
H
U
IC
H
O
L
E
S

8.Conclusión
El arte huichol es único e individual, aunque parte 

de una idea en grupo, al momento de representarse 
se convierte en un objeto artístico, visto de diferentes 
maneras por distintos lectores, pero de la misma forma 
por el creador. Lo mismo ocurre con el diseño gráfico, en 
donde tal vez la idea proveniente de varias mentes, ideas 
o conceptos, sea sólo una para el diseñador. Así como 
dicen  Rosman y Rubel : “El proceso de interpretación 
del arte por el público y la crítica, trata de descifrar lo que 
significan los símbolos privados” (Rosman y Rubel. 1998:
65), lo que nos recuerda que el arte es individual pero que 
puede ser  transmitida a un público que lo interpretará de 
diferentes maneras. 
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A través de esta investigación se 

pretendió que se vislumbraran 

estas cualidades tanto del 

arte huichol como del diseño, 

encontrar otra manera de 

transmitir un conocimiento más 

sobre una parte de nuestra 

cultura y ver la forma de el 

enriquecimiento del diseño por 

este grupo de artistas.

 Pudimos observar las 

historias huicholes narradas 

por extranjeros a su población, 

así como las historias orales 

que obtuvimos personalmente 

de algunos huicholes, que 

sirvieron para complementar 

el trabajo de investigación, y 

permitieron observar algunas de 

las situaciones que conforman 

la vida actual de la comunidad 

huichol.

 Afirmamos el hecho de 

que “en sociedades pequeñas, el 

arte está internado en la cultura, 

se utiliza activamente en rituales 

y mitos” (Rosman y Rubel. 1998:

265), la expresión visual es 

reflejo de modos de percibir el 

mundo y cómo nos relacionamos 

con él.

 Recordemos que como 

el lenguaje, el arte es una forma 

de comunicación, contiene 

mensajes y símbolos  (Rosman 

y Rubel. 1998:263), y con ellos 

transmitimos conocimiento de 

algo a alguien, y esto sucede 

en el arte huichol y en el diseño 

gráfico de la misma manera, 

tanto los diseñadores como 

los huicholes utilizamos el 

mismo proceso de creación 

de un proyecto y cumplimos 

con la función de transmitir un 

concepto, traducirlo a imágenes 

que podrán ser entendidas 

por la sociedad, ambos son 

parte de una comunicación, 

variando solamente en el 

contexto, apuntando que en el 

caso huichol generalmente el 

concep-to a representar es de 

tipo religoso o de tradiciones, 

mientras que el diseño tiene 

más variedad de conceptos a 

representar, además el usuario 

cambia ya que ellos general-

mente tienen un público lector 

específico a diferencia de los 

diseñadores que enfocan sus 

proyectos a un público más 

amplio y más variado.

 Las cualidades del arte 

huichol han sido analizadas en 

la investigación y se espera que 

sean utilizadas posteriormente 

en el diseño.

 El arte huichol y el 

diseño gráfico tienen puntos 

en común, como ya dijimos 

antes, ambos utilizan el proceso 

de elaboración de un objeto 



H
U
IC
H
O
L
E
S

H
U
IC
H
O
L
E
S

C
o
n
c
lu
s
ió
n

201

Pa
rte

 d
e 

fig
ur

a 
de

 c
ha

qu
ira

a partir de un concepto se 

determinan  las herramientas 

y materiales a aplicar y se 

plasma la idea para un usuario; 

y aunque sus caminos sean 

diferentes, viendo el caso de 

“aislamiento” por parte de las 

comunidades huicholes con 

la finalidad de no perder sus 

tradiciones y creencias, a 

diferencia de los diseñadores 

que buscan ser parte de la 

globalización informativa que 

existe actualmente;  es posible, 

como se ha podido proponer en 

este proyecto, diseñar espacios 

de encuentro entre las personas. 

Estos espacios de encuentro, 

para ser tales, requieren de 

la participación activa, como 

en este caso del diseñador; 

quien como se ha observado, 

se encargó de explorar, 

informarse, involucrarse con 

la cultura huichol para poder 

estructurar algunos modos se 

intercambio y conocimiento entre 

grupos sociales y humanos 

aparentemente sin relación.

 El diseño de un 

interactivo y del documento 

impreso no pretenden ser un 

modelo que exhiba de manera 

absoluta contenidos y conceptos 

culturales y /o visuales.

 La cultura es dinámica 

y cambia en  la medida que los 

significados cambian, cambia 

por las influencias externas y el 

paso del tiempo; por eso este 

proyecto sólo pretende abrir el 

contacto entre la cultura huichol 

y el diseño gráfico, informar 

e interesar al diseñador en 

propuestas visuales existentes 

como la huichol pero que no han 

sido difundidas. 
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 Este interactivo se ofrece a los diseñadores y 
personas interesadas en el tema visual como un medio 
que facilite la comprensión y valoración de algunos 
aspectos de representación visual y de proceso de 
estructuración de los grupos huicholes.
 Es importante decir que este proyecto queda 
abierto a profundizaciones y al desarrollo de espacios 
complementarios, no pretende afirmar o ser un 
conocimiento absoluto, sino ser parte de varios de los 
estudios realizados sobre la cultura huichol y ofrecer 
crecimiento al diseño gráfico.

C
o
n
c
lu
s
ió
n




