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INTRODUCCIÓN

Existe una num erosa bibliografía en cuanto a investigaciones sobre grupos indígenas de 

M éxico. Los del Gran N ayar han sido privilegiados en ese aspecto: coras y huicholes 

principalm ente, y algunos trabajos sobre tepehuanos y m exicaneros. Pero se puede decir 

que los trabajos sobre huicholes han sido, por m ucho, los m ás prolíficos. Así, se ha 

estudiado a la etnia huichola desde distintas perspectivas; por citar algunos: m ito y
1 o q  a  ^  n

religión, arte y religión, artesanía, ganadería, sexualidad, cham anism o, toltequidad,

1 LUMHOLTZ, Carl S., “Symbolism of the Huichol Indians”, Memoirs of the American Museum of Natural 
History, vol. III Anthropology. vol. II, pte. I.:1-228. New York, 1900. LUMHOLTZ, Carl S. Lumholtz, 
“Decorative art of the Huichol Indians”, Memoirs of the American Museum of Natural History. Vol. III. 
Anthropology. Vol. II pte. III:279-327. New York, 1904. Cabe mencionar que en la versión en español ambos 
trabajos se conjuntaron y se publicaron como Carl S. Lumholtz, El arte simbólico y decorativo de los 
huicholes, México, Instituto nacional Indigenista, 1986 (Serie Artes y Tradiciones Populares; 3); DIGUET, 
Leon, (Jesús Jáuregui y Jean Meyer, eds.), Por tierras occidentales. Entre sierras y barrancas, México, Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México- INI, 1992; DIGUET, 
Leon, (Jesús Jáuregui y Jean Meyer, eds.), Por tierras occidentales. Entre sierras y barrancas, México, Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México- INI, 1992; PREUSS, 
Konrad Theodor , Fiesta, literatura y magia en el Nayarit Ensayos sobre coras, huicholes y mexicaneros de, 
(Jesús Jáuregui y Johannes Neurath, comps.), México, INI/Centro Francés de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos, 1998 [1906-1932]; ZINGG, Robert Mowry, La mitología de los huicholes, Jay C. Fikes, 
Phil C. Weigand y Acelia García de Weigand (editores), Roberto Williams (trad.), Guadalajara, El Colegio de 
Jalisco/El Colegio de Michoacán/Secretaría de Cultura de Jalisco, 1998.
2 ZINGG, Robert Mowry, Los huicholes. Una tribu de artistas, 2 vols., México, INI, (Clásicos de la 
Antropología, 12), 1982 (1938). Esta obra apareció primero como The Huichols: Primitive Artists, Nueva 
York, G. E. Stechert, 1938; FURST, Peter y Salomón Nahmad, Mitos y arte huichol, México, Secretaría de 
Educación Pública, Colección SEP SETENTAS, número 50, 1972.
3

SOTO SORIA, Alfonso, “Los huicholes”, en Artes de México, vol. III, núm. 7, México, Alameda, 1955; 
MATA TORRES, Ramón, Artes de México/ Vida y arte de los huicholes. Segunda parte: el arte, México, 
1972; NEGRÍN FETTER, Juan Román, El arte contemporáneo de los huicholes, Guadalajara, Universidad de 
Guadalajara, 1977; BERRIN, Kathleen, ed., Art of the Huichol Indians3. New York: Fine Arts Museum of 
San Francisco/ Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1978; GARCÍA DE WEIGAND, Acelia, Huichol Indian 
beadwork: techniques and designs, 1820 to 1980. Flagstaff: Ehecatl-Guaxicar, 1987. Versión en español 
GARCÍA DE WEIGAND, Acelia, Chaquira de los indígenas huicholes: Técnicas y diseños 1820: 1980, 
México, Gobierno del Estado de Jalisco, 2006; GARCÍA DE WEIGAND, Acelia, Textiles huicholes 
contemporáneos: patrones de cambio” en Phil C. Weigand, Ensayos sobre el Gran Nayar. Entre Coras, 
Huicholes y tepehuanos, México, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos /INI/ El 
Colegio de Michoacán, 1992, pp. 113-119; MOORE, Reavis, Native artist of North America, Santa Fe, Nuevo 
México, John Muir Publications; New York: W.W. Norton, 1993; CANDIA GOTILLA, Humberto, Wixárika: 
la expresión cultural artesanal como fundamento de desarrollo, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2002; 
GARCÍA DE WEIGAND, Acelia, “Las tablas huicholas y su origen” en Phil Weigand (comp.), Estudio 
histórico y cultural sobre los huicholes, Universidad de Guadalajara: Campus Universitario del Norte, 2002, 
pp. 117-128; KINDL, Olivia, “El arte huichol contemporáneo”, en López González, Pedro et al, Artes 
visuales de Nayarit y productos culturales, Tepic, INAH/ Gobierno del Estado de Nayarit/ CONACULTA,
2004, pp. 129-155.
4 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Juan Manuel, Los huicholes ganaderos prósperos de Jalisco (Serie cuadernos de 
trabajo No. 8), México, Instituto Nacional Indigenista, 1987.



literatura y periodism o,8 territorialidad,9acción indigenista ,10 trabajadores del cam po,11 

cosm ovisión,12 cam bio cultural,13 etc. Así, se han tejido sobre los huicholes innum erables

5 PALAFOX VARGAS, Miguel, Violencia, droga y sexo entre los huicholes, México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1985;
6 MYERHOFF, Barbara G., Peyote hunt, the sacred journey of the huichol indians, Ithaca, Cornell 
University Press (Symbols, Myth and Ritual Series), 1974; FURST, Peter, “The art of “being huichol”, en 
Kathleen Berrin, ed., Art of the Huichol Indians6. New York: Fine Arts Museum of San Francisco/ Harry N. 
Abrams, Inc., Publishers, 1978; DAS, Prem, “Initiation by a huichol shaman” en Kathleen Berrin ed., Art of 
the Huichol Indians, New York, Fine Arts Museum of San Francisco/ Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 
1978. pp. 129-141; DAS, Prem, “The Singing Earth: a look at shamanism”, en Yoga Journal no. 52 
septiembre-octubre de 1990, California Yoga Teachers Association; PINKSON, Tom S., Flowers of Wiricuta: 
a journey to shamanic power with the Huichol Indians of Mexico Mill Valley, CA: Wakan Press, 1995 ; 
EGER, Susan, “Power and Interspecies Communication in Huichol Shamanisrn” en Stacy Schaefer y Peter 
Furst, People of peyote, Nuevo México, New Mexico University Press, 1996, pp 267-305. PORRAS, Eugeni, 
“Consideraciones sobre neochamanismo y chamanismo huichol”, en Gazeta de Antropología N° 19, 2003; 
GROF, Stanislav V., When the impossible happens: adventure in non-ordinary reality, Sounds True Inc., 
7Canada, 2006. pp. 76-82
7 HEDBERG, John, Wixarica (Huichol). Its History and connection with the emergente of the Indian city 
states in Mexico: Asics, “Olmec”, Toltec, Aztec, Quiché/Maya seen trough Indian myths, legends, History, 
Stockholm/ St. Petersburg, Exit, 1997.
8 BENÍTEZ, Fernando, Los indios de México, 1a. ed., México, Biblioteca Era Serie Mayor, 1968 pp. 480-482; 
KNAB, Timothy J., Mad Jesus, the final testament of a huichol mesiah fron northwest Mexico, Albuquerque, 
New Mexico, University of New Mexico Press, 2004.
9 RAMÍREZ FLORES, José, Lenguas Indígenas de Jalisco (col. Historia/ serie Documentos e investigación
I), Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1980, pp. 45-50; GASCÓN MERCADO, Julián, En busca de 
los dioses huicholes, Tepic, 1989; LIFFMAN, Paul, Beatriz Vázquez Violante y Luz María Macías Flores, 
“Práctica ceremonial, tenencia de la tierra y lucha territorial de los huicholes”, en Rosa Isabel Estrada 
Martínez y Gisela González Guerra, (eds.), Tradiciones y costumbres jurídicas en comunidades indígenas de 
México, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1995, pp. 155-174; LIFFMAN, Paul, Huichol 
territoriality: land, conflict and cultural representation in western Mexico, Tesis de doctorado en 
antropología por la Universidad de Chicago, 2002; LIFFMAN, Paul, “Fuegos guías y raíces: estructuras 
cosm ológicas y procesos históricos en la territorialidad huichol”, en Relaciones 101 invierno
2005, vol. XXVI, Zamora, el Colegio de Michoacán, pp. 51-79; GUÍZAR VÁZQUEZ, Francisco, La difícil 
coexistencia : disputas jurídicas por el territorio entre wixaritari y mestizos de Durango, tesis de Doctorado 
en Ciencias sociales con Especialidad en Estudios Rurales del Colegio de Michoacán, México, Zamora, 2005; 
LIFFMAN, Paul, “Huichol histories and territorial claims in two National Anthropology Museums” en Susan 
Sleeper- Smith (ed.), Contesting Knowledge: museums and indigenous perspectives, Omaha, University of 
1N0 ebraska Press, 2009
10 OROZCO FARREL, Hugo, PLAT Operación HUICOT, Guadalajara, SARH/SAG/ Comisión Lerma-

