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Los huicholes al igual que muchas de las culturas
antiguas que prevalecen en México, necesitan de sus
propias creencias para el desempeño de cualquier
actividad en su vida cotidiana. De la misma forma que
el mundo entero tiene su diversidad de religiones, los
huicholes adoptan sus propias creencias.
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Lo interesante de los
sistemas de creencias de
los huicholes es que se ha
mantenido firme a través
de los años, así recordando
la historia de la sociedad
huichol, explicada en el primer
capítulo de esta investigación,
vemos que ellos hicieron que
su cosmogonía prevaleciera
a pesar de los constantes
acontecimientos que les
sucitaron y a su vez, lograron
integrar elementos de otras
religiones a la suya, de alguna
forma menos importante, pero
que debía de ser explicada.
El análisis de la
cosmogonía de los huicholes
es muy importante para
ver después su influencia
en la expresión artística de
los huicholes y con ello los
resultados que se obtienen su
concepto y su significado.
La prioridad de su
cosmogonía es que está basada
en sus mitos (Benitez, Fernando.
En la tierra mágica del peyote.
1996:99), es decir, las creencias
de su origen y del origen del
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Por este simple hecho se
parece a muchas de las culturas
prehispánicas en México, es
decir, basan su vida y su forma
de vivirla en los mitos que rigen
al mundo.
Así vemos que la deidad
principal de los huicholes es
tatewari (ta-nuestro, tewariabuelo), muchas veces
llamado el abuelo fuego,
primer mara-kame (chamán)
de los huicholes, que según
la mitología, en la antigüedad
dirigió la primera cacería del
peyote (Furst 1972:8), de ésto
se habla-rá posteriormente con
mayor detalle.
Otro de los dioses
importantes es la Diosa Madre,
o la diosa de la tierra, siendo
dualidad de el dios del Fuego
o abuelo Fuego. Es decir,
complementando a el más
importante de los dioses.
Los dioses huicholes
son personificaciones de los
fenómenos naturales. Al fuego

de le denomina abuelo porque
existía antes que el sol. A las
diosas (tierra y agua) se les
dice madres y se les considera
origen de la vegetación y de
las lluvias. Hay una madre
en cada punto cardinal y otra
arriba, cuidando que no se
caiga el mundo, la bisabuela
Nacahue está debajo de la
tierra, protegiendo el inframundo
(Lumholtz 1904:194). Esto
se ve reflejado notoriamente
en su forma de vida y en sus
representaciones artísticas, tal
es la de la arquitectura, como el
primer templo que construyen
en sus ciudades, que tiene cinco
ventanas, una por cada uno de
los cinco puntos cardinales de
la cosmogonía de los huicholes
y la puerta es simplemente un
agujero que da al oriente para
que Tayau, el padre sol, entre
en el templo desde temprano
(Pacheco 1992:38).
Con todo esto es
remarcable la similitud que

Casa huichol y la forma de entrada del sol y de la luna
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Punta de flecha

diferentes maneras, con colores
o con aditamentos o formas
diferentes, dependiendo del
dios al que se le va a hacer la
ofrenda, tal es el caso de la
flecha pintada de rojo, que está
dedicada al venado, o la verde
al peyote (Lumholtz 1904:199201). Así mismo encontramos
los guajes utilizados siempre en

HUICHOLES

existe entre la cultura huichol y
la de otras culturas en México,
sobretodo en el México antes
de la Colonia. Como vimos
anteriormente, todo movimiento
en su sociedad tiene que
basarse en su cosmogonía,
en los astros, en la naturaleza,
en los puntos cardinales que
sostienen a la tierra.
Pero lo interesante de
la cultura huichol es la carga de
significados, es decir, los tantos
y tantos objetos realizados
que tienen siempre uno o más
significados, dedicados a los
dioses de la naturaleza, los que
dieron origen a todo lo existente.
Así vemos que las
flechas con plumas simbolizan
las aves y sus características
principales, y son colocadas
en las ofrendas, siempre de

las ofrendas, también decorados
dependiendo de la deidad a la
cual se le quiera comunicar algo
(Lumholtz 1904:76).
Vemos que dentro de las
creencias huicholes, siempre hay
un acercamiento a la naturaleza
animal y vegetal, el venado y su
gran importancia en la creación
del mundo, ayudante del abuelo
fuego y posteriormente creador
del maiz y del peyote.
Esta deidad del
venado, es muy común en
toda América. Es vista en
los códices mesoamericanos
como los dioses formadores,
hombre y mujer, que llevan el
nombre de uno venado y uno
venado, presentan entonces
la dualidad creadora (Benitez
1996:99). Tal vez el venado
también es considerado como
primario ya que fue el sustento
de muchas culturas antes de
ser sedentarias, y fue entonces
el que representó a los pueblos
cazadores, así como el maíz
en el caso de los huicholes es
deidad
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de los pueblos agricultores
y el peyote deidad de los
pueblos recolectores.
Continuando con la
importancia de los venados,
encontramos a el Gran Venado
Azul, Tamatz Kallaumari, el
cual levantó con sus cuernos

las flechas y los lazos con los
que se caza (Benitez 1996:
100-101). Para entender mejor
otro de los puntos fuertes de la
cosmogonía huichola, hagamos
un paréntesis explicando
qué es el peyote; de nombre
científico Lophophora williamsii

al sol recién nacido haciendo

es un cactaceo, encontrado

posible la vida en la tierra,
por lo que se le considera una
deidad solar, el que hizo nacer
el peyote de los cuernos de su
hermano Watemukame, que se
sacrifica para el orden actual
del mundo, quien es dios de la
caza, el propietario del arco,

sólo en las zonas áridas de
Norteamérica, desde el desierto
de San Luis Potosí en México,
hasta el sur de los Estados
Unidos de Norteamérica, su
uso fue como visionario en los
grupos indígenas del norte de
México, causando alucinaciones

Peyotes
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visuales, intensos cambios
del afecto, modificación en el
pensamiento e incluso estado
de éxtasis (Díaz, José Luis. Las
plantas mágicas y la conciencia
visionaria. Arqueología
Mexicana. 2003: 19-20). Tal vez
por ello el peyote tenga tanto
significado para los huicholes,
porque además de significar el
orden del mundo y el comienzo
de la vida, es la forma de
comunicación entre el hombre
y sus dioses, el portal al mundo
mítico de su cultura.

Así vemos que los huicholes tienen
una cosmogonía muy compleja, animales
y plantas tienen sus propios espíritus
guardianes o sus dioses. La lluvia, el
agua terrestre, el maíz y otras plantas
y animales, todos son personificados,
todos venerados y todos tienen poder.
Los ancestros tienen la capacidad
de hacer bien a los descendientes o
brindarles armonía. Los objetos de trabajo
y herramientas, son parte de la vida,
por lo que también se les venera y se
recuerda que gracias a ellos se pueden
hacer las actividades que les permiten
vivir (Schaefer, S. y P. Furst. People of the
Peyote. 1996:15).
Aclarando entonces el
efecto y el uso que los huicholes
dan al peyote, podremos
continuar, entendiendo un poco
mejor la cosmogonía de los
huicholes y sin dejar de ver la
realidad cotidiana pasemos
al siguiente apartado de este
capítulo.
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4.1.2. La sociedad huichol.

