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Presentan el primer libro sobre el líder kikapú 

Chakoka Anico 

El coordinador del Gabinete de Comunicación y 

Educación, Santiago Tejedor, presentará el próximo 

jueves 3 de diciembre a las 19 horas en el Aula Magna de 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, el libro “Chakoka 

Anico: Un viaje ‘imposible’ a la nación kikapú” (Editorial 

UOC, 2015).  

El acto contará con la presencia de Andrés Anico 

“Kisimeta” (El prometido), hijo de Chakoka Anico, y actual 

líder espiritual del pueblo kikapú. En el marco de la 

presentación, se interpretará música nativa americana y 

se proyectarán piezas audiovisuales sobre el viaje por el 

estado mexicano de Coahuila que hizo posible el libro. 

El libro presenta la historia del jefe espiritual de la nación kikapú, Chakoka Anico, y se trata del primer 

libro que se escribe sobre este líder nativo, que falleció en septiembre de 2014 en México. 

Este trabajo periodístico presenta un recorrido por diferentes episodios de la vida de Chakoka, con quien 

el autor tuvo la oportunidad de conversar en su casa de la reserva india de Nacimiento (Coahuila). Del 

mismo modo, incorpora una colección de recuerdos, anécdotas y testimonios de familiares y amigos de 

este gran líder. Entre estos últimos, destacan las palabras de uno de sus hijos y actual jefe del pueblo 

kikapú, Andrés Anico, quien reflexiona sobre la figura de su padre, recuperando episodios inéditos que 

abarcan desde su infancia hasta los delicados momentos en que su padre se despidió de sus familiares 

más cercanos. Además, se presenta información sobre la historia, la cotidianidad y las tradiciones de los 

kikapúes. 

La obra, que se enmarca en la colección Cuadernos Livingstone de la UOC, se presentará también en el 

estado de Coahuila (México), donde se encuentra la reserva sagrada de Nacimiento, enclave de crucial 

importancia en el día a día de la tribu kikapú. 

Santiago Tejedor es codirector del Máster en Periodismo de Viajes de la UAB y director del portal Tu 

Aventura. Es autor de varios libros de viajes sobre República Dominicana, Ernesto Che Guevara y el 

pueblo rarámuri de México.  

 

Fecha: Jueves 3 de diciembre de 2015. 

Hora: 19:00 horas. 

Lugar: Aula Magna – Facultad Ciencias de la Comunicación (Universidad Autónoma de Barcelona).  

http://www.santiagotejedor.com/
http://www.tuaventura.org/
http://www.tuaventura.org/


Más información:  
www.tuaventura.org 

Un pueblo obligado a viajar 

En 1858 el gobierno mexicano del presidente Benito Juárez les concedió una extensión de tierras donde 
hoy viven. Unas 7.000 hectáreas en el Valle de la Sierra de Santa Rosa. Un paisaje de ensueño 
atravesado por las cristalinas aguas del río Sabinas. Se trata de su reserva de Nacimiento (Coahuila, 
México). Tal regalo respondía a un particular encargo que los guerreros kikapú  cumplieron con esmero y 
eficacia…  Aterrados y desesperados. Así vivían los mexicanos que habitaban los territorios cercanos a la 
frontera. El gobierno no sabía cómo actuar… Comanches, mezcaleros, nipales y apaches campaban por 
estos terrenos sembrando el pánico y saqueando rancherías, haciendas y poblados. Entonces, se 
recurrió a los kikapú. Debían defender las fronteras ante los ataques de esos grupos violentos y 
descontrolados. Lo hicieron. Cumplieron su misión a rajatabla. Cubrieron sus rostros, sus torsos y los 
lomos de sus caballos con sus imponentes pinturas de guerra. Y salieron al combate. Perdieron muchos 
hermanos en las batallas, pero acabaron venciendo. “Nosotros hicimos este México”, aseguran hoy 
con un extraño orgullo melancólico. 

Su historia es la historia de un pueblo “en movimiento”. Su nombre así lo enfatiza: Son “los que andan 
por la tierra”. Así, “caminando”; recorren cada año, el territorio que separa sus dos grandes 
asentamientos. Algunos los han catalogado como un  “pueblo binacional” (al estar entre EEUU y México). 
Sin embargo, ellos poseen una visión más sencilla y elocuente: “¿Ciudadanos de los Estados? 
¿Ciudadanos mexicanos? Somos nativos americanos”.  

Guiados por el viento, siempre han estado en ruta. La palabra “kiwigapawa” o “kiwikapawa” que 
origina su nombre es clarificadora y contundente: “Los que mueven por aquí o por allá”. Su Dios principal 
es Kitzihiata: “El gran fuego”. Chakoka Aniko, su actual líder. Respetado por toda la nación kikapú. Nieto 
e hijo de grandes dirigentes.  Sus tradiciones son sagradas. Desde los aspectos generales a los detalles 
más cotidianos. Siguen fielmente lo que aprendieron de sus antepasados… Todo en este planeta está 
dotado de espíritu, de vida y de poder.  Poseen su propio idioma. Pero muchos ya dominan el inglés y el 
español. Tienen doble nacionalidad: Mexicana y estadounidense. Algunos son ganaderos. Otros, 
agricultores del frijol, el maíz, la mandioca o la calabaza. Unos pocos, artesanos de la piel curtida. Hacen 
mocasines, collares, chalecos… También, hay empresarios. Un casino-hotel en Texas (EEUU) y una 
gasolinera en Múzquiz (México) son la mejor prueba de ello. Y todos son cazadores de venados de cola 
blanca.  

Han luchado para preservar sus costumbres: Casas de madera para el invierno. En verano, se 
trasladan a otras de ladrillo y cemento. Tienen sus propias escuelas. Y el gobierno mexicano les permite 
seguir cazando venados, animal decisivo en sus rituales, ceremonias y tradiciones. Sin embargo, no es 
suficiente… Los kikapú  se encuentran en la lista de los 20 grupos etnolingüísticos que podrían 
desaparecer en los próximos 10 años.  



 

 

“Somos guerreros que viajan”, sentenciaba Chakoka. Le rodeaban dos de sus hijos. Yo garabateaba 

en mi cuaderno. Y esas palabras me han acompañado hasta hoy como un estimulante susurro: “Somos 

guerreros que viajan”. Quisiera ahora –desde la humildad, el respeto y el rigor periodístico– asumir el 

reto de explicar el periplo de estos “guerreros” indios, de estos “viajeros” indios.  

 

 

 

 

 

Casa de Chakoka Aniko. (Diciembre 2013). Nacimiento. 

Izqda. Chakoka Aniko. Drcha. Construcción típica kikapú en Nacimiento. 


