectamente a la región wixarika en marzo del 2000 a difundir  el mode-
lo bilingüe intercultural para niños y niñas indígenas a través de talleres
impartidos en tres puntos de la región, en donde se concentraron todos
los profesores de las 6 zonas. Estos talleres sólo tuvieron continuidad en
la comunidad de San Miguel Huaixtita, a la que la DGEI designó como

46 Según personal de la DGEI se designó esta comunidad porque fue la única en la que
los profesores pidieron más talleres.

47 Los ATP son huicholes pagados por la DGEI para visitar las diferentes escuelas y
brindar apoyo pedagógico. Para el año 2000 sólo había dos en toda la región, por lo que
estos talleres fueron impartidos además por integrantes de la mesa técnica de la jefatura
de supervisión o por profesores. En algunos lugares como en Nueva Colonia estos cursos
se dejaron de impartir por problemas con la profesora que los desarrollaba.

48 Es un programa de apoyo compensatorio que funciona con un préstamo del Banco
Mundial en articulación entre el CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) y la
Secretaria de Educación del Estado. Actualmente el programa se llama PAREIB (Programa
para Abatir el rezago Educativo en Educación Inicial y Básica.)
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gación del costumbre, pero esto depende además de las relaciones per-
sonales y laborales con el supervisor y los compañeros de trabajo. 

La escuela, el campo y “el costumbre” 

Como podemos observar  existen traslapes en los calendarios agrícola y
c e remonial con el calendario escolar (véase anexo 2). Las actividades que
se realizan en la comunidad en ocasiones ocurren al mismo tiempo
que las actividades que deben realizar profesores y alumnos de acuer-
do a lo que marca la institución educativa oficial, Esto puede resultar
conflictivo en la cotidianidad, por las  contraposiciones día a día, y tener
implicaciones en los ciclos de vida, en la infancia por ser la etapa duran-
te la cual se socializan los niños así como en la vida adulta en la que se
desempeñan profesiones (como la de maestro) y cargos comunitarios. 

Primero, observamos la manera en que los calendarios agro-rituales
y escolares se empalman. De acuerdo al calendario escolar, los niños ini-
cian clases a finales de agosto; desde semanas antes los profesores parti-
cipan en talleres. Durante esta misma temporada, se llevan a cabo la
limpia o deshierbe, una actividad que ocupa gran cantidad de mano de
obra. Entre septiembre y diciembre, además de realizarse varias activi-
dades agrícolas (limpia, cosecha, desgrane), tienen lugar las ceremonias
asociadazas a éstas (ofrenda mawarixa a la milpa, fiesta del tambor).
Cabe recordar que los niños tienen una participación activa en la fiesta
del tambor (Tatei Neixa) . Hasta aquí podemos ver cómo se traslapan
los tiempos escolares con los agro-rituales en el primer trimestre del
ciclo escolar, esto en principio implicaría que los profesores y niños no
podrían colaborar cuando su fuerza de trabajo agrícola es de las más ne-
cesarias, pero además estarían impedidos en participar en ceremonias
agrícolas.

En el siguiente periodo escolar que abarca de enero hasta Semana
Santa, las contraposiciones de tiempo tienen implicaciones diferentes.
Ya que es el periodo de sequía, las actividades agrícolas son pocas (tum-
ba) y las ceremonias que se llevan a cabo cada año, el cambio de autori-
dades del gobierno tradicional y la fiesta de Semana Santa, tienen lugar
en temporada vacacional. En este sentido, existe una aparente articula-
ción entre actividades escolares y agrícolas. Sin embargo, cada dos o
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incluso en vacaciones de verano para aquellos que continúan su forma-
ción escolar (alrededor de 50%), aquellos que en diciembre y semana
santa tienen vacaciones aprovechan estas fechas para hacer tareas ya
que en tiempos de clases, por las actividades que estas implican, es difí-
cil llevarlas a cabo. 