Los huicholes están
divididos en comunidades, cada
una con su propio gobernante y
consejo. Así mismo, casi todas
las familias tienen una tierra de
cultivo, en donde en periodo de
lluvias se encargan de plantar
maíz y calabaza principalmente.
Esto existe desde antes de la
Colonia, lo que nos dice que
los huicholes son sedentarios
seminómadas (Schaefer y Furst

religiosos, por medio de
un sueño en común donde los
dioses les presentan al que
podrá ser su nuevo gobernador
(Schaefer y Furst 1996:8).
Un hombre se convierte en
Kawitero a través del estudio
de las costumbres, la historia,
la religión y los mitos de su
comunidad (Weigand 1992:140).
Itsokame, es el nombre
que se le asigna al gobernador.

1996:3). Las comunidades,
ahora también son llamadas
municipios, mas eso no impide
que los huicholes sigan teniendo
su propia organización social.
Dentro de las
comunidades se establece un
sistema de jerarquías:
El primer lugar lo ocupa el
Consejo de Ancianos o Kawiteros, usualmente formado por
chamanes llamados marakames o por lo menos con
mayores con cierta experiencia y
sabiduría. Ellos se encargan de
cambiar cada año a los demás
representantes cívico-

Es jefe nominal de la comunidad
y preside las asambleas
oficiales o comunales de todos
los funcionarios reunidos en el
consejo y los Kawiteros (Torres
2000: 97-102), a pesar de ser su
jefe y el más importante, jamás
debería decidir sobre algún
asunto sin antes consultar a los
miebros del consejo (Weigand
1992:139). Cada templo o distrito tiene sus comisionados,
jueces, secretarios bilingües
y policía. Por lo general están
compuestos por 35 personas
aproximadamente más las
esposas de cada uno de ellos

organización social, ahora
no sólo el gobernador de su
comunidad tiene la última
palabra sino el gobierno
al mando de la República
Mexicana. Aún así los huicholes
buscan la manera en que el
gobernador del municipio no sea
un mestizo sino un huichol, para
que entienda sus costumbres y
sus creencias.
Entonces como
conclusión podemos decir,
que los que se encargan de
preservar la costumbre son los
kawiteros, transmitiendo sus
propios conocimientos y valores
sociales que encierra el pueblo
huichol.
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transformación de la naturaleza
mediante la acción humana.
Las estrategias de trabajo están
fundamentadas en primera
instancia en la organización
familiar y comunal (Torres 2000:
106).
Si se ha visto una
diferencia entre la organización
de antes a la de ahora, tal es el
caso de que antes se dividían
las comunidades por distritos,
llamados tukipa, gobernados por
un kawitero (hombre que lo

sabe todo), no eran iguales
en poder, prestigio e importancia
y esto se daba por el poder
religioso que ahora sería el
poder político.
La organización política del
área de los huicholes, estaba
basada en el linajes, concilios
o casa, probablemente con un
kawitero (Weigand y García
2000:25-30).
Obviamente se dió un
cambio, ya que las comunidades
no podían permanecer aisladas
para siempre, y por lo mismo
tuvieron que cambiar su modo

Los artistas y músicos son reconocidos también
como parte de la alta sociedad o privilegiada.

que ayudan al gobernador
en la realización de la fiesta del
maíz (Torres 2000:102).
Los niños juegan un papel
muy importante en la sociedad
huichol, debido a la mitología
y el nacimiento del sol, por eso
mismo, todos en la comunidad
se encargan de cuidarlos
y educarlos a excepción
de aquellos que asisten a
internados del gobierno. Un niño
es considerado un ser humano
completo a la edad de cinco
años, donde realiza y participa
activamente en la peregrinación
a la tierra del peyote (Schaefer y
Furst 1996:8).
En general, la sociedad
huichol es equitativa, el poder se
da a partir de la edad o bien del
cargo en el gobierno. Los artistas
y músicos son reconocidos
también como parte de la alta
sociedad o privilegiada. El
concepto de trabajo significa la
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4.1.3. Mitos y leyendas.

El interés por el mito es encontrar en él su
naturaleza ideológica capaz de producir una de las
muchas cadenas que unen el presente con el remoto
pasado mesoamericano. Para ello es necesario ver el
origen del mito y verlo también inmerso en la historia,
como un producto social. Pero también hay que tomar
en cuenta su capacidad generadora y condicionadora de
otros procesos, ya que se trata de un hecho ideológico
(Lopez A. Los Mitos del Tlacuache 1992:108).

Pero qué tiene que ver
todo esto con los huicholes,
como lo dijimos al inicio de este
capítulo, la cosmogonía huichol
esta basada en los mitos, y como
lo señalamos en el capítulo
anterior, la cosmogonía es parte
fundamental en la evolución y en
la supervivencia de una cultura.
Por lo tanto al hacer una relación
entre cosmogonía-mitos y
leyendas-vida de una sociedad,
entonces encontramos que esto
tiene una relación directa con las
actividades de un huichol y por lo
tanto nos puede dar a entender
un poco mejor el por qué de sus
representaciones artísticas.
En cualquier lugar
del mundo, un mito modifica
la visión de mundo aún en
aquellos que han escuchado
muchas veces el mismo relato.
Es una verdad y un patrón de
acción para los creyentes. El
relato no permanece estático,

va cambiando, llevado por su
dinámica y sus circunstancias
(Lopez 1992:108) y todo esto
ocurre porque el relato que se
está oyendo está de la mano de
una historia real que va también
evolucionando en el tiempo.
El mito entonces es una
realidad social y por lo tanto
compleja, cruzada por distintos
órdenes sociales, por ello puede
identificarse como un objeto
ideológico, como texto, como
una vía de transmisión de la
cultura, como un recurso de
conservación de la memoria.
La palabra es sin duda,
el vínculo por excelencia, pero
también hay otros participantes
narradores y oyentes, que
permiten y fundamentan la
relación. Así el mito es diferente
para cada individuo, por
más intercambio, el mito es
entonces individual, cada quién
experimenta su propia visión y

interacciones sociales entre el
narrador y el oyente, entre el
mito y la historia. De esta forma
podemos ver que la ciencia y
la historia no pueden pretender
estudiar algo basándose sólo
en lo tangible, sino también
deban abrir sus puertas a los
mitos, leyendas y cuentos de
una población, deberán entender

Huichol
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significado del mito (Lopez
1992:112). Todo esto ocurre
con los huicholes, su historia,
su educación sino interfieren
otras personas, se basa en la
narración de mitos que dan
origen a su cultura, es la forma
en la cual aprenden y conocen
su forma de vivir.
El mito no es sólo
un texto, pero tampoco se
reduce a los dos núcleos de
narración y creencia. Es una
realidad compuesta por un
amplio conjunto de relaciones
sociales aglutinadas por
ambos núcleos (Lopez 1992:
117). Cuando se narra un mito,
todos los elementos sociales
que están en la narración,
alimentan memorias, provocan
deducciones, se justifican y
hacen vivir al mito como lo
que es, no una mera sucesión
de sonido o de palabras o de
conceptos, sino un conjunto de

el por qué de su forma de vivir,
y eso es parte de entender la
cultura.
Para entender entonces
la visión huichol habría que
entender un poco la mitología
que encierra en su cultura,
como diría Lumholtz (1904:
231), mu-chos de los símbolos
huicholes son ambiguos en su
significación, debido en gran
parte a la poderosa tendencia
a encontrar analogías, que
los hace considerar idénticos
fenómenos que son para
nosotros heterogéneos. Con
ello podemos dar pie a la
narración breve de algunos de
los principales mitos huicholes,
recopilados por Benitez (En
la tierra mágica del peyote
1996) en su paso por tierras
huicholes, que nos servirán
como apoyo a entender mejor
las representaciones artísticas
huicholes, el significado de sus
productos, la conceptualización
de cada uno de ellos.
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Cabe señalar que
la mayoría de los mitos aqui
relatados se narraron en la
peregrinación a la tierra del
peyote, en donde Benitez
participó activamente, y
de la cual se tiene uno de
los mejores informes de la
ceremonia en toda la historia
de la investigación de la cultura
huichol.

