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RESUMEN 

 
Entre paisajes escarpados y planicies habitan los indios Huicholes, cultura milenaria que 
conserva su lenguaje, costumbres y tradiciones. Ubicados en la Sierra Madre Occidental o Sierra 
Huichola, esta etnia de gran tradición en México se caracteriza  por su misticismo cultural y religioso. 
La cultura desarrollada por los huicholes tiene como principal característica el aislamiento, 
debido en gran parte a la complejidad de su territorio. Se dice que encerrados en esas 
montañas los huicholes han vivido por lo menos cinco siglos, alimentándose aún en parte por 
la caza, la pesca y la recolección (Rojas, 1993). El huichol posee una personalidad 
independiente con relación a las demás etnias del país, etnocéntrica y tradicionalista. Por las 
difíciles condiciones de comunicación y la riqueza de su patrimonio cultural entre las que se 
incluye el paisaje, en el que el rito mágico religioso domina sobre todos los aspectos de su 
vida, se ha mantenido hasta la actualidad tan sólo con una pequeña influencia europea, pero 
con su original concepción del mundo y su propio patrón de relaciones humanas intactos. La 
vida religiosa del huichol es sumamente importante. La base fundamental de su existencia 
está dada por preceptos místicos, ellos consideran que el medio ambiente que les rodea y en 
el cual habitan, lo crearon los ancestros, llamados nuestra Madre Tierra, nuestro Padre Sol, 
nuestro Hermano Venado Azul, etc. Los huicholes sé autonombran Wixárika que significa 
Hijos del Sol. Es dentro de este contexto en donde se encuentra ubicada la comunidad 
huichola de Haimatsie, integrada por 124 familias, que tienen como lugar de origen  la 
localidad de La Peña Colorada, ubicada a seis horas de camino en pleno corazón de la 
Sierra Madre Occidental, es ahí donde se encuentran sus tierras para siembra (cuamiles) y 
sus hogares tradicionales. El patrón de vida tradicional de los huicholes muestra una 
adaptación exitosa al paisaje abrupto de la sierra. La vida en las rancherías dispersas evita 
concentraciones mayores de población, que podrían llevar a un agotamiento de los frágiles 
suelos serranos o del agua. Muchas familias cuentan, además, con varios ranchos ubicados 
a diferentes altitudes, lo cual permite el aprovechamiento simultáneo de diversos pisos 
ecológicos. Convivir y compartir el escenario huichol, es algo único. Como bien dice Weigand 
(1992), la barranca profunda es "un lugar de asombro, respeto y miedo"  
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Horizonte. 

 

                                            
1
 Licenciada en Trabajo Social con Maestría en Desarrollo Rural. Profesora y Coordinadora de Extensión del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.  
Km. 15.5 Carretera Guadalajara-Nogales, Predio las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco. Tel. 37 77 11 50-ext. 3147  

mailto:bmb09897@cucba.udg.mx
mailto:bbojorqu@hotmail.com


La cosmovisión wixarika de los pobladores de Haimatsie, Jalisco y su 
relación con el paisaje       
BLANCA ALICIA BOJÓRQUEZ MARTÍNEZ  

  Conceptualización del paisaje  

     

ISBN 
978-607-00-3525-8 

 
INTRODUCCIÓN 

La población rural en México representa una proporción cada vez menor de la población 

total, a pesar de su constante crecimiento, resultado del fuerte proceso de urbanización que 

se desarrolla en el país debido a la pérdida neta por migración. Dentro de ésta, la población 

indígena está constituida por 7.6 millones de personas de acuerdo al Censo General de 

Población del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI, 2000), lo 

cual representa el 7.3% de la población total. 

La lengua ha sido el criterio predominante para determinar el número de indígenas que 

corresponden a cada grupo cultural. En 1990, se tenían registradas 92 lenguas indígenas en 

el territorio nacional, de las cuales 27 son variaciones regionales de 7 lenguas y 8 

corresponden a inmigrantes guatemaltecos asentados en el sureste del país (Pérez y 

Thacker, 1994).  

Cada grupo étnico en México es distinto, tienen sus peculiaridades en su historia, su 

territorio, su cultura, usos y costumbres, religión, organización social y lenguas, estos son tan 

variados y ricos que los hacen únicos en este vasto territorio. 

Sin embargo, son pocas las culturas nativas que han logrado conservar y reproducir de 

manera exitosa su cosmovisión y cultura ancestral. Uno de los casos más interesantes es el 

de los indígenas huicholes, quienes no obstante su apertura a la interacción exterior, han 

sido sumamente celosos de la conservación de sus tierras y tradiciones, reconociendo su 

identidad y defendiéndola con orgullo. Esta supervivencia cultural ha sido posible, entre otras 

cosas, por la accidentada topografía de sus territorios, una organización política 

descentralizada y capacidad de adaptación a la realidad exterior a su cultura, lo que los ha 

llevado a participar activamente en la historia reciente de México. Sin embargo, la principal 

causa de su trascendencia ha sido una tenacidad colectiva para cumplir las tradiciones 

ancestrales.  
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En la cultura Wixárica la mayoría de los elementos de la naturaleza son sagrados: rocas, 

cerros, cuevas, lagunas, ojos de agua y el mar, son considerados moradas de antepasados 

divinizados y estos elementos forman parte de su paisaje cotidiano. 