Por otro lado, la falta de coordinación entre los diferentes programas
e instituciones provoca además de confusión un gran ausentismo de
profesores en sus centro de trabajo. Si sumamos las faltas que por estos
motivos tienen los profesores a lo largo del año, con el ejemplo de un
profesor que reciba talleres generales, vive lejos de la sede de super-
visión y que estudie  la UPN asiste 147 de los doscientos días laborales,
lo que constituye casi tres meses de ausencia laboral por las exigencias
del sistema educativo.

Por lo que se ha mencionado anteriormente podemos observar que
las mismas obligaciones institucionales para la “profesionalización“ de
los profesores provocan ausencias significativas del personal docente lo
que repercute en el decremento de clases que reciben los alumnos y pro-
voca reclamos de parte de los padres de familia y en nuestra opinión no
provocan una mejora significativa de forma general en la calidad educa-
tiva, sobre todo por la confusión que provoca la falta de coordinación
institucional, en general los profesores terminan dando las clases como
siempre las han dado y sólo tratan de cumplir con la documentación re-
querida por las diferentes dependencias (véase anexo 1).

Otro aspecto que nos gustaría resaltar es que las instituciones por un
lado, obligan a los profesores a asistir a una serie de cursos, talleres y a
continuar con sus estudios escolares aun con la repercusión que puedan
tener en cuanto a la asistencia de los profesores en sus centros de traba-
jo, pero por otro lado, exigen la asistencia a clases, norma que al incum-
plirse tiene su repercusión correspondiente, disminución del sueldo
como de la compensación que otorga el PAREB. Esto último quiere decir
que debido a las exigencias institucionales de asistencia y su conse-
cuente sanción resultaría difícil que los profesores puedan tener faltas a
su trabajo por otros motivos que no sean los institucionales, como por
ejemplo la participación en ceremonias o llevar ofrendas a diferentes lu-
gares sagrados. Sin embargo, en los hechos, en ocasiones existen conce-
siones por parte del supervisor, por ejemplo para realizar alguna obli-
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sustentan la vida de la familia, los hombres acarreando leña y colabo-
rando en las labores del campo y las mujeres en las labores del hogar
que se vuelven más intensas en los tiempos del ciclo ritual. Se privilegia
la socialización para el trabajo de esta manera, además el trabajo consti-
tuye espacios de comunicación y de formación importantes para la vida
cotidiana de los huicholes, es en el trabajo donde los abuelos y padres
dan consejos a los niños no sólo laborales sino morales. El que los niños
asistan a la escuela los aleja de estos espacios y en el caso de aquellos
que asisten a los albergues por vivir lejos de los centros escolares se dis-
tancian de la convivencia familiar cotidiana y por lo tanto la socializa-
ción familiar se restringe a los fines de semana.

Segundo, el oficio de maestro bilingüe permite cobrar un sueldo, es
decir, tener ingresos permanentes de tal manera que la siembra no es la
principal o única fuente de sustento. Para algunos profesores, este dis-
tanciamiento de la vida agrícola conjugada con los incentivos institu-
cionales (antigüedad) implica que encuentren poco sentido en sembrar
una milpa y sean renuentes a participar del sistema de cargos o hacer el
“costumbre”.  Pero hay quienes tienen interés en participar en las tareas
comunales, agrícolas y ceremoniales por considerarlas una parte impor-
tante de su modelo cultural, pero, como lo hemos visto al inicio de este
apartado, las obligaciones institucionales dificultan su participación en
estas actividades. 

A continuación vemos de qué manera padres de familia, niños y do-
centes han encontrado soluciones para superar estos conflictos. 