Mito del nacimiento del fuego, el sol y la luna.
En la tierra no había luz, todos los animales
chocaban y se comían entre sí, eran animales obscuros.
Un día la madre tierra se sacudió cinco veces,

Cuadro de estambre con la representación de la noche en el mundo
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Hombre, fuego, sol y serpiente

logrando desde una luz como la de
un cigarro, luego el sol obscuro de los
eclipses, y finalmente un amanecer, la
quinta vez apareció Tatewari, el Abuelo del
Fuego.
Cerca de él estaba asustado el
venado Masha, al cual el fuego mató y
colgó en un árbol, quemando su piel.
Luego dio a probar esta piel a otros
animales y a ninguno le gustó, por lo que
desde ese entonces sólo comen carne
cruda.
El viento quiso matar a Tatewari,
hizo que los venados lo persiguieran y le
dieran caza con flechas. Finalmente lo
lograron.
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Uno de los venados llamado
Watemuke lo reconoce y decide ayudarlo
al igual que Ushikuikame, lo protegieron
de los animales obscuros que pretendían
acabar con él.
Un día paso una viejecita y cayó al
fuego, esto provocó el nacimiento de la
Luna Shewi, pero esto no les bastó a los
venados, que al ver la capacidad creadora
del fuego, decidieron arrojar niños al
fuego a ver si de esta manera obtenían
una luz que iluminara mejor.
Lanzaron 5 niños, los cuales el
fuego convirtió en bellas aves con plumas
de los colores del fuego.

Caceria del fuego
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Representación de los dioses del mundo

Un día encontraron a un niño
muy feo, que tenía la capacidad de
transformarse en serpiente y en tigre, al
querer atraparlo, su brazos se despegaron
y tomó una de las formas que podía hacer.
Después de varios intentos el niño decide
debido a un anuncio de la diosa tierra,
aventarse al fuego, y con ello surgió el
Sol, que iluminó toda la tierra, pero el sol
quedó muy abajo, y quemaba todo lo que
se encontrara sobre la tierra, así fue que
Tamaz el venado más grande, levantó con
sus cuernos el sol y así surgió Tao, que
encomendó que cada uno de los venados
quedara en un punto cardinal y que en el
centro quedara el Abuelo Fuego (Benitez
1996:131-139).
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Podríamos comentar
que este mito busca justificar
a cada uno de los dioses que
se tienen en el mundo huichol,
al parecer, en otras culturas
prehispánicas, existieron estos
mismos dioses pero con otros
nombres y tal vez menos
necesidad de justificarlos, debido
a que no se encuentran tantas
narraciones como en el caso de
los huicholes. Así mismo vemos
que al dios del fuego, que en
Mesoamérica encontrábamos
en Cuicuilco por primera vez,
y al dios del viento, que podría
parecerse a Tlaloc, el dios de la

lluvia y las tormentas en otras
culturas como la Olmeca o la
Teotihuacana. Posteriormente,
el sol, la luna, que también
formarían parte escencial
de las otras culturas en el
México prehispánico. Vemos
nuevamente que antes las
culturas que habitaban México
estaban interrelacionadas,
cada una con sus pequeñas
diferencias y sus distintas
necesidades, pero siempre
habría algo en común entre
todas estas.

HUICHOLES

Fuego
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Así describiremos otro
de los mitos importantes en la
cultura huichol.

El mito del Noe Huichol.
Watakame trabajaba en el campo
todos los días, tumbando el monte, pero
todas las veces volvía a nacer. Un día
vio acercarse por el sur a una viejecita
Nakawé, la madre de los dioses, que le
dijo que debía construir con esos árboles
una canoa para salvar el mundo de la
tormenta, además debía acompañarse de
cinco tallos de calabaza, cinco granos de
maíz de cada color, cinco granos de frijol,
cinco semillas de huave, cinco de roble,
de pino y salate y por último una perrita
negra.

Representación del Noé huichol
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Mito del Noe huichol

A los cinco días comenzó la
tormenta, los objetos del hogar se
convirtierin en animales obscuros
(escorpiones, serpientes, tlacuaches)
que se comieron a las personas, dejando
así un río rojo. Después de cinco días
se acabó la lluvia y Nakawé le dijo a
Watakame que plantara las semillas en los
cuatro puntos cardinales y que comenzara
su vida en el centro de la tierra.
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Comenzó a trabajar y sembró maiz,
y se dio cuenta que cuando el se iba
a recolectar frutos o cazar, el maiz se
convertía en tortillas. Descubrió que la
perrita las hacía, se quitaba la piel y se
convertía en una mujer. Por ello con el
agua del maíz azul lavó el cuerpo de la
perrita, obteniendo en cambio el cuerpo
de una mujer. A los cinco días se unieron
y cinco días después salieron dos cuates,
un hombre y una mujer que fueron los
primeros humanos en la tierra (Benitez
1996:117-120).

Los primeros homanos en la tierra
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nuevamente a sus dioses, y
a las representaciones de los
otros seres en el universo, otra
vez se observa la importancia
de los puntos cardinales, del
agua, y por supuesto de los
venados y el maíz.
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Cuadro de estambte con animales y ofrendas a los dioses

Este mito es más complejo,
para empezar parece retomar
uno de los pasajes bíblicos que
posiblemente fue enseñado en
el momento de la evangelización
cristiana. Pero lo interesante
es que tiene su propio
toque huichol, destacando
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Por último presentaremos
el mito del maíz, principal
sustento del pueblo huichol.

El mito del maíz.
La diosa Nakawé tuvo un hijo
Sikokame, que era muy enfermizo y por
tanto débil. Así la madre lo deja lejos de
su casa en una cueva. Su hermano va y lo
busca, él no acepta irse con el hermano,
huye hasta llegar con una paloma que
le ofrece atole y unas tortillas. Sikokame
piensa que con eso no se va a llenar, pero
sí lo logra y comienza a crecer más fuerte
y sin enfermedades.

Caceria de la paloma
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Las niñas-maíz

De esta forma regresa luego con la
paloma, a comprarle maíz para sembrar,
entonces, la paloma entra a su casa y
les dice a sus hijas niñas-maíz. Y sólo
aceptan irse con él la hija maíz verde y la
pinta, además de frijoles y calabaza.
Como ve que su cultivo está
funcionando muy bien, vuelve a ir con la
paloma que le ofrece ahora a la hija maíz
negro, la cual debe permanecer en su
casa por cinco años sin hacer ningún tipo
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de trabajo o actividad.
La madre de Sikokame pone a
trabajar a fuerzas a la niña-maíz negro por
lo que ella decide regresar con su madre
paloma.
Como castigo, la paloma no le
vuelve a dar a ninguna de sus hijas sino
que sólo le da cinco tipos de maices para
que los siembre, pero sin las facilidades
de los anteriores. Esta es la razón por la
cual los huicholes no tienen muy buenas
y abundantes cosechas de maíz, y deben
de sembrar otros productos para obtener
su sustento (Benitez 1996:120-130).