La historia de los huicholes se describe a lo largo de una ruta sagrada, que incluye alrededor 

de 22 sitios de gran importancia. En cada paso del peregrinaje se puede visualizar la fuerte 

costumbre religiosa de este pueblo. Cada dios huichol tiene dedicado un templo a lo largo de 

la ruta el cual representa el lugar de culto que se considera como su morada dentro del 

paisaje. 

Sin embargo no todos tienen la oportunidad de recorrer esta ruta en la comunidad de 

Haimatsie, principalmente las mujeres quienes permanecen en la comunidad cuando su 

esposo sale a recorrer estos bellos lugares con una de sus esposas (los huicholes son 

poligámicos), dejando a las demás en espera de los relatos que contará la agraciada que 

participó  en esta aventura religiosa. 

Este trabajo pretende dar a conocer las actividades propias de la cultura huichola dentro de 

su territorio, en la comunidad de Haimatsie y sus paisajes aledaños, incluyendo el caligüey 

(lugar sagrado), en donde hemos pasado por más de 13 años momentos inolvidables en 

cada visita realizada, actualmente, existe la propuesta de un extranjero de nacionalidad 

suiza, de instalar un teleférico que cruzaría la Sierra Madre Occidental del Caligüey hacia 

San Andrés Cohamiata, esto por supuesto inquieta a la población quienes manifiestan su 

desacuerdo; a la vez relacionaremos aspectos de la vida comunitaria de Haimatsie con la 

concepción generalizada que se tiene de los Huicholes y su relación con la naturaleza. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Ubicación geográfica. El Municipio de Huejuquilla el Alto Jalisco se encuentra localizado en 

los paralelos 22º 45’ de latitud norte y los meridianos 103º 45’ y 104º 00’ de longitud oeste, 

en la República Mexicana. Dentro de este Municipio, se encuentra Haimatsie. Colinda al 

Norte con los estados de Zacatecas y Durango, al Este con el Estado de Zacatecas, al Oeste 

con el estado de Nayarit y al Sur con el Estado de Zacatecas y el Municipio de Mezquitic. 
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Tiene una extensión territorial de 71.726 ha, que representa el 0,01% de la superficie estatal 

(Merchand, 1997). 

 

                 Figura 1. Ubicación geográfica del Municipio de Huejuquilla el Alto Jalisco. 

                      FUENTE: Adaptado de, Gobierno del Estado de Jalisco. Mapa Jalisco (2001) 

 

Otros materiales. Cámara fotográfica digital, cámara fotográfica manual y rollos fotográficos, 

camioneta para montaña, equipo para acampar, papelería, alimentos no perecederos, agua 

potable envasada, botiquín, mapas, encuestas. 

Método 

El propósito de este estudio es describir la realidad del grupo indígena huichol de Haimatsie, 

cuál es su visión de la vida y de su entorno con sus creencias religiosas. Para lograr este 

propósito se aplicaron métodos cualitativos y cuantitativos, bajo un diseño de investigación.  

De acuerdo a las consideraciones de Hernández et al., (1998), los diseños de investigación 

pueden ser de dos tipos, los experimentales y los no experimentales. Basándose en los 

argumentos del mismo autor, el diseño de investigación que se utilizó para este trabajo, fue 
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del tipo no experimental, distinguiendo en su definición los elementos necesarios para 

afirmarlo, pues se manifiesta que en un estudio no experimental se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador, los sujetos son observados 

en su ambiente natural, en su realidad.  

En la investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no 

pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no 

puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos (Hernández, et al., 

1998). Los tipos de diseños no experimentales que propone este autor, son clasificados por 

el momento en que se recolectan los datos y pueden ser transeccional o longitudinales. De 

acuerdo a esta clasificación, el diseño que se utilizó fue del tipo longitudinal, pues permitió 

recolectar datos en varios momentos. (Hernández, et al., 1998). 

El diseño longitudinal, recolecta datos sobre variables =o sus relaciones= a través del tiempo 

en puntos o periodos específicos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias. Los diseños longitudinales suelen dividirse en tres tipos: 

diseños de tendencia (trend), diseños de análisis evolutivo de grupos (cohort) y diseños panel. 