Chapala-Santiago/ NAFINSA/ BID, 1966; Operación Huicot. Promoción del desarrollo de los grupos 
indígenas de huicholes, coras y tepehuanes (HUICOT), Incluye Mapas. 1970; INI, Acción Indigenista en la 
zona cora huichol, México, Instituto Nacional Indigenista, 1971; Hinton, Thomas B., et al.Coras, Huicholes y 
Tepehuanes (col. de Antropología Social), Secretaría de Educación Pública/ Instituto Nacional Indigenista, 
México, D.F., 1972; REED, Karen Bárbara, El INI y los huicholes, México, Instituto Nacional Indigenista, 
1972; Zona HUICOT Nayarit, (Serie Programa Integrado vol. 10), México, COPLAMAR, 1978.
11 PACHECO LADRÓN DE GUEVARA, Lourdes C., Nomás venimos a malcomer. Jornaleros indios en el 
tabaco en Nayarit, Tepic, Universidad Autónoma de Nayarit, 1999;
12 GEIST, Ingrid, “El espacio-tiempo huichol”, en México indígena num 16-17, México, Instituto nacional 
Indigenista, 1991, pp. 63-67; NEURATH, Johannes, “El don de ver. El proceso de iniciación y sus 
implicaciones en la cosmovisión huichola”, en Desacatos no. 5 invierno del 2000, México, CIESAS, p. 57-77; 
AEDO, Ángel, La región más oscura del universo: El complejo mítico de los huicholes asociado al Kieri, 
tesis de licenciatura en Antropología Social, México, ENAH, 2001; FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana, Nierika: 
una ventana al mundo de los antepasados, México DF, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo



historias que van desde lo fantástico y lo increíble hasta crudas realidades. De esos textos, 

se observa que la bibliografía más fecunda es la que se refiere a la religión y el arte 

huicholes, con sus distintas ram ificaciones y encuentros con otros temas.

Cabe recordar aquí que el arte huichol más conocido por la generalidad de las 

personas y en el que más se han enfocado los investigadores, de la década de 1950 a la 

fecha, ha sido el arte com ercial, nacido, parece ser, durante las visitas de D iguet14 y 

L um holtz15 desde finales del siglo X IX , auspiciado estatalm ente en la década de 1950,16 

pero com ercializado de form a m asiva m ás bien a partir de los años sesentas y setentas. Esa 

época precisam ente m arca tam bién un renovado interés sobre los huicholes y así llegaron 

varios investigadores, entre profesionales y curiosos para conocer más de cerca a los 

creadores de ese arte que para la época se reconocía com o cham ánico y producto de la 

visión que proporcionaba el consum o del peyote, idea aún de m oda entre m uchas personas. 

Pero no sólo buscaban el arte huichol y al artista. Dados los fenóm enos del m ovim iento 

hippie y de la N ueva Era, cuyas versiones m exicanas tam bién se dieron, el m ara 'akame  o 

cham án huichol era especial m otivo de búsqueda pues siendo los huicholes uno de los 

grupos más cercanos a la naturaleza y de los más puros y auténticos culturalm ente 

hablando, desde el discurso que se creó en torno a ellos, el m ara 'akam e  lo era aún m ás al 

concentrar en su persona, bajo ese m arco de referencia, conocim ientos ancestrales entre los 

que se incluyen la m itología huichola, poderes de curación y el pasaje entre el mundo

Nacional para la Cultura y las Artes, 2002; NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande. Colección 
Etnografía en el Nuevo Milenio, Serie Estudios Monográficos. CONACULTA-INAH-Universidad de 
Guadalajara 2002; FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana, Nierika: una ventana al mundo de los antepasados, México 
DF, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2002; KINDL, 
Olivia Selena, La jicara huichola: un microcosmos mesoamericano, México DF: INAH; Guadalajara: U. de 
G., 2003.
13 KNAB, Tim, en “Artesanía y urbanización: el caso de los huicholes”, en América Indígena XLI (2), 
México, 1981, pp 231-243; WEIGAND, Phil, “Aculturación diferencial entre los indios huicholes” en 
WEIGAND, Phil Ensayos sobre el Gran Nayar entre coras, huicholes y tepehuanos, Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México/ Instituto Nacional Indigenista/ El 
Colegio de Michoacán, A.C., México, 1992, pp. 153-174; TORRES, José de Jesús, El hostigamiento a “el 
costumbre” huichol: los procesos de hibridación social, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2000; GARCÍA 
DE WEIGAND, Acelia, “Cambios en los textiles huicholes” en Phil Weigand (comp.), Estudio histórico y 
cultural sobre los huicholes, Universidad de Guadalajara: Campus Universitario del Norte, 2002, pp. 149
156; PACHECO LADRÓN DE GUEVARA, Lourdes C., Educación que Silencia: La Educación Indígena en 
Nayarit, Universidad Autónoma de Nayarit. Tepic, Nayarit México, 2002.
14 Ver DIGUET, Leon, op. cit.
15 LUMHOLTZ, Carl S., op.cit.
16 V er V Á ZQ U EZ O LV ERA , Carlos, A lfonso Soto Soria, m useógrafo m exicano, M éxico, 
Instituto N acional de A ntropología e H istoria, 2005.



espiritual y el m undo de las deidades, lo que lo hacía aún m ás cercano a la naturaleza, puro 

y auténtico. Con esto no se quiere decir que el m ara 'akame  no sea en la tradición w ixarika 

un buen referente para tal descripción sino que figuras com o los kawiteru  y los 

hikuritam ete, parte esencial de la estructura social w ixarika, por ejem plo, quedaban 

borradas en tales discursos

En el m ism o sentido, los prim eros encuentros con los artistas y a veces mara 'akate, 

rara vez se dieron en el actualm ente reconocido com o territorio tradicional huichol. Más 

bien se constituyeron en sitios del prim er contacto Tepic y G uadalajara, ciudades 

m ayoritariam ente m estizas. A sí fue com o Peter Furst conoció a Ram ón M edina;17 Juan 

Negrín a José Benítez, Pablo Taizán y dem ás artistas;18 Paul Adam s, m ejor conocido como 

Brant Secunda a Eligio Carrillo quien lo llevó a conocer a José M atsiw a,19 entre otros 

casos. Pero no sólo el prim er encuentro fue lejos del territorio huichol, los artistas y 

m ara 'akate  aquí nom brados pasaron gran parte de su vida productiva en contextos 

m ayoritariam ente m estizos. No obstante lo anterior, cuando esos personajes no huicholes 

escribieron sobre los w ixaritari hablaron de ellos com o personas viviendo en un m undo 

w ixarika “tradicional”20 o por lo m enos reproduciéndolo tal cual en el m undo m estizo, 

cuando no regresándolos en el discurso al territorio huichol. O tros investigadores tam bién, 

pese a su encuentro con los huicholes en contextos urbanos, han preferido hablar de los