Castigo de la paloma
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Nuevamente vemos la
personificación de las cosas, la
capacidad de cada uno de los
seres de comunicarse con los
otros, la importancia de número
cinco en su cosmogonía y el
castigo que los dioses imponen
a los huicholes, por lo que el
resto de su existencia tendrán
dificultades para sobrevivir.

HUICHOLES

Hombre y alacranes en un campo de siembra

Para concluir recodemos que no pueden
comprenderse la historia y la naturaleza de la ciencia
sin entender de mejor manera el pensamiento
mítico, el sentido común y la intuición poética como
simultaneidades complementarias (Lopez 1992:
146). Y siempre hay que recordar que las influencias
externas, hacen que el mito evolucione al igual que su
representación.
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El arte huichol funciona dentro de la estructura de
la propia sociedad tribal; cada obra está asociada a las
concepciones de la comunidad y ha sido creada por una
razón específicamente ceremonial.
Se manifiesta tanto por sus propósitos como por su
técnica.
Su arte revela la
concepción de un mundo de
dinámica sorprendente y se
convierte en arte colectivo,
pues parte de la concepción
tradicional del grupo a que
pertenece (Nahmad 1972:
127). Es así como vemos que
el huichol dedica en su tiempo
libre, fuera de las actividades
agropecuarias, a la actividad
religiosa. Los hombres elaboran
las tablas de estambre, jícaras
votivas, equipales, plumas
mágicas y pipas ceremoniales.
La mujer borda y teje trajes
destinados a los hombres y
trabajan la chaquira. Los niños
participan en la elaboración de
objetos artesanales ayudando
a sus madres (Nahmad 1972:
150) es entonces donde se ve
la colectividad del grupo, todos
elaboran los objetos artísticos o
artesanales con el objetivo de
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servir a las ceremonias para los
dioses huicholes.

Bolsa de Chaquira
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El significado de la
artesanía entre los huicholes, es
que existe para darles ofrenda a
los dioses, por eso la sabiduría
de las mujeres que hacen arte,
porque los dioses les dieron
un don. De aqui que el arte o
artesanía que los hombres y
las mujeres producen, las ha
dado fama a los huicholes,
porque no es un arte común y
corriente sino que es algo que

parezcan (Torres 2000:151).
Recordemos que los artistas
huicholes, forman parte de la
clase social alta o privilegiada
en la comunidad huichol, esto se
debe principalmente a que ellos
son los encargados, además
de los marakames a preservar
la mitología huichol, son los
encargados de representar los
sueños y significados de los
dioses en arte, y a su vez, son

está relacionado con lo místico,
por eso en sus creaciones no
hay artículos o piezas que se

los encargados de hacer arte
para ofrecer a los dioses.

HUICHOLES

Vestimenta huichol
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Figura de chaquira
Figura de chaquira
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Todos sus dibujos se derivan del mundo animal
y vegetal, de objetos importantes en la economía
doméstica y la vida religiosa, por ese contacto con la
naturaleza y por sus prácticas culturales y productivas. Lo
cual hace que reflejen dos lenguajes uno formal y otro
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La artesanía que se
fabrica en forma comercial
pero que tiene ese simbolismo
y misticismo, es elaborada por
mujeres y hombres huicholes,
que quieren dar a conocer sus
creencias y se ayudan de sus
inigualables representaciones
para lograr un buen comercio
de sus objetos. La mujer realiza
collares, pulseras, bordados
en ropa, servilletas para las
tortillas y morrales. Los hombres
hacen equipales o sillones
ceremoniales de los marakames
y los taburetes para los topiles
(ofrendas), sombreros de soyate,
redes y cestas para pescar y
huaraches (Torres 2000:152),
vemos que la diversidad en los
productos, da como resultado
diversos tipos de trabajo y mayor
especialización, es decir, unos
objetos son produ-cidos por los
hombres y otros por las mujeres,
pero aún así son fundamentales
entre si para estar completos.

Vestimenta religiosa y collar huichol
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Según los estudios que se han
realizado, los chamanes pasan
por tres fases generales de viaje
chamánico, es decir, donde
consiguen esta comunicación
con los dioses; estas son: 1.
El espíritu del chamán deja
el mundo natural; 2. Viaja al
mundo de lo sobrenatural,
donde interactua con espíritus
para adquirir conocimiento u
obtener un favor; 3. Regresa
al mundo natural y ocupa
su cuerpo, donde después
narra su vivencia en el mundo
sobrenatural (VanPool, Christine.
Viajes Chamánicos. Iconografía
de Casas Grandes. Arqueología
Mexicana. 2003:42). Ya
habiendo entendido la función
de un chamán, imaginemos
entonces un artista chamán,
que realiza la narración de su
experiencia de forma artística,
generalmente por medio de la
pintura de estambre, en donde
simboliza lo que experimenta en
su viaje.

Chamán orando por la siembre

HUICHOLES

No existe ningún huichol
que emprenda trabajo alguno
sin implorar la ayuda de los
dioses (Lumholtz 1904:207).
Por ello existen también los
chamanes que se dedican a
plasmar sus experiencias con
los dioses en su arte, ésta sería
entonces la expresión máxima
de arte huichol, los artistas
más completos de la sociedad
huichol.
Un artista chamán conceptualiza al color como el lenguaje
que los dioses y los espíritus de
ciudades sagradas utilizan para
comunicarse con el chamán
(Mac Lean, Hope. Sacred Colors
and Shamanic Vision among
the Huichol Indians of Mexico.
Journal of Anthropological
Research. 2001:305) ya que
los chamanes son aquellos
especialistas que llevan a cabo
prácticas religiosas y fungen
como intermediarios entre el
mundo natural y sobrenatural.
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Como conclusión, vemos que es fundamental el
papel del artista huichol en su sociedad, siempre será el
individuo encargado de transmitir sus creencias a otros y
preservar así su cultura.
Todos estos elementos, la cosmogonía, la
organización social, los mitos y la función de los artistas
forman un conjunto, que son la parte escencial y punto de
partida para la expresión artística en los huicholes, sin
ellos, su arte no tendría concepto, significado o contexto,
sin ellos el arte de los huicholes no existiría; pero para
que este arte exista también se deberán tomar en
cuenta las técnicas, los materiales y otros elementos que
analizaremos a continuación.
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Escultua hombre con peyote
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Expresión artística
de los huicholes
4.2 Técnicas de representación

HUICHOLES

Estambres teñidos

Los materiales son la herramienta
fundamental de cualquier tipo de
representación gráfica, ya que sin ellos, el
concepto del autor no se podría apreciar
por todos los demás. Los huicholes,
cuentan con diversos tipos de materiales,
los producidos por ellos, los traidos por
la colonización española y los que aún
intercambian con otras regiones de
México.
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Según Nahmad (1972:
147-148) hay que dividir los
materiales en los propios de los
huicholes y los materiales del
exterior, por lo que quedarían de
la siguiente manera:
Los materiales propios son:
lana de sus ovejas, con la que
realizan fajas, bolsas, cobijas,
y las tiñen con algunas hierbas
y raíces obteniendo colores
como anarajado, azul marino
y negro. Para ello emplean
la técnica de el molido de la
hierba, la combinación con algún
aglutinante y posteriormente el
secado del pigmento, parecido a
lo que se realiza en otras partes
de México.