Se eligió el  diseño de tendencia o trend , porque  analizan cambios a través del tiempo (en 

variables o sus relaciones) dentro de alguna población en general, este diseño es el más 

apropiado considerando la movilidad de la población por cuestiones religiosas. A través de 

este diseño, podemos analizar los cambios que se generan con el tiempo con respecto a la 

influencia que sufren la población de Haimatsie desde el exterior y lo manifiesta con cambios 

de actitudes en su comunidad, hemos realizado este estudio por casi trece años, lo cual nos 

arroja un resultado confiable, ya que examinamos su evolución a lo largo de este periodo. Se 

puede observar o medir toda la población o bien tomar una muestra representativa de ella 

cada vez que se observen o midan las variables o las relaciones entre éstas. La 

característica distintiva de los diseños de tendencia o trend es que la atención se centra en 

una población.  

Una vez definido el diseño de investigación, se hizo la propuesta de los métodos y técnicas 

que se aplicaron, siendo estos los siguientes. 
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Métodos cualitativos. Se inició con la investigación cualitativa,  en la cual según Denzin y 

Lincoln (1994), citado por García et al., (1996), los investigadores cualitativos estudian la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas, 

comprendió asimismo, la incorporación de una gran variedad de materiales, que describen la 

rutina, las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

La investigación cualitativa se caracteriza según García et al., (1996), por la utilización de técnicas 

que permiten recabar datos que informan de la particularidad de las situaciones, permitiendo una 

descripción exhaustiva y densa de la realidad concreta objeto de la investigación. 

Método etnográfico. Uno de los métodos cualitativos que se utilizó, fue el etnográfico, 

considerando que este método trata de describir e interpretar los valores, las ideas y 

prácticas de los grupos culturales (García et al., 1996). Se tomó la observación directa como 

elemento básico en la aplicación del método. Los datos se recolectaron a través de una 

pauta de observación.  

Sondeo Rural Participativo. De acuerdo con Carvajal et al., (1997), el Sondeo Rural Participativo 

(SRP), es un método que permite identificar los problemas de la comunidad y planificar actividades 

para su solución con la participación activa de las comunidades campesinas.  

Este método se utilizó básicamente para realizar un diagnóstico y análisis de la realidad del 

grupo huichol, a partir de su propia cosmovisión y criterios, con la participación genuina de 

sus miembros. Se trabajó con grupos focales mixtos que se encontraban entre los 14 y 50 

años, los cuales fueron informantes y se integraron en equipos de 5 a 7 personas.  

Métodos cuantitativos. Considerando que la población en estudio es pequeña, 124 familias, 

se decidió utilizar el censo, ya que este nos dio una visión más precisa de los aspectos que 

se investigaron. Con el Censo se pretendió identificar aspectos generales de la comunidad, 

como son: estructura demográfica, organización social, educación, salud, vivienda, dinámica 

de trabajo, alimentación y servicios públicos con que cuenta. Se elaboró la cédula 

correspondiente para la aplicación del censo.  
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El análisis de los datos se realizó a través de medidas de tendencia central, según 

Hernández (1998). De igual forma, se utilizaron medidas de variabilidad, ya que como lo 

señala Hernández (1998), estas medidas indican la dispersión de los datos en la escala de 

medición, son intervalos que designan distancias o un número de unidades en dicha escala. 

De las medidas de variabilidad más utilizadas, se utilizó la desviación estándar. Para el 

análisis de los datos se utilizó el programa estadístico Excel 1997. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que aquí se presentan, son tomados de un estudio a largo plazo que se ha 

venido realizando en la comunidad de Haimatsie desde Septiembre de 1997, están 

adecuados al tema que nos atañe, dejando de lado cantidad de información ajena al mismo, 

procurando centrarnos en lo relativo a la vida de estos pobladores y su entorno, así como de 

la relación mágico-religiosa que implican sus preceptos míticos y su relación con el paisaje. 

La comunidad de Haimatsie pertenece a la jurisdicción política de Tenzompa, la cual se 

encuentra ubicada al sur del municipio de Huejuquilla, actualmente a cuarenta minutos de 

camino de la cabecera municipal, ya que el camino antiguo de terracería, que se recorría en 

casi dos horas se pavimentó. Este camino es muy importante, pues es el enlace de los 

huicholes con el comercio a pequeña y gran escala, los hospitales, la educación media 

superior y el transporte público que los comunica con Guadalajara, Zacatecas, Nayarit y 

Durango, principalmente. 