NEGOCIACIONES

Hasta aquí hemos visto algunas incompatibilidades entre el calendario
agrícola-ritual y el calendario escolar, estos traslapes se pueden obser-
var debido al tiempo objetivo, pero el tiempo subjetivo y las actividades
y representaciones sociales que diversifican los tiempos hacen posibles
arreglos por el establecimiento de prioridades de las actividades o com-
plementación de las mismas de acuerdo a sentidos e intereses específi-
cos. Los conflictos se presentan tanto por las exigencias del sistema
educativo como por las exigencias de las comunidades y “del costum-
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cada cinco años tienen lugar ceremonias importantes, la llegada de los
peregrinos al peyote y el cambio de los techos de los templos, las cuales
pueden durar varios días y tener lugar al mismo tiempo que las clases
en la escuela. Los niños, a través de sus padres, y los profesores se en-
cuentran ante la disyuntiva de participar de estas actividades o asistir a
(o impartir) clases. A su vez, esta temporada se caracteriza por la impor-
tancia de la migración hacia los ejidos agrícolas de la región y las ciuda-
des de la República para vender artesanías. Esta vez son los padres
quienes se encuentran ante la disyuntiva de migrar con sus hijos o dejar
que éstos asistan a clases durante el ciclo escolar completo. La reincor-
poración a clases de los niños migrantes ocasiona conflictos para el pro-
fesor quien se encuentra ante el dilema de repasar lo que estos niños no
vieron en clase o continuar con el programa como iban, ya que de otra
manera quizás no puedan completar el programa durante el ciclo escolar.

En el tercer periodo escolar que abarca desde finales de Semana de
Pascua hasta principios de julio se contraponen actividades importantes
del ciclo escolar con las actividades agro-rituales: tienen lugar la tumba,
la quema y la siembra así como las ceremonias de Hikuri Neixa de
Namawita Neixa. Éste es otro periodo de disyuntiva entre participar en
las actividades agrícolas y rituales o las escolares/profesionales. 

El ciclo escolar culmina con las vacaciones de verano durante las
cuales los niños pueden estar con sus padres y familiares, en la sierra,
trabajando en el campo en la limpia, o bien en la ciudad en caso de que
éstos salgan a vender artesanías. En el caso de los maestros, como he-
mos mencionado, en el tiempo de “vacaciones” gozan de muy poco
tiempo libre ya que tienen que continuar con su formación escolar.

Observar los empalmes entre el calendario agro-ritual, propio de
una vida campesina en estrecha vinculación a las ceremonias, y el calen-
dario escolar, aplicable sin distinción al conjunto de las escuelas con que
cuenta la República mexicana, pone de manifiesto los conflictos que vi-
ven padres de familia, los docentes y los niños con motivo de la escolari-
zación de los pequeños. 

Primero, porque la escuela se ha vuelto importante en la socializa-
ción de los niños, la cual ya no es exclusiva responsabilidad de los pa-
dres y de la familia extensa y orientada a ser un trabajador en el campo.
En efecto, los niños, desde muy pequeños, colaboran con las labores que
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sustentan la vida de la familia, los hombres acarreando leña y colabo-
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tas acciones tiene relación con una aptitud que se adquiere en la escuela:
la lectoescritura. Es así que algunas personas, principalmente profeso-
res, han creado libros sobre cuestiones culturales, en el caso de Santa
Catarina podemos mencionar un libro que da cuenta de las diferentes
ceremonias elaborado por un huichol que trabaja en la Universidad de
Guadalajara, otro realizado por un profesor huichol jubilado  sobre dife-
rentes temas, también culturales, entre ellos historias y mitos, el cual, a
pesar de haber sido realizado hace más de cuatro años y estar dirigido
para los albergues escolares, no ha podido ser publicado por falta de
apoyo. La segunda acción en este sentido se relaciona con el hecho de
que en época de sequía algunos huicholes van a zonas agrícolas y  a di-
ferentes ciudades a vender sus artesanías, si se llevan a sus hijos, faltan
a clases y tienen repercusiones, para que no falten a clases y a su vez
crezcan en el seno de la familia. 

De los maestros se dice que no les importa el “costumbre” además
de que existe cierta inconformidad, y hasta envidia, por el hecho de que
tengan ingresos regulares y no dependan de la siembra del maíz. Res-
pecto de este último punto, si bien algunos profesores dejan de sembrar,
otros delegan esta actividad a su familia, algunos rentan tractor o pagan
a otras personas para que realicen las labores del campo. 