Así mismo, tienen una
gran cantidad de plumas, de
guacamaya, urraca, aguilillas
y pericos, las cuales son muy
apreciadas en su cultura, y son
parte fundamental de la ofrenda
y de la peregrinación a la tierra
del peyote.
Las maderas como el
palo de Brasil, el roble y el otate,
que es un carrizo o bambú, con
el que crean los famosos ojos
de dios.
El pegamento que
utilizan, es una pasta que se
hace con la raíz del chaite
martajada y revuelta con carbón
de ocote bien molido.

Pulsera de chaquira
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Jícaras o bules de
árboles, que posteriormente son
adornadas y sirven de ofrenda a
los dioses.
Los materiales del exterior
que son: manta, hilos para
bordar, hilos para ensartar
chaquira, estambre y chaquira

amarillo. La chaquira deberá ser
mate y no brillante, utilizando los
mismos colores (Nahmad 1972:
147-148).
Cabe señalar, que antes
de la colonización, los materiales
eran casi los mismos, pero
originados con los productos

(de procedencia checoeslovaca
o japonesa). Los estambres
deberán tener una mayor textura
y los colores fundamentales
son el rojo, blanco, negro,
anaranjado, azul, verde y

que ellos tenían, o bien en
intercambio con las culturas del
sur, en el caso de las plumas,
o las del norte en el caso de la
chaquira.
Con los nuevos
materiales, algunas veces el
producto final tiene un mayor
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Jícara huichol
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acabado, mas sin embargo, se
pierden los colores básicos de
la cultura huichol que tienen su
singular significado.
Lumholtz señala (1904),
que compraban a los mestizos,
manta, hilo y agujas, franela roja,
chaquira, pañuelos estampados,

cada vez son menos parecidos
a los usados en tiempos
prehispánicos.
Un ejemplo de como
se han ido remplazando los
materiales antiguos, es con los
textiles, en la llegada de los
españoles, que introdujeron

estambre y eslabones para
sacar fuego (Lumholtz 1904:
213), así que desde hace
mucho que se viene dando ese
intercambio y con el paso del
tiempo y la tecnología el artista
huichol, adquiere materiales que

al borrego, la lana empezó a
restituir a la fibra de agave y
el algodón (Weigand 1992:
114). Pero se siguieron usando
en algunas de las ropas
tejidas como las típicas de los
lugareños o para objetos de
transporte como las bolsas y
morrales, debido a que el agave
tiene mayor resistencia que la
lana.
Así mismo con la
introducción de la muselina o
manta se remplaza a la mayoría
de los antiguos productos.
Los telares entonces se hacen
más chicos, y se fabrican los
productos con utilización de
mayor diversidad de colores
minerales, lo que trajo como
consecuencia una extensión de
los tejidos y mayor diversidad de
técnicas (Weigand 1992:115).
Más que avanzar o
retroceder, el tejido había
cambiado radicalmente de

HUICHOLES

Pedazo de textil huichol
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en ningún momento son los
que ellos mismos producen, y
los colores y formas cambian,
trayendo resultados de
combinaciones desordenadas,
en ocasiones pareciendo de un
estilo psicodélico, ajustándose
entonces al estereotipo del

capitales como Tepic, Zacatecas
y Guadalajara. Con ello, el
estilo artístico de los huicholes
cambia, se vuelve al igual que
muchas otras de las culturas
mesoamericanas, en una mezcla
entre culturas, una mezcla que
pretende en algunos momentos
satisfacer al turista más que
respetar sus propias tradiciones.
Entonces los materiales usados

elevado consumo de peyote,
aunque en realidad no sea por
ello, sino por la comercialización
que buscan dar a sus
artesanías (Weigand 1992:
116-117). La tendencia general
es la producción de objetos de
chaquira, pintura de estambre y
ojos de dios, con los cuales los
huicholes ganan más dinero en
el mercado del turismo.
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Ojo de Dios

objetivo, y de proceso de
creación.
Fue entonces cuando
vino otro periodo de cambios,
en la decáda de los 1990s.
Respuesta al impacto del
turismo, lo que hace que los
huicholes migren a las ciudades
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Si quisiéramos ubicar
las principales representaciones
artísticas de los huicholes, podríamos decir que se dedican
más a la cerámica, los textiles
y la pintura que a cualquier otro
tipo de representación, aunque
hay que decir que cada una es
particularmente diferente de
las otras representaciones en
el México prehispánico que ya
vi-mos en el capítulo anterior,
ya que su cerámica se basa
principalmente en las jícaras
votivas en cuanto a arte y en
cuanto a artesanía a simples

herramientas del hogar como
cazuelas de barro u ollas. En la
pintura, no se ve la pintura mural
como en otras zonas de México,
pero encontramos sus originales
pin-turas de estambre, que son
únicas en el mundo, a estas se
les unen actualmente, dibujos en
papel con colores o marcadores
de cera. Y finalmente en
cuanto a los textiles, sí son
muy parecidos los productos,
aunque la diferencia recae en
la técnica con que se realizan,
y los variados significados que
tendrán siempre incluidos.

Pintura de estambre
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Chaquira antigua de piedras

otras de barro o de cristal de
roca y jade o del mismo oro, a
diferencia de las traidas después
de la colonización, estas eran
gruesas y burdas (Castello, T.
y C. Mapelli. La chaquira en
México 1998:11). La chaquira
entonces tomó gran importancia
en los huicholes, y empezaron a
desarrollar sus propias técnicas
para utilizarla.
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Elaboración prehispánica de la
chaquira

La chaquira es parte
muy importante de su arte,
la chaquira es una pequeña
cuenta o abalorio de vidrio,
fabricada principalmente en
Venecia y Bohemis, y que
llegó a México en el siglo XVI.
Pero los antiguos mexicanos,
usaron cuentas de diversos
orígenes: de concha, hueso y
dientes de animal, y fabricaron

Expresión artística de los huicholes/ Técnicas de representación

4.2.1. Materiales.

De esta forma se puede ver la diversidad de
materiales que tenían, y a los cuales junto con otros
elementos como los que veremos a continuación, se
les puede dar un significado más completo y no sólo un
simple material, sino una herramienta para crear arte.
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Sol de chaquira
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El color en la cultura huichol al igual que las formas
son muy importantes, la mayoria basadas en las visiones
que tienen al ingerir peyote, dando una característica
particular a la expresión artística huichol.
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Los antropólogos han
estudiado las ideas alrededor
del color. Examinando las
diferencias lingüistícas de los
colores en las culturas, como

con conceptos culturales como
masculinidad/femineidad,
pureza/divinidad/diablo. Harner
(1980) dice que el estado
Chamánico de conciencia es una

la diferencia entre el azul y el
verde que en algunas culturas
como la Maya representan lo
mismo, lo precioso. Esto es
examinado combinado con lo
biofísico y lo biogenético, con las
diferencias de la estructura del
ojo y el cerebro. Victor Turner
(1967) y sus investigaciones
en el simbolismo del color en
Ndembu, demuestra cómo los
colores pueden estar asociados

capacidad biofísica del cuerpo
humano. Puede ser pro-vocado
de diferentes formas: un ritmo
rápido de movimiento, o por
medio de un alucinógeno, como
es en la mayoría de las veces,
estos producen visiones en color
que son descritas ver-balmente
o por medio de pinturas o
dibujos (Mac Lean 2001:307).
En el colorido del arte
hui-chol destaca la influencia