.El Municipio de Huejuquilla cuenta con una orografía muy complicada; la superficie la 

conforman lomas en un 20% con alturas de 1,550 a los 1,750 metros sobre el nivel del mar 

(msnm), zonas planas en un 20% y zonas accidentadas en un 50% con alturas de 1,750 a 

2,455 (msnm); ésta última llamada también zona de cañones. En la parte baja se ubican las 

tierras de labor, constituidas principalmente por tierras planas, éstas representan el 10% del 

total y pertenecen a la población  mestiza. Haimatsie se encuentra al suroeste de Tenzompa, 

en la alta montaña, asentada en una gran meseta a 2,226 msnm; mientras el Caligüey (lugar 

sagrado) se encuentra a 2,419 msnm 
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La temperatura de la zona fluctúa entre los 2ºC a 13ºC en invierno y de 22ºC a 27ºC en 

verano, dependiendo de la latitud de la población que se trate; en Haimatsie  el clima es 

semiseco en primavera, lluvioso en verano, con otoño e invierno fríos;  se presentan heladas, 

entre 10 y 15 días entre los meses de Octubre y Febrero, en ocasiones acompañadas de 

agua nieve; también, ocasionalmente caen nevadas de hasta medio metro en invierno, como 

sucedió en los años 1997 y 2009. Indudablemente el paisaje debe de ser 

impresionantemente bello, como lo han hecho saber vía telefónica, pero a la vez esto trae 

repercusiones en la salud de los pobladores de Haimatsie, al no contar con las condiciones 

necesarias para protegerse de tanto frío, en sus viviendas como en su vestimenta. 

La zona se caracteriza por tener un régimen de lluvias irregular que se acentúan en el norte 

de la región. Presenta una precipitación media anual de 659,5 mm; con una máxima de 932,0 

mm y una mínima de 415,5 mm. En consecuencia, si se presenta un período corto de sequía 

en los meses de junio o julio, se retrasa la maduración de los cultivos con el riesgo de que las 

heladas de octubre o noviembre los dañen sin remedio (Merchand, 1997). Por nuestra parte, 

hemos observado que los caminos se bloquean por piedras o exceso de agua que 

desbordan los arroyos que cruzan por los caminos de acceso a la comunidad, lo cual nos 

limita para realizar visitas de Junio a Octubre.  

En cuanto a su vegetación y flora, en la zona montañosa se encuentran bosques formados 

por pino y roble principalmente, los cuales los surten de leña para cocinar y les permiten 

cortar y tallar tablones para la elaboración de los techos de sus casas. 

Los animales silvestres son muy importantes en la mitología huichola, y en su vida cotidiana, 

pues de ellos obtienen la mayoría de la proteína animal de su dieta; las principales especies 

que se encuentran presentes en la zona son: venado, leoncillo, guajolote silvestre, serpiente 

cascabel, coralillo, conejo, gato montés, alacrán, escorpión, puerco espín y otras especies en 

menor escala. 

La población total del municipio de Huejuquilla es de 9.064 habitantes; de los cuales 5.285 

(58,31%) reside en áreas rurales y 3.779 (41,69%) en el área urbana (INEGI, 2000); de sus 

localidades rurales la más importante por el tamaño de su población, su representación 
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política y el intercambio comercial que reviste, es Tenzompa; las autoridades de esta 

comunidad coordinan a su vez 13 pequeñas localidades, entre las que se encuentra 

Haimatsie, comunidad motivo de este estudio, y cuya característica principal es la de contar 

con una población 100% indígena específicamente del grupo étnico huichol.  

En la zona urbana de la población de Huejuquilla y la comunidad de Tenzompa se 

encuentran ubicados los principales centros de intercambio comercial; en Huejuquilla están 

establecidos 2 hoteles, 15 pequeños restaurantes o fondas, 39 tiendas de abarrotes, 12 

misceláneas, 27 tiendas de comercio de ropa al por menor, 14 establecimientos 

profesionales (abogados, médicos, técnicos agropecuarios); 13 establecimientos de venta de 

artesanía indígena; 6 comercios menores de farmacia o botica; 5 tiendas de venta de vinos y 

licores; 42 establecimientos de servicios a la agricultura, ganadería, construcción, transportes 

y financieros, 2 gasolineras, 6 talleres mecánicos. 

Los días domingo se instala una feria de venta de frutas y verduras, en donde los indígenas 

bajan de la montaña a comprar provisiones y ofrecer sus artesanías sin intermediarios. Es 

común el trueque entre mestizos e indígenas, tanto para intercambiar productos alimenticios, 

como para negociar el ganado menor.  

Tenzompa aunque con menores alternativas comerciales, representa una buena opción para 

las doce comunidades que se encuentran aledañas a la zona, considerando que tan solo los 

pobladores de Haimatsie tienen que caminar 4 horas para poder acceder al lugar y de ahí 

transitar  casi una hora en camionetas o camiones, para llegar a Huejuquilla. 