17 FURST, Peter T., “The art of “being huichol, op. cit.
18 NEGRÍN FETTER, Juan Román, Acercamiento histórico y subjetivo al huichol, Universidad de 
Guadalajara, 1985; NEGRÍN FETTER, Juan Román, “Protagonistas del arte huichol”, en Alberto Ruy 
Sánchez y Margarita Orellana (Directores), Artes de México: arte huichol, número 75, México, 2005, pp. 44
1593
19 DAS, Prem, “Initiation by a huichol shaman”, op.cit; Entrevista realizada a Eligio Carrillo en Colonia el 
Guanacaste (anexo a Atonalisco) el 25 de enero del 2007.
20 Sobre la tradicionalidad o no de un territorio o prácticas culturales habría que pensar en temporalidades al 
igual que en registros históricos y arqueológicos pues si bien generalmente se dice que los huicholes habitan 
en la Sierra Madre Occidental y que su territorio “tradicional” se encuentra enclavado en esa zona montañosa 
y de difícil acceso, en los linderos de Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas; como me han hecho reflexionar 
algunos comentarios de Paul Liffman, la arqueología nos podría indicar que el territorio donde han habitado 
los huicholes pudiera extenderse a otros lugares tales como la Taimarita de la que hablamos aquí, que está 
cercana a Altavista, un sitio de petroglifos donde podemos observar algunos grabados similares a los diseños 
que vemos en las piezas de arte huichol. Por otro lado, los huicholes como muchos otros grupos de seres 
humanos van creando su territorio cultural mediante diferentes estrategias de territorialización y 
reterritorialización. Así, el territorio cultural wixarika se amplia a medida que los huicholes desarrollan sus 
actividades en lugares donde no se tenía registros de sus actividades como Monterrey, Tecate, Veracruz, etc, 
mediante una operación tradicional de esa cultura: el enraizamiento del fuego ante los ancestros sagrados 
mediante cantos donde se hace el recorrido simbólico de las deidades desde los territorios sagrados hasta el 
nuevo territorio huichol. Ver al respecto LIFFMAN, Paul, “Fuegos guías y raíces” en Relaciones núm. 101 
invierno 2005, vol. XXVI, Zamora, el Colegio de Michoacán, pp. 51-79.



“huicholes tradicionales” y no de los “huicholes urbanos”21 com o llam ó Phil W eigand a los 

m iem bros de esa etnia cuya vida se desarrolla en su m ayor parte en los contextos citadinos 

o por lo m enos en pueblos m estizos.

Por lo anterior, es posible que la búsqueda de la m ayoría de los investigadores haya 

sido encontrar al indio auténtico en el contexto “tradicional” , no tan distinta de los demás 

adm iradores de la cultura huichola, que paradójicam ente ha partido, ya de los objetos 

producidos principalm ente en las ciudades, ya de los m ara 'akate  cuyo contacto con los 

m estizos les perm ite com unicarse en español, la lingua franca  en los encuentros de 

huicholes y no huicholes, com o se puede ver claram ente en el caso de Pablo Taizán a quien 

Juan N egrín decidió no prom over tanto com o a José B enítez u otros porque la 

com unicación resultaba difícil: Pablo Taizán no hablaba bien el español y Juan N egrín no 

sabía el huichol.22 Por otro lado, tam bién cabe la  posibilidad de que el “huichol urbano” 

sim plem ente no resultara tan atractivo a los intereses de los investigadores com o sí lo ha 

sido el arte huichol en general y el “exotism o” de la vida de los huicholes en las 

consideradas com unidades tradicionales.

Sea cual sea el m otivo, hay un hueco enorm e en el conocim iento acerca de los 

huicholes y sus estrategias de adaptación en los contextos m estizos, así com o de las 

distintas dinám icas de vida que perm iten a los w ixaritari seguirse adscribiendo a la etnia 

w ixarika bajo am bientes m uy distintos a los espacios vividos en las diferentes poblaciones 

donde ellos son la m ayoría étnica; aunque cabe reconocer que hay algunos trabajos al 

respecto com o los de Lourdes Pacheco,23 entre otros. Em pero, la investigación por tales 

cam inos es casi inexistente. D e hecho, la prim era justificación para realizar la presente

24
tesis, Rituales y  A rte  huicholes: espacios de fron tera  entre la sierra y  el pavim ento , surge

21 WEIGAND, Phil, “Aculturación diferencial entre los indios huicholes”, op. cit, pp 15-17.
22 NEGRÍN FETTER, Juan Román, “Protagonistas del arte huichol”, en Alberto Ruy Sánchez y Margarita
Orellana (Directores), Artes de México: arte huichol, número 75, México, 2005, pp. 44-53.
23

PACHECO LADRÓN DE GUEVARA, Lourdes C, “¿Comunidades o municipios? De la organización 
tradicional india a la municipalización”, en http://www.iglom.iteso.mx/lpacheco.PDF fecha de último ingreso
20 de agosto 2010. PACHECO LADRÓN DE GUEVARA, Lourdes C., Nomás venimos a malcomer. 
Jornaleros indios en el tabaco en Nayarit, op.cit.

24
No entraré a la discusión de si lo que yo llamo arte huichol es arte o artesanía, pues aunque teóricamente se 

pueda establecer alguna diferencia entre ambos conceptos, objetivamente no existe la línea que me permita 
decir dónde acaba uno y dónde empieza la otra. De hecho, lo que se consideran valores del arte como 
originalidad, autenticidad, y sobre todo, pureza, es decir, “arte por el arte” sin más objetivo que la creación, 
quedan rebasados ante la investigación de los procesos de creación, comercialización y recepción de la obra

http://www.iglom.iteso.mx/lpacheco.PDF


precisam ente del hueco que proporciona la casi ausencia de trabajos de investigación sobre 

los w ixaritari que viven fuera del contexto “tradicional” huichol en zonas urbanas y 

suburbanas o que por lo m enos pasan la m ayor parte de sus vidas entre teiwarixi.

Todavía m enos explorado ha sido lo referente a la celebración de cerem onias en 

situaciones distintas a las descritas en los textos clásicos sobre huicholes donde se 

describen rituales llevados a cabo en rancherías, cabeceras de tukipa  y cabeceras com unales 

del territorio huichol reconocido oficialm ente en los que lo teiwari queda elim inado o en un 

plano en el que pareciera no existir, de m odo que actualm ente resulta  difícil ver una 

cerem onia huichola donde hay algunos elem entos no huicholes y no pensar que lo 

observado acontece por prim era vez. Por tal m otivo, una de las prim eras tareas de la 

presente tesis es dar cuenta de algunos de los elem entos españoles y luego m estizos que 

existen en las descripciones etnográficas clásicas pero que han sido ignorados o poco 

resaltados, cuya im portancia radica en que en m ayor o m enor m edida han dado form a al 

pueblo w ixarika jun to  con la herencia ancestral indígena. Con la m ism a finalidad, la tarea a 

la que se dirige especialm ente este trabajo es a describir algunas cerem onias huicholas 

desarrolladas por un m ara 'akame  en contextos teiw arixi para conocer, al m enos en el caso 

tratado en esta tesis, la m anera en que interactúan teiw arixi y w ixaritari en m arcos de 

intercam bio cultural vividos y construidos antes, durante y después de tales cerem onias. D e 

hecho, es prim ordial conocer y describir tales m arcos pues aunque nunca han estado 

ausentes en la historia del pueblo w ixarika y sus vecinos, de hace algunas décadas hacia acá 

se han am pliado en la  m edida en que los m edios de com unicación lo han hecho de la mano 

de la globalización actual que acelera procesos de intercam bio cultural, económ icos, 

políticos, etc., aunque com o ya se dijo, eso no ha desem bocado en la desaparición cultural 

de los huicholes.

Lo anterior es m uy im portante señalalarlo y m ás aún m ostrarlo a lo largo del texto 

porque de acuerdo con el indigenism o clásico m exicano, con una im portante base teórica

de arte. Más allá de ello, me interesa mayormente la manera en que el arte huichol ha sido recibido por los no 
huicholes que lo compran, admiran, promueven y critican, y de forma especial el cómo se relaciona con el 
ritual desde dos vías: primero, la creación de piezas a partir de los objetos utilizados en el ámbito de lo 
sagrado y sobre todo la concepción que de ellas tienen los receptores y por supuesto el concepto que también 
se forman de ellas los creadores. Segundo, las formas expresivas en el ritual, es decir, el arte en el ritual en sus 
distintas expresiones como la danza, la música y los movimientos del mara 'akame durante la fiesta y las 
curaciones, su impacto en los participantes, y las transformaciones a partir del encuentro entre distintas 
tradiciones y formas de ver el mundo.



social evolucionista, los contactos continuados de los indígenas con la cultura de los 

m estizos provocarían la desaparición —culturalm ente hablando— de los prim eros pues bajo 

el esquem a evolutivo ¿cóm o escogería un ser hum ano una cultura inferior (indígena) 

teniendo a la m ano otra de corte superior (occidental representada por lo m estizo 

m exicano)? Sin em bargo, de acuerdo con m is observaciones, varios m iem bros de la etnia 

huichola se m ueven entre los m undos m estizo y huichol cuyas fronteras a ratos se 

difum inan cam biando de lugar constantem ente, sin dejar de considerarse huicholes. 