Pintura de estambre geométrica

color en el campo de visión,
la profundidad y saturación de
colores.
Tres horas después de
ingerirlo, aparecen las visiones
de patrones geométricos como
los de mandela y patrones
entre-cruzados, así como
también surgen elementos
más complejos como flores,
animales, gente y el escenario,
apareciendo todo en colores
muy brillantes.
Los diseños percibidos
tienen el nombre de patrones
phosphene, que están
íntimamente relacionados con la
geometria del ojo. Se caracteriza
por una variedad y saturación de
colores de intenso brillo, dando
la impresión de tener texturas
y configuraciones simétricas.
Cualquier humano las puede
tener, pero la fluidez con la que
suceden depende de la dosis de
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del peyote, ésta cactacea, como
ya se explico anteriormente, es
alucinógena y produce una serie
de imágenes asociadas a sus
dioses, con colores brillantes,
intensos y fosforescentes. Los
colores están generalmente
asociados a distintas deidades
así como los diferentes
tipos de maíz y los puntos
cardinales (Nahmad 1972:
144). Pero veamos esto más
detalladamente descrito por
Stacy Schaefer (People of the
Peyote 1996):
Después de ingerir
peyote, el individuo puede
experimentar visiones coloridas
y brillantes. Antes de que
suceda esto el cuerpo empieza
a sentir los efectos del peyote,
con una sensación de alegría,
hipersensibilidad, seguidos
de un relajamiento muscular.
El individuo ve destellos de
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peyote consumida.
Este efecto de
phosphene aparece en dos
etapas:
La primera contiene
imágenes geométricas con
colores brillantes, esto es
llamado por los huicholes nierika,

colores muy brillantes. Después
de esta experiencia, que es la
que comunmente experimentan
todos los que acuden a la
ceremonia, sienten como su
deber preservar estos patrones
psicodélicos en los tejidos o
bordados o en las pinturas de

refiriéndose a diseños divinos
que sirven como portales a otros
mundos. Durante esta etapa
pueden ver animales siempre en

estambre, dicen que esto es
enviado por los dioses y por lo
tanto se debe compartir con los
demás en su comunidad.
La segunda fase es más

Pintura de estambre geométrica
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muchas cosas de ellos mismos
(Schaefer 1996:156-159). Los
huicholes consideran que estos
diseños son una forma de
comunicación con los dioses.
Por este motivo, los huicholes
han integrado estos diseños en
su punto de vista del mundo y

vestidos lujosos y sus caras
pintadas, así empiezan a
hablar con ellos y a revelarles

los han llenado de significados
especiales.
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Representación de planta

compleja, las alucinaciones no
se basan en figuras geométricas, por los relatos que se
tienen, es donde los chamanes
o marakames, experimentan
comunicación con los dioses.
Dicen ver figuras humanas,
pero no lo son, son dioses con
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Mac Lean (2001) realizó
una entrevista a Eligio, aprendiz
de chamán huichol, en donde
narra un poco su experiencia
con el color en las visiones del
peyote.
Dice que el color es como
la forma de comunicación de
los dioses, su palabras, sus
conocimientos. Casi todos los
artistas huicholes utilizan los
mismos conceptos de color, ya

sean chamanes o no. Se ayudan
de sus dioses, para representar
los colores de cada una de las
visiones o de las narraciones
(2001:312).
En esta misma
entrevista se le proporcionó
a Eligio una lista de colores
pantone, para que identificara
los que usan sus dioses para
comunicarse. Sólo escogió 16.

Descripción del color

Color Pantone
150C+151C

anaranjados con tendencia al café.

231C+232C

rosas muy saturados, pareciendo fosforescentes.

258C+259C

morado.

265C+266C

violeta.

300C+301C

azul brillante y siendo una ligera combinación de azul con negro.

470C+471C

cafés chocolate.

479C+480C

cafés con tonalidades grisaceas claras.

809C+810C

Amarillo verdoso fosforecente y anaranjado claro fosforescente.

(Mac Lean 2001:314).
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No hay color rojo, amarillo, blanco, negro o verde. Escoge por el color rojo
un rosa fosfo-rescente, por el amarillo una tonalidad entre verde y anaranjado. Por
el azul una tonalidad de negro con violeta.
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Se hace este mismo
estudio con Chavelo González
de la Cruz, alguien que está
aprendiendo el oficio de chamán, y las tonalidades son muy
parecidas (Mac Lean 2001:314315).
Todo esto resulta
muy interesante ya que sale

entonces el color más importante
para los humanos, ya que
aunque se le combine con otros
colores, siempre será el primero
percibido por nuestra retina,
desde niños hasta ancianos.
Así vemos que se obtienen
seis colores principales a los
cuales el nivel de combinación

de los parámetros ordinarios
de percepción de color,
posiblemente por el efecto del
alucinogeno, pero aún así lo
interesante es que estos colores
se respetan por ser entendidos
como colores de los dioses y
por lo mismo son los que se
representan en su arte.
Veamos entonces
la diferencia con los tres
principios del color propuestos
actualmente.
1.Los elementos de la naturaleza
nos dan cuatro tonos principales:
rojo, amarillo, verde y azul.
2.Las dos sensaciones acromáticas son: el blanco y el negro.
3.Los colores pueden ser
cálidos o fríos, lo que hace mayores tonalidades, y en donde
podemos ver que el rojo, sería

los cambia a otros colores
(Kay, Paul y Luisa Maffi. Color
Appearance and the Emergence
and Evolution of basic Color
Lexicons. American Anthropologist. 2000:746-747).
Pero ninguno de estos
colores o de estas teorías
coin-cidiría entonces con los
colores huicholes ya que para
empezar, sí tienen una mezcla
de tonalidades muy específicas,
posiblemente dadas por su
ubicación geográfica además
de los efectos del peyote, y
a su vez estos colores no se
combinarán entre si, ya que
cada uno tiene un significado
y no es transferible, ni mucho
menos se puede eliminar y crear
a otro. El tercer punto de los
colores cálidos o fríos tampoco
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tiene nada que ver, ya que esta
calidez o frial-dad está dada por
el significado de cada uno de
ellos, porque por lo general, cada
uno de los colores representa
una realidad en sus mitos.

Por esos motivos es que el color
en el arte huichol es muy diferente a
cualquier color en el mundo, ni siquiera
las otras culturas prehispánicas, tuvieron
tanta complejidad y tantos conceptos en
el color. Esto se puede ver en uno de los
puntos en común entre los huicholes y
otras culturas, la importancia de los puntos
cardinales, a las que en general se les
asignaba un color en específico, mientras
que los huicholes, opinan que las cinco
direcciones cardinales norte, sur, este,
oeste y centro no tienen un color definido,
sino que hablan en todos los colores,
porque los colores son las palabras y el
poder de los dioses (Mac Lean 2001:318).
Es de esta manera como cerramos
nuevamente con otro de los elementos
para la expresión artística de los
huicholes, y destacamos que este podría
ser el más importante para nuestra
investigación, y posterior comparación
con el diseño gráfico. El color para
los huicholes abarca todos los demás
elementos, lo cosmológico, lo mítico, lo
histórico, lo social, lo material, el color es
fundamental para expresar bien lo que un
artista huichol quiere realizar.
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Expresión artística
de los huicholes
4.Procesos de representación
Es entonces donde

veremos con más profundidad,
algunas de las anécdotas de
Eligio, el informante de Mac
Lean, citado anteriormente,
explicando el por qué del
concepto en sus cuadros.