Al encontrarse la población situada en una zona de complejidad por sus relieves, se crea un 

obstáculo para dotar a las localidades rurales aledañas de bienes y servicios básicos. Sólo 

hasta el año 1992, comenzaron a abrirse los caminos de terracería, esto provoca un 

empobrecimiento permanente y agudizado con relación a otras comunidades; en fechas 

anteriores, el acceso solo era por aire, por medio de avionetas que hasta la actualidad 

aterrizan en La Nueva Colonia y que son morosas para quienes las utilizan, un viaje sencillo 

cuesta entre $800.00 y $1,000.00 pesos, según la empresa que ofrezca el servicio. 
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Breve historia de la comunidad (Tomás Carrillo, 1997). En 1911, durante la época de la 

Revolución Mexicana, vivieron en cuevas, para evitar que los integraran a uno u otro bando 

(ejército o revolucionarios). Debido a este acontecimiento social les era imposible sembrar, 

ya que podían ser descubiertos, entonces se dedicaban a la recolección como fuente de 

alimentación. En ese mismo período llegaron los primeros pobladores no indígenas de 

Zacatecas, encontrando las tierras libres y posesionándose de ellas.  

En 1925, terminada la revolución, los huicholes regresan a Tenzompa, encontrándose con 

las fuerzas militares federales que intentaban solucionar los problemas de la llamada “Guerra 

de los Cristeros”, de la cual los indígenas se mantuvieron al margen, ya que este movimiento 

se dio entre grupos armados que defendían los principios de la iglesia católica y el Gobierno 

de la época. 

Durante el mes de septiembre de 1936, aconteció un fenómeno natural en esa zona el cual 

ellos llamaron diluvio, debido a que llovió torrencialmente durante 40 días, lo que provocó 

que los ríos se desbordaran y se inundaran sus tierras y sus casas, entonces de nuevo se 

remontaron a las montañas, pero ya no en cuevas, sino a las barrancas que forman parte de 

la complicada orografía del lugar; mientras tanto los mestizos que estaban de regreso, se 

posesionaron por completo de sus tierras hasta la fecha.  

Desde 1937 a 1990, ya en la montaña, se ubicaron en la comunidad La Peña Colorada, y en 

ese lapso de tiempo los huicholes se dispersaron buscando en diferentes partes 

oportunidades de trabajo ofreciendo su mano de obra como temporeros agrícolas, algunos 

en los cultivos de uva en Fresnillo Zacatecas, otros en la cosecha del tabaco en Nayarit o del 

café en Puerto Vallarta, Jalisco; siempre volviendo para celebrar sus rituales y sembrar de 

acuerdo a la costumbre. 

En 1991, se presentaron algunos casos de envenenamiento por pesticidas en familias que 

acostumbraban contratarse como jornaleros en las plantaciones de tabaco en el estado de 

Nayarit, lo cual provocó reacciones de pánico en los pobladores de esta comunidad. Al 

mismo tiempo los Gobiernos estatales ante la presencia de este grave problema, no sabían 

como abordar la situación, debido precisamente a la conducta seminómada de los huicholes, 
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principalmente originada por la serie de festividades religiosas que celebran durante el año, 

por lo que la población no distingue fronteras y la pasa circulando por toda la Sierra Madre 

Occidental. 

Es entonces cuando el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Educación Pública, 

establece un programa de educación básica para lo cual tuvieron que construir una escuela 

modesta ubicada en territorio de este Estado. Esta escuela cumple con varios propósitos: 

Primero, apoyar a las comunidades indígenas más apartadas, mejorando los niveles 

educativos y alimentarios de los niños que tienen acceso a este servicio; segundo, lograr que 

se establecieran en una zona determinada, y prestar ayuda a las familias que hubiesen sido 

afectadas por los plaguicidas y tercero integrarlos a los programas y proyectos que se 

realicen para la zona, la cual es una de las más marginadas del Estado.  

Fundación de Haimatsie. Ante la imposibilidad del Gobierno estatal de poder atender las 

demandas de servicios públicos en la comunidad asentada en la localidad llamada “La Peña 

Colorada” y de poder aplicar asimismo, los proyectos  de  desarrollo  que  se venían  

utilizando desde hacía varias décadas cuando surgió el proyecto “Operación Huicot”, se 

manifiesta entonces la opción  en el gobierno municipal de crear una nueva comunidad, en 

base al concepto fundamental del Instituto Nacional Indigenista (INI) de originar escuelas 

básicas para sacar del atraso a los indígenas del país como herramienta fundamental de 

desarrollo rural. 

Desde 1964 surgen los primeros tres albergues en la zona, como opción educativa, ya que 

tal como lo menciona Torres (2000), se creía que por vivir dispersos no asistían a la escuela, 

en estos albergues los niños permanecen cinco días de la semana para salir los viernes por 

la tarde con sus padres. Sin embargo para algunos pueblos huicholes la educación nunca 

llegó.  

Para los habitantes de la Peña Colorada, fue hasta 1994 cuando se instaló una escuela en lo 

que ahora es llamada Colonia Haimatsie, considerando que de quedarse ellos viviendo en su 

región nativa jamás les llegaría el servicio educativo, dado que la característica principal de la 

zona, es la presencia de profundas barrancas en una superficie sumamente accidentada, 
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además de la distancia entre viviendas que son de aproximadamente entre 2 y 4 kilómetros 

por un terreno verdaderamente inaccesible para los mestizos. 