Todavía m ás, hay m estizos buscando establecer para ellos una identidad indígena. 

A sim ism o se pueden encontrar casos de reinserción en la cultura de los ancestros indígenas 

com o ha acontecido con algunos artistas huicholes que ya habían dejado de lado 

im portantes aspectos de la cultura de sus ancestros w ixaritari y que en un proceso de 

revaloración de aquella cultura han retom ado dichos aspectos.25 De ese m odo, dejar de 

explorar en el m undo huichol fuera del contexto serrano es negarse a com prender una 

im portante faceta de la vida del pueblo huichol y sus m últiples estrategias de adaptación al 

m undo teiwari, al tiem po que sus m iem bros desarrollan tam bién im portantes herram ientas 

que les perm iten autoadscribirse a la cultura de los abuelos. A sim ism o, es negarse a 

entender cuál ha sido el proceso por el cual lo huichol es im aginado, valorado e incluso 

apropiado por algunos no huicholes.

A hora bien, no obstante la escasez de textos que van por la vía de interacción 

w ixarika-teiw ari en las cerem onias, se pueden citar los de A lejandra A guilar26 y Sevérine 

D urin27, cuyas investigaciones están centradas tanto en los cam bios sociales que provoca la

25 Uno de los casos más notorios de reinserción en la cultura ancestral indígena en el sentido que se plantea es 
el de José Benítez quien muy joven sale de la sierra para trabajar en contextos mayoritariamente mestizos y al 
poco tiempo deja de lado algunos aspectos de la cultura wixarika. Sin embargo, al hacer una revaloración de 
la cultura de los abuelos, retoma los aspectos que había dejado olvidados y al paso de los años se convierte en 
mara 'akame. Posteriormente llega a ser reconocido como el más grande artista wixarika e incluso gana el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003 en la categoría de Artes y tradiciones Populares otorgado por el 
gobierno mexicano. Ver al respecto FURST, Peter T., Visions of a Huichol shaman, Philadelphia, University 
of. Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology Publications, 2003. Asimismo, NEGRIN, Juan, 
“José Benítez”, en http://wixarika.mediapark.net/sp/JoseBenitezSanchez.html Fecha de última consulta 29 de 
junio de 2010.
26 AGUILAR, Ros Alejandra, “Danzando a Apaxuki. Interacción entre mestizos y huicholes en la semana 
santa en San Andrés Cohamiata” en Kali Argyriadis et al. (coord.), Raíces en movimiento. Prácticas 
religiosas tradicionales en contextos translocales, Zapopan, El Colegio de Jalisco: Centre d’Etudes 
Mexicaines et Centraméricaines: Institut de Recherche pour le Developpment: CIESAS-Occidente: ITESO, 
2008.
27 DURIN, Séverine y Alejandra Aguilar Ros, “Wixaritari eculturísticos y Regios en búsqueda de raíces. La 
génesis de espacios sacro-turísticos en Monterrey y la sierra huichola” en Séverine Durin (coord.) Entre luces

http://wixarika.mediapark.net/sp/JoseBenitezSanchez.html


incursión de los teiw arixi en el ám bito ritual dentro del contexto tradicional huichol como 

las distintas relaciones que se establecen entre los huicholes e integrantes de nueva era, 

gobierno, sim patizantes de la cultura huichola e incluso otras etnias indígenas al converger 

con los huicholes en una indigeneidad buscada por los no huicholes m estizos y extranjeros 

en territorios no considerados de form a usual com o “tradicionalm ente” huicholes. Am bos 

artículos representan para el desarrollo de este texto im portante precedente, tanto en el 

contenido com o en la form a de abordar el fenóm eno. A hora bien, si por un lado, en ambos 

textos, la alusión a la invención de la tradición hobsbaw m aniana perm ite establecer la 

relación entre una práctica cultural, social, económ ica y política con el desarrollo de un 

fenóm eno donde entra en juego el intercam bio de capital económ ico-político por capital 

cultural-religioso actuales, por el otro, oscurece prácticas ancestrales de los w ixaritari como 

las estrategias de territorialización e incluso de prácticas culturales paralelas com o el 

com ercio y el cham anism o w ixarika que durante siglos han desarrollado los w ixaritari entre 

los grupos indígenas vecinos incluso con m estizos m exicanos avecindados cerca de 

ellos .28

Fuera del valioso trabajo de estas dos investigadoras, es difícil encontrar textos que 

se refieran a esas interacciones entre huicholes y no huicholes en el ám bito cerem onial,29 lo 

que deja una veta m uy grande para desarrollar investigación en tal sentido, com o lo será la 

descrita en el presente texto.

A dem ás de lo visto anteriorm ente, vale la pena resaltar investigaciones com o las de 

Renée de la Torre, C ristina G utiérrez, Paul Liffm an, M iguel Olm os Aguilera, y Jacques 

Galinier; donde se plasm an análisis de negociaciones que establecen los m iem bros de etnias 

indígenas y no indígenas cuando convergen en un m ism o espacio, generalm ente buscado

y sombras. Miradas sobre los indígenas en el área metropolitana de Monterrey, México, CIESAS: Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, 2008
28 Ver al respecto LIFFMAN, Paul, “Fuegos guías y raíces” en Relaciones 101 invierno 2005, vol. XXVI, 
Zamora, el Colegio de Michoacán, pp. 51-79
29 De hecho hay un trabajo de Séverine Durin sobre la Ceremonia del Sacrificio del Toro que se refiere a 
procesos de negociación de la identidad, mediante la introducción de huicholes que se encuentran “en la línea 
ineterétnica” que negociando su rol “moderno” [del mundo mestizo] de maestro con el rol “tradicional” de 
jicarero [del mundo huichol] se reintroducen a la comunidad como parte de ella. Tales procesos son muy 
importante pues en ellos se observa que hay interculturalidad en juego, antes, durante y después de las 
ceremonias. DURIN, Séverin, “Redefiniciones identitarias. Sacrificio de toro e intervención institucional 
entre los Wixaritari (Huicholes)”, en Revista de Antropología Experimental num. 3, 2003.



por los segundos. Renée de la Torre30 y C ristina G utiérrez31 investigan sobre las relaciones 

que establecen, entre otros, m iem bros de new age  danzantes o no, con grupos indígenas 

m ediante la puesta en escena de lo que los prim ero consideran valores prehispánicos, 

analizando y describiendo la m anera en que se translocalizan algunos aspectos de las 

tradiciones. El artículo de Cristina G utiérrez resulta m uy esclarecedor en cuanto a señalar 

que el m ovim iento N ueva E ra tiene su versión m exicana m uy distinta a la N ew  Age 

norteam ericana y europea; sin em bargo, m e parece que habría la necesidad de caracterizar 

las diferencias entre la N ueva E ra G FU  y otras form as de N ueva Era en M éxico. Otra 

aportación de las investigadoras es poner en el escenario algunas de las form as en que se 

tejen las redes m ediante las cuáles se desarrolla el fenóm eno: los integrantes de un grupo 

pueden ser tam bién integrantes de otro u otros. Paul L iffm an32 dentro de un estudio de 

representación territorial y prácticas culturales huicholas, analiza las estrategias de 

negociación que establecen indígenas huicholes y representantes gubernam entales en la 

exposición de la cultura de los prim eros, estableciendo distintas “zonas de contacto” , pero 

especialm ente en el m useo donde no sólo se negocia la exposición de objetos donde el 

m useo ya no es sólo el espacio m useográfico, sino la puesta en escena de las 

reivindicaciones huicholas ante el estado m exicano que los usa cuando es conveniente 

com o la raíz auténtica de la m exicanidad y los consum idores estadounidenses de la cultura 

estadounidenses. M iguel O lm os, 33 por su parte, analiza la m anera en que se vinculan 

distintos aspectos de diferentes tradiciones en la frontera M éxico- Estados Unidos para dar 

form a a identidades fronterizas entre ellas las “neoindias” . Allí, la frontera com o espacio de 

creación “hace que la religión funja com o catalizador de la cultura” donde una persona 

puede m oldear su identidad con base a un “caldo identitario” donde se funden distintas 

religiones. Para O lm os, “ [l]a identificación “neoindia” no es construida por los grupos