El punto más conflictivo es indudablemente el que tiene que ver con
su participación en los asuntos de la vida comunitaria en su sentido más
amplio. Los diferentes referentes temporales, las obligaciones que im-
plica el ser profesor o el tener algún cargo en la comunidad se convier-
ten en conflicto debido a la incompatibilidad de calendarios y  los meca-
nismos de control que impone el sistema educativo, esto repercute en la
relación de los profesores, con la comunidad y en su propia vida perso-
nal. Es así cómo los profesores necesitan crear espacios temporales en su
carrera profesional para poder cumplir con sus obligaciones comuni-
tarias y contrarrestar las implicaciones que acarrean la incompatibilidad
de tiempos, el escolar y el comunitario Un arreglo que se ha encontrado
en las comunidades huicholas en general ha sido de pedirles a los maes-
tros que pongan a la disposición de la comunidad el hecho de que saben
leer y escribir. Es así que es común que los cargos de autoridades agra-
rias o secretarios sean ocupados por profesores tanto por los conoci-
mientos adquiridos de y sobre la sociedad mayoritaria, así como un
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bre”; también varían de acuerdo a cómo los diferentes actores dan senti-
do a las diversas  acciones contrapuestas. Es por esto que las incompati-
bilidades suelen ser conflictivas, sin embargo, las mismas comunidades
o personas involucradas en estos procesos crean estrategias de negocia-
ción que hasta cierto punto resuelven estas situaciones conflictivas. A
continuación mencionamos algunos ejemplos de estas negociaciones.

Se mencionaron diferentes conflictos, explicitados con base en con-
traposiciones temporales, relativos a la socialización de los niños y a la
creación de una nueva profesión, la de maestro bilingüe. En cuanto a los
niños, el dilema está entre acudir a las escuelas-albergues para aprender
a leer y escribir en español y crecer en el seno de su familia y apren-
der participando de las labores y de las ceremonias. En cuanto a los
maestros, su oficio consiste en dar clases y capacitarse, implica cobrar
un sueldo y permite ascender en la institución, les es difícil sembrar el
coamil y asistir a ceremonias y ser parte de la jerarquía indígena. Ahora
bien, existen espacios para la negociación y vemos de que manera pa-
dres de familia y profesores encontraron arreglos que permitan superar
los conflictos surgidos a raíz de estas innovaciones. 

Tal vez la primera queja que se suele expresar contra la escuela es
que “aleja del costumbre”. Esta queja se origina en gran parte en el he-
cho de que la institución escolar es muy absorbente y que los niños y los
maestros están ocupados cinco de los siete días de la semana en la es-
cuela. Ante el dilema de asistir a la escuela y no acudir a la fiesta, o bien,
ir a la ceremonia y faltar en la escuela. Aunque haya fiestas de varios
días de duración, algunas ceremonias tienden a realizarse los fines de
semana, especialmente la del tambor en la que los niños deben partici-
par por cinco años consecutivos. Para dar cuenta de otro tipo de arreglo
similar a éste, en una ocasión dos docentes fueron solicitados para
sacrificar en una fiesta que tenía lugar al mismo tiempo que unas olim-
piadas escolares. Ante la imposibilidad de llevar a cabo ambas activi-
dades a la vez, los encargados de la ceremonia y los maestros negocia-
ron para acomodar tiempos y prioridades. 