Otra situación que orilló a las autoridades a crear este centro educativo, fue el hecho de que 

la localidad se encuentre establecida en una jurisdicción distinta al resto de las localidades 

huicholas, lo cual les impedía inscribir a sus hijos en los albergues educativos antes 

descritos, pues el más próximo pertenece a la Comunidad Nueva Colonia, que forma parte 

del municipio de Mezquitic. 

En el Cuadro siguiente, se puede apreciar cómo ha ido creciendo la población, cómo poco a 

poco fueron abandonando sus casas en la Peña Colorada, hasta quedar 2 familias en la 

actualidad. Esta comunidad solo tiene acceso por veredas muy estrechas siendo el recorrido 

a pie o en animales como el burro o la mula, al cual llaman remuda. El trayecto dura entre 5 y 

6 horas a Haimatsie y 9 ó 10 horas a Tenzompa, el tiempo dependerá también de la cantidad 

y la edad de los niños que integren el grupo. 

Esta fue una de las causas que motivó a la población a aceptar la propuesta de construir sus 

viviendas en esta zona y adoptar un nuevo estilo de vida que viene a alterar de alguna forma 

su tranquilidad, sus costumbres y su paisaje. 

Cuadro 1. Evolución de Haimatsie. FUENTE: Elaboración propia realizada según información 
obtenida del Sondeo Rural Participativo (SRP), (Bojórquez, 2000) y datos subsecuentes de visitas realizadas 
semestralmente. 

1994 Había dos viviendas, un aula 14 alumnos y una bodega. 
1995 Había siete viviendas, dos aulas y tres casas para maestros. 
1996 Había siete viviendas, dos aulas y tres casas para maestros. 
1997 Había ocho viviendas, dos aulas, una bodega, casa y cocina para maestros, cancha de fútbol, 

cancha de voleibol, camino de terracería de la Nueva Colonia a Tenzompa, 27 alumnos en la 
escuela y vivían 8 familias. 

1998 Había más viviendas y alrededor de 10 familias. 
1999 Había 15 familias, estaban en construcción 2 aulas más con la ayuda de la Secretaría de Educación 

Pública. 
2000 
 
 
 
 
 
2001 
  al 
2010 

En este año hay 40 casas, tres cuartos para maestros, cuatro aulas escolares, una casa de salud 
comunitaria y un camino nuevo de terracería que no está en muy buenas condiciones y conduce a 
Tenzompa en menos tiempo que el anterior, viven 64 familias y 327 habitantes. 
Se construye la Delegación y una tienda conasupo, se instalan 5 llaves comunitarias para dotación 
de agua, se instalan primero celdas solares y después luz eléctrica, se abren 3 tiendas de abarrotes, 
se refuerza el camino de terracería en sus últimos 4 kilómetros, viven 123 familias con 738 
habitantes. Por parte de la UdeG se instalan 3 invernaderos de producción de hortalizas orgánicas y 
3 corrales de producción de aves para carne y huevo y un huerto comunitario de árboles frutales. 
Por último a finales de 2009, comenzó a instalarse el drenaje. 
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Los huicholes siempre se han caracterizado por vivir dispersos, se reúnen sólo para celebrar 

las ceremonias religiosas y el hecho de que ahora se concentren en un espacio reducido, 

modifica el comportamiento de sus habitantes. Jesús García, miembro de la comunidad hace 

mención a lo siguiente: “Aquí las señoras se pelean, los hombres a veces discutimos por los 

hijos y es que nuestro costumbre es vivir lejos unos de otros, cuando estábamos en las 

barrancas nos juntábamos, pero sólo para las ceremonias o si alguien estaba enfermo”. 

Haimatsie pertenece a la jurisdicción tradicional de Santa Catarina, las autoridades 

indígenas, están constituidas por un Gobernador que se encuentra en el lugar antes 

mencionado, él ejerce la máxima autoridad en las localidades que le corresponden, ayudado 

por un juez, quien es el segundo en el mando, los alguaciles y los topiles, que son una 

especie de mensajeros y policías (Weigand, 1992). 

El lugar sagrado Haimatsie se encuentra a dos horas y media de la Colonia del mismo 

nombre, en la cúspide de las montañas; el paisaje ahí es asombroso, a la llegada resaltan 

una serie de grandes piedras incrustadas en el suelo que simulan nubes, de ahí el nombre 

de Haimatsie que significa “Lugar entre nubes” (figura 2). Para llegar al caligüey, se puede 

acceder caminando o en burro, ahí hay un pequeño templo muy rústico.  