30 DE LA TORRE, Renée, “La lógica del mercado y la lógica de la creencia en la creación de mercancía 
simbólica”, en Desacatos mayo/agosto núm. 18, México, CIESAS, 2005. pp. 535-70.
31 GUTIÉRREZ, ZÚÑIGA Cristina, "Nuevos movimientos religiosos: el New Age en Guadalajara", en 
Relaciones núm. 65-66, Zamora, El Colegio de Michoacán, Invierno/primavera de 1996-1997. pp. 89-114.
32LIFFMAN, Paul, “Museums and Mexican indigenous territoriality”, en Museum Anthropology vol 30 (tomo
2), 2007, pp. 141-160. Véase también LIFFMAN, Paul, “Historias huicholas y reivindicaciones territoriales 
en dos Museos Nacionales de Antropología”, en Elizabeth Araiza Hernández (ed.), Las artes del ritual. 
Nuevas propuestas para la antropología del arte desde el Occidente de México, Zamora, El Colegio de 
Michoacán
33 OLMOS, Aguilera Miguel, “Las creencias indígenas y neo-indias en la frontera MEX/USA », Trace (en 
línea) núm. 54, 2008, Puesto en línea el 20 octubre 2009, disponible en http://trace.revues.org/index468.html 
Fecha de última consulta, 2 de febrero de 2010.

http://trace.revues.org/index468.html


indígenas, sino por m estizos que sin una identidad anclada en la m em oria tradicional suelen 

adherirse a una identidad ancestral generada en m últiples religiones del escenario fronterizo 

o del im aginario m ítico de la m esoam érica m exica.” M e queda la duda de quiénes caben 

dentro de esa “neoindianidad” . E n ese m ism o sentido, G alinier,34 en un m uy interesante 

artículo, tam bién analiza el caso de los “neoindios” , haciendo una crítica a la m anera en que 

se com ercializa una identidad im aginada del indígena. Concuerdo con él en form a general, 

sólo que en su texto tam bién hay una esencialización del indio y pareciera haber indios 

buenos e indios m alos: los que viven la cultura sin pensar m ucho en ello y los que la 

com ercializan, respectivam ente. A sim ism o el propio título de su trabajo m e hace pensar 

que lo “salvaje” y “prim itivo” no deja de ser parte de lo indígena para G alinier pues el 

m alestar de la cultura de Freud acontece cuando el Superyo civilizado va dejando atrás al 

prim itivo ego.35 De esta m anera pareciera que G alinier está concordando —sospecho que 

sin darse cuenta—, aunque desde otra óptica, con algunos de los m iem bros de N ueva Era y 

otros m ovim ientos culturales que ven a los indígenas —los puros, claro— com o esos seres 

tan cercanos a los prim eros tiem pos de la hum anidad, con m enos m alestar.

Sobre el fenóm eno de estudio, cabe decir que m i acercam iento a él no fue un am or a 

prim era vista sino un proceso lento de enam oram iento. Cuando ingresé al Centro de 

Estudios de las Tradiciones del Colegio de M ichoacán, llegué con la idea de trabajar sobre 

las tradiciones de los tepehuanos y m exicaneros de la zona del norte de Nayarit, de quienes 

había escuchado y leído en algún m om ento que estaban “perdiendo sus tradiciones” . Sin 

em bargo, luego de algún tiem po, descubrí que mi ignorancia sobre am bos grupos era casi 

total, a diferencia de los huicholes con quienes por lo m enos ya tenía contacto por mi 

trabajo de cinco años en el Consejo N acional de Fom ento Educativo (CON AFE) donde 

gracias a mis actividades com o coordinador académ ico m e relacioné con jóvenes huicholes, 

quienes se desem peñaban com o instructores com unitarios o com o capacitadores tutores, los 

que, en épocas de m áxim a necesidad de recursos económ icos adicionales a los recibidos en 

la institución36, se dedicaban a la producción de pulseras, brazaletes, anillos, tablas

34 GALINIER, Jacques, “Malestar en el culturalismo. La transnacionalización de mesoamérica como capital 
simbólico” en Documentos Idymov n°6, marzo 2006, pp. 13-22.
35 FREUD, Sigmund, El malestar en la cultura, Madrid, Alianza, 1978.
36 Durante el periodo en el que estuve trabajando en CONAFE los jóvenes que se encontraban prestando el 
servicio social como instructores recibían un apoyo económico mensual de 1000 pesos aproximadamente, 
apoyo para transporte y aproximadamente 200 pesos como apoyo para alimentación y hospedaje. No obstante



huicholas, etc., paralela a su labor com o figuras docentes. Gracias a esas circunstancias 

pude tener un acercam iento con el arte huichol y algunos de sus elem entos hum anos, 

aunque no profundicé gran cosa en ello por aquella época. En cuanto a su religión, m uchos 

ya no la practicaban aparentem ente y por otro lado, tam poco fue un tem a que m e llam ara la 

atención de form a im portante. Por suerte para mí, en aquel tiem po conocí a don Pablo, pues 

com o coordinador de la Región Com postela, donde está enclavada Taim arita, la com unidad 

de la fam ilia Taizán, debía resolver los problem as que se suscitaran con relación al servicio 

educativo.

Antes de conocer la com unidad de don Pablo, a m i llegada al CO N A FE, la je fa  del 

departam ento donde yo laboraba pidió a quien sería m i coordinadora de apoyo que m e 

pusiera al día en cuanto a las debilidades, fortalezas y características de las com unidades 

que correspondían a la región que m e tocaría coordinar. Taim arita era un caso especial pues 

m e contó asom brada que los huicholes del allí eran m uy diferentes a los de otras 

com unidades: su español era m ucho m ejor que los de otros poblados huicholes que 

atendíam os, no se veían apenados por exigir sus derechos com o usuarios de un servicio 

educativo oficial y, sobre todo, que había varios “gringos” en la com unidad y que salían al 

sonar un cuerno o caracol ante la llegada de un extraño, que posiblem ente serían zapatistas, 

tem a aún de m oda entonces, o quien sabe qué. Eso llam ó m i atención y pregunté a otros 

com pañeros quienes m e inform aron de la presencia en el lugar no sólo de “ gringos” , sino 

tam bién de españoles y de otras nacionalidades que había en ese lugar, cuya vestim enta era 

“al estilo hippie” .

Gracias a un instructor m uy problem ático, en varias ocasiones debí trasladarm e a 

T aim arita m ientras fungía com o em pleado del CONAFE. Y  aunque sí observé algunas de 

las características que m e habían relatado, poco a poco m e fui dando cuenta de que no eran 

las cosas com o las pensaban los com pañeros. D esde luego platicaba con don Pablo, pero 

durante ese tiem po no conocí ni la m ínim a parte de la historia de este mara 'akame  en virtud

la poca cantidad de dinero que les estaba asignada, en ocasiones el apoyo tardaba hasta tres meses en llegar 
durante los primeros tres meses del año, pues dependía de que el presupuesto del CONAFE fuera asignado. El 
caso de los capacitadores tutores era parecido, aunque sus ingresos eran mayores a los de un instructor en 
aproximadamente 400 pesos. Por otro lado, también acontecen situaciones distintas a la de los jóvenes de 
servicio social del CONAFE: hay gente dedicada a elaborar arte huichol que en ciertos momentos deja el arte 
a un lado para dedicarse a empleos que consideran les pueden redituar ingresos más seguros como la 
albañilería, trabajar de obreros o si tienen suerte, dentro de la burocracia.



de que la relación entre los dos sólo era de em pleado de gobierno a padre de fam ilia 

dirigente de la com unidad.

En el 2005, ya en el Colegio de M ichoacán, durante el trim estre I nos pidieron hacer 

una tarea para la cual había que hacer una entrevista a un artesano. E legí entrevistar un 

artesano huichol y m ejor aún, entrevisté a dos: A na Y V aleriano, am igos w ixaritari que hice 

durante mi estancia en CO NA FE. La inform ación proporcionada m e dio elem entos 

desconocidos hasta ese m om ento para mí, por ejem plo, que la venta del arte huichol era una 

actividad relativam ente nueva pues no llegaba a cincuenta años, al m enos en form a 

m asificada. D e la m ism a m anera, que las piezas iban cam biando con el tiem po en cuanto a 

colorido y m ateriales utilizados.