Respecto a los conflictos planteados por el letargo en la socialización
de los niños al no estar presentes cotidianamente con sus familias, sobre
todo en el caso de los niños que asisten al albergue, algunas personas
han creado propuestas para suplir este letargo. Casualmente una de es-
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ron para acomodar tiempos y prioridades. 
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de los niños al no estar presentes cotidianamente con sus familias, sobre
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Con este ejemplo, concluimos esta discusión sobre el conflicto entre
cultura y escuela en una comunidad huichola. Este último ejemplo
muestra que existen espacios para la negociación que permiten superar
las fuertes contradicciones que se dieron, y se siguen dando, en torno de
la escolarización de los niños. Finalmente, los actores han logrado com-
binar las exigencias de sistemas normativos diferentes al acomodar sus
tiempos, retrasando fiestas, realizándolas los fines de semana, pospo-
niendo un ascenso profesional o la fecha para la jubilación, entre otros
ejemplos. Sin embargo, pese al optimismo de nuestras conclusiones, es
importante recalcar que no todo es negociable y que en ocasiones no
hay más salida que la de escoger entre dos opciones. Ejemplo de ello es
aprender a trabajar en el campo con sus padres siendo pequeño, acom-
pañándolos en la migración, y así prepararse a ser un trabajador agríco-
la, o bien, ir a la escuela y quedarse en la comunidad, en el albergue o
con familiares, para aprender a leer y escribir.
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mecanismo de regulación para involucrar a los profesores en sus obliga-
ciones como comuneros y reforzar el sentido comunitario a través de la
organización. Se presenta el ejemplo de un profesor de Nueva Colonia
quien comenzó a laborar en el magisterio desde alrededor de los años
setenta, de los cuales la mayor parte del tiempo (20 años aproximada-
mente) ha trabajado en escuelas fuera de su comunidad.

Las autoridades ya  empezaron a solicitar que uno estuviera más cerca, por-
que algunas veces a uno lo querían nombrar para alguna autoridad, pero
como uno estaba allá, pues no podía, pues ellos  hicieron trámite, bueno en
parte tenían razón como soy comunero de aquí tenía que cooperar y eso fue
también ya de que ya desde el 85 para acá, empezaron a decir que me acer-
cara, que participara, y eso fue también lo que me vino a traer aquí cerca.
¿Usted ha tenido algún cargo en la comunidad?
Cargo, sí. Me nombraron secretario de gobernador, para ayudar ahí a las
autoridades en muchas cosas y donde yo me obligué a solicitar una licen-
cia de tres años y sin goce de sueldo y se cumplió y luego terminando eso
luego, luego me nombran de Comisario de bienes comunales, otros tres
años [...] después también me nombran de regidor, yo creo que fue el pri-
mer regidor propietario aquí en la región, yo representaba a las tres comu-
nidades en el municipio como regidor propietario [...] Y así, pero ahí perdí
yo la antigüedad porque, bueno una parte cumplí con la obligación que
tengo como miembro de comunero, pero por un lado ya acá donde perdí la
antigüedad siete años y también el estudió me atrasé, todo eso, pero pues
de cualquier forma ya nuestra obligación como comunero ya lo cumplí. 

Otra solución que encontró un maestro bilingüe, ahora jubilado, ha
sido de negociar que una pareja llevará a cabo el cargo de jicarero en su
lugar mientras el estuviera desempeñando su rol de maestro. Remuneró
a esta pareja, participó a las ceremonias de acuerdo a sus posibilidades
y se comprometió en llevar a cabo un cargo una vez jubilado. Cumplió
con esta promesa y recibió el cargo del sol, un cargo muy importante en
la jerarquía indígena que le dio acceso a las reuniones del consejo de
ancianos. Últimamente accedió a ser k a w i t e r u, es decir, el máximo carg o
que cuenta la jerarquía indígena, el cargo vitalicio de anciano o narrador. 
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a esta pareja, participó a las ceremonias de acuerdo a sus posibilidades
y se comprometió en llevar a cabo un cargo una vez jubilado. Cumplió
con esta promesa y recibió el cargo del sol, un cargo muy importante en
la jerarquía indígena que le dio acceso a las reuniones del consejo de
ancianos. Últimamente accedió a ser k a w i t e r u, es decir, el máximo carg o
que cuenta la jerarquía indígena, el cargo vitalicio de anciano o narrador. 
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