Para iniciar la ceremonia, se recogen troncos en la última fase del camino, al llegar a la cima, 

el Mara’akame señala como colocar el tronco porque deben apuntar hacia un determinado 

lugar, saludando a los dioses, enseguida se comienza con la ceremonia del fuego, para esto 

rodeamos la fogata con velas de cera encendidas (solo las mujeres) mientras el Mara’akame 

recita “El cahuito”, texto ritual sagrado en huichol,  en la segunda fase de la ceremonia, se 

mezclan rezos católicos con frases en huichol. Posteriormente cada persona pasa al 

caligüey, dentro se colocan las ofrendas y se dejan las velas; en la pequeña puerta se hincan 

y se dicen las oraciones, que son recitadas en huichol y al salir el Mara’akame, deposita 

“agua bendita” con sus plumas en la cabeza de los participantes. Luego se comparten 
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alimentos y para finalizar todos participamos de un abrazo, que en más de una ocasión ha 

arrancado lágrimas por las emociones que se mezclan con la maravilla del paisaje.  

 

 
Figura 2. Lugar Sagrado “Haimatsie”. Bojórquez 2000 
 

Lo más importante para los habitantes de Haimatsie es cumplir con las fiestas, Eliseo 

Carbajali hace el siguiente comentario; “La tierra, el agua, el aire, esos son los dioses, el aire 

acarrea el agua, acarrea las nubes de un lado a otro. Cuando hace aire en el día seguro que 

serena por la noche y los cerros en la mañana amanecen húmedos, eso quiere decir que se 

van a juntar las nubes y que como a las 3 de la tarde va a llover. Por eso digo que el aire es 

dios, la tierra también es un dios, por eso hay que darle a la tierra algo antes de morirnos, 
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cuando matamos a un animal hay que darle la sangre a la tierra para que quede consagrada, 

y la tierra queda contenta y si yo estoy sembrando, ahí no me echa plaga, pero si yo le debo 

ofrendas a la Madre Tierra entonces me va a mandar chapulines, me va a mandar los 

gusanos y no voy a cosechar nada”. 

“El Costumbre Huichol”. La cultura Wixárica ha ido sobreviviendo generación tras generación, 

ya que desde pequeños los niños huicholes son enseñados a hacer sus propias ofrendas 

para la diversidad de deidades existentes en su mundo. Una de las ceremonias más 

importantes y reconocidas en el ámbito nacional e internacional es el viaje a un lugar sagrado 

llamado Wirikuta, (Real de Catorce) localizado en el estado Mexicano de San Luis 

Potosí.Cuando esta ceremonia se lleva a cabo, los huicholes, emprenden una caminata 

desde sus comunidades, hasta Wiricuta, en busca del peyote (Mata, 1972). En el caso de 

Haimatsie, este viaje solo lo realiza el Mara’akame con los Peyoteros y Cahuiteros de la 

comunidad. 

La vida consuetudinaria está basada en el cumplimiento con los deberes hacia los dioses, su 

tiempo no es el nuestro, ahí la vida parece ir sin tanta prisa, cuando algún acontecimiento de 

su mundo religioso se lleva a cabo, lo demás parece no importar, todo se pospone, lo 

primero es cumplir con el costumbre. 

Sus valores se establecen fuertemente en su vida familiar y comunitaria, el niño huichol se 

cría con un sentido religioso de la vida, que le revelan poco a poco el misterio de los 

significados de su mundo místico. 

La enseñanza familiar, se apoya en tres fuentes principales: el hogar, las fiestas y ritos y la 

naturaleza, fundidos en una sola cosa: el costumbre. 

En las fiestas y ritos el huichol conoce las ceremonias, los cantos, las oraciones, la historia 

de los dioses, el origen y razón de las cosas. En los cantos y consejos del Mara’akame, el 

huichol aprende preceptos sobre la vida y sobre la muerte, pues ni aún en la otra vida deja 

de tener obligaciones, preceptos sobre el trabajo, sobre las relaciones con los demás 

miembros del grupo. 
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El costumbre es como una constitución no escrita o ley consuetudinaria viva, vigente, 

dinámica. El costumbre es una sabia y antigua manera de hacer las cosas, de iluminar los 

actos, de dar consejos, de hacer justicia, de aplicar los castigos. 

 

Figura 3. Ceremonia tradicional en el Centro Ceremonial Haimatsie. Bojórquez 2004 

 

La obligación más importante para el huichol es conservar el costumbre. La naturaleza es 

normativa, es un ejemplo vivo. La rama frágil enseña a no cogerse de ella. El arroyo crecido 

enseña que no debe cruzarse. Hay pájaros que anuncian la proximidad de la muerte o la 
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cercanía de la primavera. Los tiempos de abundancia enseñan que hay escasez. Con 

respeto miran a los venados, las águilas y las serpientes. Con respeto y admiración mira el 

maíz y el peyote. Sienten admiración por el sol, el viento, el fuego, la lluvia, y las cuevas 

sagradas y así lo plasman en su hermosa artesanía multicolor. 