Eligio dice que los colores son palabras o canciones
y vienen directamente de los dioses en forma de dioses.
Las palabras de los dioses llegan al cuerpo del chamán y
particularmente a su boca. Nadie enseña a los chamanes
a entender a los dioses. La habilidad de entender y
traducir las palabras o colores es simplemente parte de
convertirse en chamán (2001:309).
Esto puede llegar a ser un poco confuso, ya que el hecho de
podemos percibir otras cosas,
del mismo objeto emisor.
Pero no hay que
descartar otras interpretaciones
de esto, podría ser una plurisensoría que Howes (1991)
describe, como lo que nos lleva
al sentido visual, en las culturas
que no son del oeste (Mac
Lean 2001:311). Todo ello nos
muestra que la visualización del
concepto para los huicholes es
muy compleja, es decir, no sólo
tienen que representar un mito o

HUICHOLES

ver los colores, sentirlos en la
boca y oirlos puede parecer
extraño. Pero podría existir
en un fenómeno llamado
sinaestesia.
Barron-Cohen (1996)
define sinaestesia como la
mezcla de dos o más sentidos,
lo que lleva a que una sensación
sea cambiada por la sensación
de otra, es decir, que debido
a varios factores, nuestro
interés por algo que estamos
percibiendo disminuye y
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un conocimiento, sino que deben
de poner atención en lo que los
dioses les quieren transmitir, y
para ello tener abiertos todos
sus sentidos para percibir el todo
en conjunto.
Eligio dice que la gente
no-chamán, también puede tener

creación, es decir, es un proceso
en los que muchos elementos se
ven implicados para formar un
objeto artístico con una función
definida, que en su mayoría es la
de ser una ofrenda o transmitir y
preservar la cultura huichol.
Así comparemos el

estas visiones del color, pero
sólo si de verdad está interesado
en el chamanismo y al igual
que ellos se abstiene de la sal,
relaciones sexuales y algunas
veces de comida y bebida (Mac
lean 2001:311).
Vemos entonces
que todo objeto de arte en la
cultura huichol depende o está
basado en una experiencia con
el peyote, por lo tanto, con su
mitología, su costumbre y su
forma de vida. Y por lo tanto
podremos afirmar que toda esta
ceremonia es un proceso de

relato de Eligio con el informante
de Furst, el artista y posible
mara-kame Ramón Medina
Silva. Para ello hay que señalar,
que este personaje vivió en las
afueras de Guadalajara, y tiene
estrecha relación con el mercado
de artesanías de Guadalajara,
lo que lo hace un huichol
urbano. Para él, el concepto
fundamental, es la yuxtaposición

Chamán realizando ceremonia
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hechos con cera de abejas,
trocitos de estambre de colores,
semillas o cuentas (Furst 1972:
118-120).
Con esto apreciamos
que los viajes de peyote y
su proceso de visualización
dan como resultado un objeto
tangible, en donde todos con
la guía adecuada podemos ver
y aprender los conocimientos
que adquieren los huicholes de
sus dioses y de sus creencias y
costumbres, ahora sólo nos falta
ver cómo hacen este objeto, y
que es lo que obtienen de él.

HUICHOLES

Cuadro de deidades huicholes

bidimensional de animales
y otros objetos simbólicos
con objeto de hacer un todo
complejo, tiene sus raices en la
nierika, que como ya explicamos
anteriormente, es una de las
fases del viaje de peyote donde
existe comunicación entre los
dioses y las personas a través
de colores brillante, formas y
figuras, y se le considera la
puerta al otro mundo; o en otras
interpretaciones, nierika también
significa cara o aspecto, diseño
o representación, surge esta
diferenciación posiblemente
debido a las traducciones, ya
que en su mayoría, los huicholes
llaman nierika a las pinturas
de estambre, entonces una
representación del conocimiento
adquirido durante la ceremonia.
Algunas nierikas
pueden hacerse con trozos
oblongos de madera plana
decorados con figuras disecadas
de animales y otros dibujos
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Una vez experimentados estos procesos, el artista
huichol o el marakame se encarga de llevarlos a un
objeto físico, los conocimientos, las ideas, las peticiones,
los colores, las formas, son representadas en algún
objeto de arte ya sea textil, pictórico o de cerámica.
Los más reconocidos
a nivel internacional como ya
lo habíamos dicho antes, son
las pinturas de estambre. Para
ello recurriremos nuevamente
a Furst (Mitos y artes huicholes
1972) y su informante Ramón
Medina, que realizó varias
de las pinturas que ahora se
presentan en el museo de
Washington, Estados Unidos de
Norteamérica. Ramón señala
que hay diferencias entre las
pinturas de estambre artesanales y las de uso ritual. La
diferente motivación del artista.
La función de la obra ya sea
comercial o sagrada. La forma
y los materiales, en donde los
rectangulares son los populares
y los de orillas redondeadas son
los de uso ritual. Además los
ceremoniales se hacen sobre
ramas, y las tablas son de uso
comercial.

HUICHOLES

Ramón Medina, foto Peter Furst
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Ramón al dedicarse a la
comercialización de sus objetos,
crea sus pinturas en tabla de
madera, que va cubriendo con
cera de abeja mezclada con
un poco de resina. La cera
es sólida y se debe ablandar
al sol, nunca al fuego porque
se quemaría y ensuciaría el
trabajo. Posteriormente con un
objeto afilado traza la figura,
que va delineando poco a poco
con el estambre. Comienza
a llenarse con dos hebras al
mismo tiempo, desde las orillas
hacia aden-tro en espirales,
rectangulares o poligonales.
Cuando son espacios grandes
a rellenar, se procede como
si fueran mosaicos, es decir,
se van colocando pequeños
pedazos seguidos unos de
otros y así se va formando tanto
la textura como el ritmo de la
pintura. Este proceso es llevado

Fotografías que ilustran el proceso para
realizar un cuadro de estambre.

HUICHOLES

a cabo en días tem-plados, en
el frío es casi imposible trabajar
con la cera ya que se seca y
en los días calurosos tiende a
derretirse y arruinar el trabajo.
Los colores, según Ramón, se
escogen arbitrariamente, salvo si
el tema mítico dicta la utilización
de ciertos matices o colores.
Sin embargo, son los colores
brillantes, los preferidos, se
parecen a “lo que uno ve cuando
ha comido peyote” (Furst 1972:
120-123).

Expresión artística de los huicholes/ Proceso de representación

4.3.2. Abstracción y traducción del concepto.

103

Como podemos apreciar,
este proceso es como el de
la cerámica en la decoración
incrustada, donde objetos, que
en este caso sería el estambre,
se incrustan en la superficie
que tiene un tipo de resina que
hace que el objeto se pegue a la

las ofrendas, o bien como
representaciones de algún
objeto, planta o animal mítico
de su cultura. Así encontramos
una diversidad de figuras con
chaquira, cabezas de jaguares,
lagartijas, venados, tortugas,
peyotes, que en su mayoría

superficie.
De esta forma
encontramos que otro de
los objetos artísticos que
realizan los huicholes, es el
uso de la chaquira en jícaras,
que generalmente son para

están tallados primero en
madera roble y posteriormente
se les pone una capa de cera de
abeja y resina y con una aguja
se van colocando una a una las
cuentas de chaquira que darán
forma y color a los objetos.