En el trim estre II nuevam ente uno de los profesores nos dejó com o trabajo final una 

entrevista. A hora con el gusano de la duda en mi cabeza, deseando conocer más acerca de 

la etnia huichola. E legí nuevam ente un artesano; en esta ocasión fue don Pablo con quien 

fui a platicar. Gracias al capital de confianza acum ulado durante mi estancia en CO NA FE, 

no tuve problem as para realizar la tarea. D on Pablo m e contó sobre algunos pasajes de su 

vida, sobre los ancestros sagrados, y m e invitó a la próxim a fiesta que realizaría en la 

com unidad. Fui a la fiesta y la  inform ación obtenida m e convenció de que m i proyecto no 

debería ser sobre tepehuanos y m exicaneros de los cuales no tenía gran cosa de 

inform ación, m ientras que sobre los huicholes, por lo m enos tenía la am bición de conocer 

más acerca de ellos. D e esta form a, inicié buscando lo que pudiera encontrar sobre el arte 

huichol y así nació un anteproyecto con ese tem a, del cual fue producto el trabajo de 

m aestría.37

En esta prim era parte no sólo m e dediqué a observar el trabajo de don Pablo. Al 

indagar más surgieron ante m í figuras m uy im portantes com o Ram ón M edina, M ariano 

V aladez, Tutukila Carrillo, Eligio Carrillo, José Benítez y Pablo Taizán, algunos de los 

artistas w ixaritari de m ayor prestigio; de la m ism a m anera aparecieron ante mi vista 

personajes com o Juan Negrín, Peter Furst, Prem  Das, Susana Valadez, entre otros 

interm ediarios de arte huichol, que han tenido un papel relevante para el desarrollo del arte 

huichol com o lo encontram os en estos m om entos.

37 MARIN GARCÍA, Jorge Luis, Arte y artesanía huicholas: la construcción de tradiciones, trabajo 
presentado para obtener el grado de maestría, El Colegio de Michoacán/ Centro de Estudios de las 
Tradiciones, 8 de noviembre de 2007.



Lo obtenido en esa prim era etapa m e llevó a conocer que las piezas vendidas como 

arte o artesanía huichola son sólo la capa m ás visible del tejido que form a la historia de 

relaciones entre los w ixaritari y los m iem bros de otras etnias, relaciones que los discursos 

de los interm ediarios, instituciones gubernam entales y m uchos artistas huicholes tienden a 

ocultar o m inim izar, pero que han llevado al grupo huichol al lugar que ocupan en el 

im aginario social teiwari.

Para la etapa de doctorado el arte huichol seguía siendo m i búsqueda. De hecho 

pensaba trabajar sobre el arte huichol com o una form a de conservar la identidad w ixarika 

— com o si hubiera una sola—  en contextos m ayoritariam ente m estizos, a partir de algunos 

casos de reinserción en la cultura de los ancestros que había observado entre los artistas 

w ixaritari que conocí y de observar que de form a im plícita se form ulaba discursivam ente 

una especie de ley de proporcionalidad directa entre varios de los actores del fenóm eno: en 

tanto se tienen m ás conocim ientos sobre la religión huichola, m ayores son los valores de 

autenticidad, originalidad, m isticism o y virtuosism o plasm ados en la pieza de arte huichol 

que se vende. De allí que, según m is observaciones, varios huicholes quienes habían dejado 

de lado “el costum bre” heredado por sus ancestros y hasta se consideraban m estizos, al 

convertirse en artistas o artesanos debían obtener cierta com petencia en la cultura huichola 

lo que los llevaba a aprender y tom ar algunos elem entos de la huicholidad: D entro de lo que 

pude observar, el com prador, generalm ente no huichol, en no pocas ocasiones solicitaba al 

vendedor que le explicara lo que las figuras plasm adas en el objeto significan en la cultura 

huichola, de igual m odo pedía saber cóm o se dice en huichol esta o aquella palabra, 

algunos que no hablaban el huichol, lo aprendieron o por lo m enos algunas palabras de ese 

idiom a. En este caso, com o lo sugiere A lejandra Aguilar, “ la exégesis se convierte aquí 

enun elem ento de la identidad de ciertos actores huicholes” . Por su parte las instituciones 

im plicadas exigían a los vendedores de arte huichol que usaran el traje “tradicional” si 

querían vender en los puestos del prim er cuadro de la ciudad de Tepic, adem ás de que si 

deseaban apoyos para viajes a ferias en otros estados o en el extranjero, el traje era 

indispensable com o parte de una indianidad deseable por el gobierno. En otros casos había 

la conciencia de reconocer que para ser huicholes deberían aprender la lengua w ixarika y 

conocer sobre la cultura de los ancestros para poder practicar la huicholidad en la m edida 

de lo posible, especialm ente en algunos amigos que estudiaban una licenciatura en la UPN.



Sin em bargo, al platicar con mi director de tesis, m e hizo notar que, de acuerdo a los datos, 

el fenóm eno era m ucho más grande, pues bajo una m ejor m irada, no sólo participaban 

huicholes sino tam bién m iem bros de la m exicanidad, nueva m exicanidad, y otros grupos 

que apelaban a las “tradiciones originales, prehispánicas” com o una form a de construir sus 

identidades.

Bajo ese nuevo enfoque, la com unidad de don Pablo se fue convirtiendo en fuente 

de inspiración pues, efectivam ente, ante mis ojos, Taim arita surgía llena de matices: lugar 

de frontera entre la religión huichola y m uchas otras, entre las llam adas tradición y 

m odernidad, entre el arte huichol y el w ixarika im aginado por los teiw arixi, entre huicholes 

reindianizados, progresistas en la búsqueda de cam biar tradiciones, puristas de las 

tradiciones intentando conservarlas y hasta “rescatarlas” , huicholes tradicionales, m estizos 

indianizados y no huicholes que buscan la huicholidad. Es decir, en Taim arita observaba un 

encuentro de tradiciones; una creación, recreación y transform ación de identidades que 

aparecía sobre todo, pero no exclusivam ente, durante los rituales, o más bien, en ese 

m om ento se hacían más visibles.

EfcwBá
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Luego de un tiem po, fui conociendo m ás la labor de don Pablo y m e fui dando 

cuenta de que la ejecución de cerem onias por parte de él no sólo era llevada a cabo en 

Taim arita sino en lugares tan distantes com o Chihuahua, Veracruz, Ensenada, Guadalajara, 

y m uchos otros. De esta m anera, ya no Taim arita sino don Pablo, se transform ó para m í en 

el m otivo principal de m i búsqueda pues las cerem onias que celebraba no se lim itaban a su 

com unidad sino que iba m ás allá, a contextos donde su capital cultural le perm itía llegar.38

A l paso de los días, durante distintas cerem onias fui captando algunas diferencias 

entre lo desarrollado por don Pablo y las descripciones clásicas de cerem onias realizadas en 

el llam ado territorio tradicional huichol, dentro del Gran Nayar. Las diferencias se podían 

atribuir a que lo presenciado por m í se llevaban a cabo en un rancho y no en una cabecera 

com unal o que el lugar donde Taim arita está se encuentra lejos de lo que se reconoce como 

E l Gran Nayar, pero m e pareció que esas no eran las únicas causas y que para conocer las 

otras era necesario saber m ás sobre la historia de vida de don Pablo, así como la m anera en 

que se fue construyendo la red de relaciones por m edio de las cuáles él ha llegado a ser lo 

que es.

A sí fueron em ergiendo junto  a don Pablo figuras com o D om ingo Días Porta y su 

creación, una ram a de la Gran Fraternidad U niversal (GFU), la M ancom unidad de la 

A m erikua India Solar (M AIS), “cuya finalidad es la de rescatar, incentivar y estudiar a la 

tradiciones autóctonas de A m érica.”39 La cual, aunque surgió en el seno de la GFU, en 

1991 siguió su cam ino por cuenta propia al separarse su fundador de la  institución m adre, 

renunciando a su cargo y grados logrados durante su estancia. U na de las tareas 

fundam entales de los m iem bros de M AIS consistió en acercarse a los grupos indígenas para 

apreciar de cerca su cultura; uno de éstos, los huicholes, parece haber logrado cautivar la 

atención de varios de ellos, pero de form a especial Pablo Taizán, “uno de los pocos 

hom bres de sabiduría que existen actualm ente” , con quien entablaron una relación de 

aprendizaje que perm itió form ar una red de relaciones para este m ara 'akame.