 

 

Figura 4. Artesanía de Hakaretsie. Bojórquez 2005 

En tiempos recientes se han incrementado los problemas y amenazas que enfrentan los 

huicholes para realizar sus ceremonias y los propios problemas que condicionan a los sitios 

sagrados, obedecen a diversos órdenes. El carisma de los huicholes y la majestuosidad del 

área donde se ubican, han atraído a una gran penetración del mundo exterior hacia su 
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cultura, Haimatsie, es cada vez  más visitado por grupos que ocasionan daños al paisaje, al 

dejar principalmente basura en el recorrido. Este turismo descontrolado e ignorante tiene 

consecuencias nocivas para el área y es también la principal causa de la profanación de los 

templos y santuarios huicholes. En la actualidad abundan los turistas o pobladores mestizos 

de zonas aledañas que sin mostrar respeto alguno presencian e interrumpen las ceremonias, 

roban y dañan las ofrendas.  

Existe también un problema que van en aumento y que se encuentra relacionado con la 

invasión de tierras por parte de los mestizos locales, quienes utilizan su ganado como medio 

de intrusión en la zona, peleando por mayores espacios e invalidando las rutas tradicionales 

hacia los lugares sagrados, al mismo tiempo que modifican el paisaje. 

CONCLUSIONES 

1.-  El estudio realizado en la comunidad indígena huichola Haimatsie, confirma la 

complejidad de su paisaje, constituido en gran parte por caminos de difícil acceso, que le da 

un toque de originalidad al no ser intervenido agresivamente por población mestiza de las 

grandes ciudades, que se ve limitada para realizar visitas constantes por lo lejano y 

escabroso del territorio. En temporada de lluvias, llegan a quedar aislados hasta por tres o 

cuatro meses, ya que los arroyos crecen y es imposible el acceso.  

2.- Llama la atención su relación con la naturaleza (El Sol, la Luna, la Tierra, el Agua, la 

Lluvia, las nubes, el Fuego, etc.) y principalmente la importancia de los animales silvestres 

(venado, alacrán, águila, conejo) y la flora representada en primer lugar por el peyote y el 

maíz, incorporados en su cosmovisión, y, reflejados en sus ritos y cantos, así como en su 

artesanía.  

3.- La historia de los huicholes nos muestra que las montañas han sido sus aliadas para 

mantener su cultura, durante los diversos movimientos políticos del país, les han permitido 

mantenerse al margen conservando sus tradiciones.  
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4.- Haimatsie, surge como un recurso desesperado por el gobierno, de integrar a los 

indígenas a la sociedad nacional. Debido a esto, se aplican programas que llevan implícito un 

alto contenido de aculturación y transformación de las comunidades como elemento 

primordial para lograr un cambio que de impresión de desarrollo. Sin embargo, no se 

considera la importancia de su gran acervo cultural y se trata de transgredir su sabiduría 

ancestral.  

5.- Actualmente casi el 100% de los antiguos pobladores de la Peña Colorada, viven en la 

alta montaña, de manera distinta a lo acostumbrado; esto provoca incomodidad entre los 

habitantes y trae como consecuencia una forma de vida más conflictiva entre sus miembros, 

desviándolos de sus principios de cordialidad y ayuda comunitaria. Esto también influye en 

su convivencia con la naturaleza, alterando el paisaje al vivir de manera hacinada como 

cualquier poblado tradicional mestizo.  

6.- A pesar de todos los inconvenientes que presenta Haimatsie desde su creación, sus 

pobladores han permanecido fieles a lo que llaman “El costumbre”,  basado en preceptos 

religiosos todo gira en torno a sus dioses; la salud, la fecundidad, la muerte. Las fiestas 

sirven para transmitir a los niños las formas tradicionales de servir a los dioses, a través de la 

conducta imitativa, se aprenden los valores, costumbres y tradiciones de la comunidad en un 

absoluto respeto por la naturaleza. 

7.- La salud se ha visto mermada debido a que en las altas montañas, el frío es severo; 

acostumbrados a vivir en las zonas bajas a una temperatura más cálida y a llevar ropa ligera, 

esto los ha obligado a modificar sus hábitos durante la temporada de invierno, usando ahora 

ropa propia de los mestizos; proceso de aculturación que está tomando auge y que modifica 

el paisaje. 

8.- El hecho de apartarlos de su hábitat (La Peña Colorada), ha provocado que se acentúe su 

estado de pobreza y que su alimentación, antes más rica en elementos vitamínicos y 

minerales, adquiridos a través de frutos y plantas silvestres, propios de la zona de hondonada, 

actualmente se vea limitado al consumo esporádico de los mismos, durante sus visitas a la 

parcela. Esto influye en su condición física y mental, considerando que casi el 80% de la 
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población tienen dos comidas al día. También han incorporado a su dieta alimentos chatarra 

que adquieren en las tiendas de abarrotes de la comunidad, lo cual además de mermar su 

salud, deja un importante problema de basura que regularmente es quemado y contamina aún 

más o se encuentra tirado de manera dispersa dañando la imagen original de la comunidad.  
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