Jícara huichol, zona Zacatecas
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pequeños pedazos de piedra
o de cristales de piedra.
Este fue un método utilizado
principalmente en Mesoamérica
y no se han encontrado datos
muy precisos, sólo unas cuantas
representaciones en códices
que muestran un objeto con el
que se le hacían perforaciones
a una piedra (Orchard, William.
Beads and Beadwork of the
American Indians. 1975:50-51),
pero la evolución y como ya
lo dijimos antes, la entrada de
los nuevos productos con la
Colonia, hizo que desapareciera
esta chaquira, y los huicholes
entonces compraran la chaquira
de vidrio.

Las únicas artesanías
en chaquira utilizadas para
las ofrendas o de uso ritual,
son las jícaras votivas, en
donde las cuentas y su orden
y diseños representan al dios
al cual se le va a ofrecer la
ceremonia (Lumholtz 1904:
76). Ahora los huicholes
compran máscaras mixtecas
en Oaxaca y las recubren de
chaquira, obteniendo unas
máscaras con mucho éxito en
el mercado turístico, acuden a
Tepic, Guadalajara o Zacatecas
a surtirse de chaquira, que
generalmente compran de color
azul o verde, obteniendo de
vez en cuando colores rojos
o naranjas, más parecidos a
los utilizados en la antigüedad
(Castello, T. y C. Mapelli 1998:
54-55). Actualmente se realizan
además para el comercio
turístico, una serie de figuras
religiosas católicas, como cruces
o algunas representaciones de
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Elaboración prehispánica de la chaquira

En el México prehispánico,
posiblemente la realización
de la chaquira era por los
mismos huicholes, empleando
un tipo de herramienta filosa,
tal vez elaborada de otro tipo
de piedra más fuerte, con la
que se producían hoyos en
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Jesús, mas sin embargo, siguen
realizando y teniendo muchas
veces mejores ventas las
originarias huicholes.
En cuanto a los
textiles, hay diversos tipos, los
más sencillos son los de uso
cotidiano, pero en los textiles
ceremoniales es donde siempre
se ve impresa esa visión tan
peculiar de los huicholes.
Para la relización de los
textiles, se tiene el telar común y
el utilizado en casi todo México
en el periodo prehispánico y
en algunos lugares o zonas
indígenas en nuestros tiempos,
es decir, no se han visto
textiles huicholes con la nueva

tecnología de telares. Cuentan
con un telar de cintura, en donde
uno de los extremos se ata a un
árbol y el otro se le sujeta por la
cintura, este tipo de telar, ya fue
explicado en el capítulo pasado.
Con esta técnica se tienen
diversos textiles como son:
Las fajas o cintas, con gran
calidad de tejido, las cuales son
consideradas la representación
de las culebras de agua, y por lo
tanto oraciones para que llueva
que se espera sean conseguidas
al utilizarla (Lumholtz 1904:211).
Las camisas de lana,
tienen un excepcional trabajo
de tejido y bordado, consisten
en diseños con formas de

Textil huichol
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líneas transversales en zigzag,
que simbolizan el relámpago
(Lumholtz 1904:215).
Los trabajos más
destacados son los de las
vestimentas ceremoniales, en
donde las tejedoras, se encargan
de representar a todos los
dioses, y a todos los personajes
míticos de los huicholes.
Estos mismos requieren de un
gran trabajo así como de los
mejores tejedores del lugar, y
los de mayor experiencia, de lo
contrario, los trajes ceremoniales
no cumplirian con su misión
(Lumholtz 1904:212).
Otros de los objetos
artísticos reconocidos son los
ojos de dios, que se realizan
tejiendo entre dos varillas en
cruz, con estambre o cordón
de colores, formando entonces
un cuadrado dispuesto diagonalmente en forma de rombo
(Lumholtz 1904:207).

Cabeza de jaguar de chaquira
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Teniendo entonces las principales
representaciones artísticas y el proceso de su realización,
podemos ver la riqueza de la expresión artística huichol,
y su amplia gama de elementos que en conjunto dan un
objeto de arte inigualable.

HUICHOLES
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Los primeros informes
que tenemos de los objetos
artesa-nales, son de la obra
de Lumholtz. La evolución de
las artesanías ha sido escasa
y se mantiene estable, el
artista o artesano rara vez
sale de los patrones estéticos

Máscara de chaquira
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que rigen su cultura (Nahmad
1972: 140). El poder de sus
creencias, y la necesidad e
interés por conservarlas ha
sido fundamental para que el
desarrollo de toda esta expresión
artística evolucione, pero sin
tener que perder lo mejor de su
cultura, sin perder sus creencias
y su proceso de creación de un
objeto de arte. A simple vista
se pueden ver las escasas
modificaciones de su arte,
pero al contacto con la cultura
nacional se han deformado y
distorsionado los elementos
básicos de sus artesanía, lo que
se podría ver con el incremento
de objetos más comerciales en
su elaboración de chaquira, así
como también se vería en los
colores y materiales utilizados
en los morrales que se venden
en los mercados de las ciudades
capitales.
El acabado de la
artesanía tiene un sentido
refinadamente cuidadoso y
delicado. Sin embargo el arte
ceremonial no presenta tanta
calidad como un trabajo de
caracter mercantil y de cambio,
sobretodo en los textiles
(Nahmad 1972:142) tal vez
esto ocurre por la calidad de los
materiales de importación con
los que los huicholes urbanos
trabajan en comparación con
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inferior a una artesanía para
uso comercial, ya que el arte
ceremonial sigue teniendo ese
con-cepto y ese proceso tan
importante y tan interesante de
la cultura huichol.
Desafortunadamente
los mismos huicholes en el
momento de convertirse en
comerciantes artesanales,
realizan copias o modificaciones
para vender más, ya que
su situación económica no
siempre es tan buena como
ellos quisieran. Y aunado a eso
encontramos que gran parte de
la mala información publicada
sobre el simbolismo y religión
huicholes tiene su origen en
ellos, venden sus artesanías
acompañadas de leyendas y
mitos que aumentan el valor de
la venta, y posiblemente parte
de esta información no sea la
verdadera ni la más común
(Weigand 1992:149). Todo
esto ha afectado la información
que se tiene sobre esta cultura
mexicana, y le ha ido quitando
cada vez más la riqueza que
carga a través de la historia.

La expresión artística de los huicholes
nos deja una serie de elementos, de
conceptos, de ideas y fundamentos que
fácilmente podrían ser utilizados en otras
disciplinas gráficas, llevando entonces una
pequeña parte de una de las culturas más
complejas de México, el diseño gráfico se
puede valer de esta cultura para aumentar
sus formas de representación, para
aumentar su proceso de visualización,
sus elementos de expresión, por ello,
el siguente capítulo tendrá que dar
paso a un entendimiento de cómo se
podría relacionar el diseño gráfico con
el arte huichol, y para ello se tendrá que
presentar la otra cara de la moneda, el
proceso diferente, el diseño gráfico.

Máscara de chaquira

los materiales que utilizan los
huicholes de las comunidades
más lejanas de las capitales, que
en algunas ocasiones siguen
conservando los materiales que
ellos mismos producen. Pero
con ello no significa que un
trabajo de arte ceremonial sea
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