En el m ism o sentido m e di cuenta de que para entender el fenóm eno era necesario 

conocer aspectos de la vida de personajes com o Gustavo, a quien cariñosam ente llam an

38 Con capital cultural me refiero al conjunto de conocimientos que sobre su cultura tiene don Pablo a los que 
se añaden los conocimientos que tiene sobre otras culturas para establecer comunicación efectiva.
39 Información encontrada en http://vsaddp.tripod.com/Html/index-2.html Fecha de última entrada 08 de 
febrero de 2010.

http://vsaddp.tripod.com/Html/index-2.html


Pigüi en la com unidad, o com o Isaac M ariscal ya que ambos, al igual que otros, han pasado 

varios años de su vida viviendo con la  fam ilia Taizán, con los m ism os sacrificios rituales y 

de la vida diaria de los huicholes.

Por otro lado, los no huicholes que participam os en los rituales desarrollados por 

don Pablo hem os sido parte activa en m ayor grado que lo que se puede leer en las 

descripciones clásicas de cerem onias realizadas en el reconocido actualm ente como 

territorio tradicional huichol, unos apoyando en la alim entación del fuego, otros en el 

sacrificio de anim ales, algunos m ás pelando el hikuri y otros en m uy diversas actividades.

Así, tradiciones e identidades huicholas y no huicholas transitan en lugares donde 

no se esperaría que existieran, de acuerdo a algunas m aneras de concebir las culturas 

indígenas y no indígenas. Em pero, están allí de la m ano de los actores de la historia del 

fenóm eno que se describe, siendo parte de los cam bios. M as no sólo eso, sino cam biando 

tam bién, adecuándose por y ante el encuentro de distintas visiones del m undo que se 

intercam bian durante las cerem onias, salas de chat y puestos de artesanía. De esta form a, 

entram os a espacios construidos por el encuentro entre varios m undos, que saltan a la 

escena en lugares com o Taim arita, Tecate y Guadalajara, entre otros, afectando a m estizos, 

huicholes, estadounidenses, canadienses, chilenos, etc.

A hora bien, entre los grupos conform ados alrededor de Pablo Taizán tam bién se da 

el racism o porque la búsqueda por aprender sobre la cultura huichola, especialm ente sobre 

el cham anism o huichol, en algunos casos es in tentar conocer un eslabón en la cadena 

evolutiva de una tradición m ayor y por lo tanto m ás perfecta. En otros atestiguar una 

cerem onia huichola es presenciar parte del folclor m exicano, en algunos m ás será conocer 

la única cultura auténtica, m ientras para un buen núm ero será tam bién buscar el 

cham anism o de Castaneda. Es decir, en el fenom eno que se pretende describir se puede 

apreciar el desarrollo de cerem onias huicholas por un cham án huichol que se m ueve entre 

no huicholes y la adm iración e intento por aprender de él por parte de los segundos, que 

ocurre en espacios donde convergen ese m ara 'akam e  y los asistentes a las cerem onias 

presididas por él, dentro de un m arco m ayor de búsqueda de indigeneidades parcialm ente 

seleccionadas e im aginadas heterogéneam ente, a la vez que este m arco se encuentra dentro 

de otro m ás grande pues los espacios de encuentro entre Pablo Taizán y asistentes a sus 

cerem onias son, com o verem os m ás adelante, “zonas de contacto” en el M éxico im aginado



com o civilizado, progresista y occidental y el M éxico im aginado com o anclado en el 

pasado y exótico al que se necesita incorporar a la sociedad m ayor por el bien del país y el 

propio.40 Y m ás aún, la dicotom ía se puede am pliar al plano internacional en el que el 

llam ado progreso am enaza acabar con las prácticas culturales que estorban a su paso, como 

acontece con la entrega de tierras sagradas de los w ixaritari a una m inera canadiense por 

parte de los representantes del Estado m exicano bajo el argum ento de creación de empleos 

y desarrollo, sin im portar m inim am ente las tradiciones del pueblo w ixarika y violar tratados 

internacionales com o el convenio 169 de la O IT firm ado por M éxico o incluso el artículo 

4°. Constitucional.

D e esa m anera, sin olvidar el encontronazo con la cultura occidental de prim er 

m om ento y el terrible sojuzgam iento de los indígenas a m anos de los españoles prim ero y 

actualm ente de los gobernantes y sociedad m estiza en general, en el presente trabajo se 

intenta dar cuenta del encuentro de tradiciones e identidades entre huicholes y no huicholes 

fuera del reconocido generalm ente com o el territorio tradicional huichol al converger 

huicholes y no huicholes en el desarrollo del arte huichol a través del tiem po y en la puesta 

en escena de cerem onias huicholas desarrolladas en territorio huichol y no huichol con 

participantes de distintas culturas, donde Pablo Taizán juega  un papel principal. Asim ism o, 

se busca describir la m anera en que algunos teiwarixi, entre ellos integrantes de la 

M ancom unidad de la A m erika India Solar y de otros grupos de la m exicanidad, tom an 

aspectos seleccionados de la cultura huichola com o parte de sus aprendizajes y el cómo 

em erge la fascinación por la cultura huichola entre integrantes de sociedades m estizas 

m exicanas y extranjeras. En otras palabras, poner sobre la m esa un fenóm eno donde 

m iem bros de distintas culturas, identidades y tradiciones, se ponen en contacto e 

interactúan de form a tal que los espacios donde convergen se convierten en zonas de 

frontera, o dicho de form a m ás acertada zonas de contacto, entre las que ocupan un lugar 

privilegiado el arte y la cerem onias huicholas desarrolladas fuera del territorio tradicional 

huichol, pero que pueden actuar en espacios com o la Internet, Taim arita, la sierra y/o el 

pavim ento.

40 Dicotomía planteada y analizada por Bonfil Batalla en BONFIL BATALLA, Guillermo, México profundo: 
una civilización negada, SEP: CIESAS, México, 1987.



En ese sentido se busca dejar de lado esencialism os y pensar en la cultura w ixarika 

o huichola com o producto en constante cam bio por su relación con otras culturas y no 

com o una cultura sem brada hace m iles de años y que pese al paso del tiem po, a su 

interacción con otros grupos indígenas, a su relación con los conquistadores españoles y a 

su constante lucha con los m estizos por conservar sus posesiones, se conserva aún tal y 

com o estaba en la época prehispánica. A l m ism o tiem po, se pretende tam bién describir la 

m anera en que la cultura huichola de la m ano de artistas huicholes, cham anes y el 

im aginario, inciden en la transform ación de identidades de algunos no huicholes, situación 

m uy poco reconocida por investigadores y público en general.

¿Por qué ocurre tal fenóm eno?

M i hipótesis es que el desarrollo del arte huichol y la puesta en escena de 

cerem onias huicholas fuera del territorio w ixarika, donde surgen personajes com o don 

Pablo realizando cerem onias interétnicas, se deben a una revaloración de lo indígena por 

parte de los no indígenas tanto a nivel nacional com o internacional, basados en aspectos 

seleccionados de ciertas culturas indígenas com o la huichola; a partir de distintos 

acontecim ientos culturales, políticos, religiosos y sociales, tanto locales com o nacionales e 

internacionales, donde la búsqueda de algunas características com o autenticidad, 

tradicionalidad, pureza, respeto y com unicación con la naturaleza, m isticism o, 

prehispanicidad, sabiduría, se satisface ante la presencia de grupos hum anos que en el 

im aginario social han logrado un aura com puesta por tales valores. No m enos im portante en 

ese fenóm eno es la cada vez m ayor incursión de los huicholes en el sistem a capitalista de 

intercam bio de bienes donde aprovechan su capital cultural y su capital del im aginario para 

obtener los satisfactores necesarios para ellos y sus fam ilias. A dem ás, en esos encuentros 

los participantes se apropian de elem entos de las otras culturas y los usan y resignifican en 

la propia. Así, m ediante un proceso de traducción-interpretación de las culturas, se 

establecen cam bios en la cultura y la identidad de los participantes en el fenóm eno.



Para probar esa hipótesis se plantearon los siguientes objetivos

O b je tivos  genera les:

•  Establecer cuáles son los factores que han contribuido para el desarrollo del arte huichol 

y la puesta en escena de cerem onias huicholas fuera del territorio w ixarika oficialm ente 

reconocido com o fenóm enos económ icos, sociales y culturales.

•  Precisar cuál ha sido la participación de los huicholes en el desarrollo del arte huichol y 

la puesta en escena de cerem onias huicholas fuera del territorio w ixarika oficialm ente 

reconocido com o fenóm enos económ icos, sociales y culturales.

O b je tivos  específicos:

•  Identificar cuál ha sido el cam ino (o cam inos) por el que el arte huichol com ercial se ha 

insertado com o una de las tradiciones m ás visibles y adm iradas de la etnia huichola, en 

el im aginario teiwari.

•  Establecer la  im portancia de los flujos culturales y económ icos internacionales en la 

transform ación-fortalecim iento de la identidad huichola.

•  D ar cuenta de la  m anera en que las cerem onias huicholas y los rituales de sanación y de 

petición de bienes a los ancestros se han ido convirtiendo en m ercancía o bienes 

intercam biables con los no huicholes.

•  Precisar el papel que el arte y los rituales huicholes desarrollados en contextos 

m ayoritariam ente m estizos han tenido en procesos de indianización, reindianización y 

m estizaje de los distintos actores que confluyen en los rituales interétnicos que se 

pretenden atestiguar y analizar

•  D escribir el proceso histórico m ediante el cual las redes de intercam bio huicholes-no 

huicholes se han ido tejiendo para que exista el fenóm eno investigado.

•  Identificar el papel que instituciones de gobierno, em presas privadas, interm ediarios y 

los m ism os huicholes tienen en la construcción de redes que han posibilitado las 

acciones de m ara 'akate  com o Pablo Taizán y su valoración com o personas de 

conocim iento entre m estizos m exicanos y extranjeros, fuera del contexto tradicional 

huichol.



•  Establecer el papel que juega  el elem ento “tradición” en el desarrollo del fenóm eno, 

m ediante análisis del discurso

•  En los rituales observados:

o  Identificar el papel que cada uno de los actores juega  antes, durante y después 

de cada uno de los rituales a estudiar: no es lo m ism o ser organizador que 

asistente a un curso o ritual; ni ser vendedor, coleccionista o interm ediario del 

arte huichol; m ara 'akam e o ayudante, teiw ari o wixarika. 

o  Recopilar discursos que los distintos participantes em iten sobre indianidad, 

huicholidad, m exicanidad, para su posterior análisis. 

o  Establecer diferencias y sim ilitudes en el desarrollo de los rituales de acuerdo a 

los distintos contextos en que son realizados. 

o  Identificar en esos rituales interétnicos qué es lo perm itido para cada uno de los 

actores (y qué es lo no perm itido). 

o  Identificar, en la m edida de lo posible, los objetivos que llevan a cada uno de los 

participantes a form ar parte de estos rituales.

Para lograr los objetivos planteados, se form ularon las siguientes preguntas:

¿A qué se debe que los integrantes de culturas distintas a la huichola hayan convertido a 

m iem bros de ella en fuente de aprendizaje com o una form a alternativa de estar en el 

m undo, es decir, cuáles han sido las condiciones culturales, económ icas, políticas, 

religiosas y sociales por las que la cultura huichol se ha convertido en fuente de aprendizaje 

para m uchos no huicholes? ¿Qué ha propiciado la apertura de algunos w ixaritari para dar a 

conocer algunos aspectos de su cultura a los teiwarixi? ¿Cuáles son los m ecanism os por los 

cuales algunos huicholes fuera del actual territorio tradicional huichol, se han relacionado 

con otras culturas en un ám bito de globalización y al m ism o tiem po han seguido 

diferenciándose de los no huicholes, lejos de las com unidades tradicionales? ¿Por qué la 

cultura huichola y no todas las culturas indígenas, es buscada com o inspiradora de un 

m odelo para estar en el m undo? ¿D e qué m anera se han utilizado los elem entos culturales 

heredados de los padres y abuelos com o una form a de identidad huichola? ¿Cuáles han sido 

los factores por los cuáles el conocim iento de m ara 'akate  como Pablo  Taizán han llegado a 

obtener el valor que grupos com o los de la m exicanidad, nueva m exicanidad y new age le



asignan? ¿De qué fuentes de tradición abrevan los seguidores no huicholes de Pablo 

Taizán? ¿Qué objetivos persiguen los asistentes a las cerem onias que realiza Pablo Taizán? 

¿Cuál ha sido la participación del Estado, prom otores, com pradores, interm ediarios, artistas 

huicholes, adm iradores del arte huichol, m ara 'akate  y otros actores, en el desarrollo del arte 

huichol y las cerem onias huicholas con participantes de distintas etnias que se pretenden 

investigar? ¿H asta qué grado se puede hablar de hibridación de la cultura en el caso de las 

cerem onias que desarrolla Pablo Taizán?

U n poco  de  h is to r ia

La historia de los huicholes m igrando de su territorio a otros lugares com o com erciantes, en 

busca de trabajo, o de alim entos y otros productos, data desde la época prehispanica, es 

decir, desde hace ya varios siglos.41 Eso y otros acontecim ientos históricos, políticos y 

sociales han llevado la delim itación geográfica de la cultura huichola por distintas fronteras 

que se m ueven a lo largo del tiem po. Así, los distintos sucesos que han dado form a al actual 

M éxico, jun to  con otros del ám bito local, han dibujado lo que hoy se reconoce com o el 

tradicional territorio huichol. Territorio tradicional cuyos lím ites se dibujan y desdibujan a 

lo largo del tiem po, am pliándose o estrechándose según sea el caso.

U n espacio geográfico localizado en la Sierra M adre O ccidental es pues el asiento 

de rancherías y cabeceras com unales de donde los huicholes desde hace ya varias 

generaciones salen a trabajar a los cam pos agrícolas de la costa de N ayarit y, de algunas 

décadas hacia acá, en ciudades com o el D istrito Federal, Guadalajara, Puerto V allarta o 

Tepic, en la actividad artesanal. A lgunos regresan al territorio de los padres y los abuelos. 

Pero otros se quedan a v iv ir fuera de las com unidades durante prolongados periodos de 

tiem po o incluso ya no vuelven, enfrentándose a la otredad o alteridad, que no nace de la 

individualidad, sino de reconocerse que se ha form ado en una colectividad distinta.42

41 Phil Weigand, por ejemplo, los introduce dentro de las rutas de comercio prehispánico a larga distancia 
establecidas desde el territorio mesoamericano hasta lo que es parte del actual Estados Unidos. WEIGAND, 
Phil y Acelia García de Weigand, “Los Huicholes y su búsqueda del peyote: ¿reliquia sacra de una antigua 
ruta comercial?”, en Weigand Phil (coord.) Estudio histórico y cultural sobre los huicholes, Universidad de 
Guadalajara: Campus Universitario del Norte, 2002. pp. 79-91.
42 Krotz dice al respecto:“Un ser humano reconocido en el sentido descrito como otro no es considerado con 
respecto a sus particularidades altamente individuales y mucho menos con respecto a sus propiedades 
“naturales” como tal, sino como miembro de una sociedad, como portador de una cultura, como heredero de 
una tradición, como representante de una colectividad, como nudo de una estructura comunicativa de larga 
duración, como iniciado en un universo simbólico, como introducido a una forma de vida diferente de otras



Los indígenas que osan internarse en los contextos m ayoritariam ente mestizos 

sufren en no pocas ocasiones las consecuencias de la diferencia en este M éxico 

tradicionalm ente, aunque negado de m anera oficial e incluso constitucional, racista. De 

hecho, un sueño de las élites m exicanas, a pesar de algunos discursos en otro sentido,43 ha 

sido que el indígena abandone la cultura heredada de padres y abuelos, y pase a engrosar 

las filas de los m estizos, hasta hace poco, pensada com o la única sociedad válida del país. 

A sí lo han intentado los m isioneros católicos desde la época de la conquista hasta nuestros 

tiem pos, tam bién quienes acordaron la  independencia de M éxico, los liberales de la 

Reform a y Porfirio D íaz y sus “científicos” . Pero las acciones más fuertes y continuadas 

tendientes al m estizaje del indígena han tenido lugar durante el siglo XX , especialm ente 

luego de la Revolución, cuando se buscaba una estabilidad económ ica, política y social, no 

tan lejos del lem a porfiriano de “orden y progreso” .

Uno de los precursores del indigenism o clásico m exicano fue M anuel Gam io, quien 

hacia 1916 en su Forjando Patria, proponía que la “fusión de razas, convergencia y fusión 

de m anifestaciones culturales, unificación lingüística y equilibrio económ ico de los 

elem entos sociales” , 44 eran necesarios para que se tuviera una patria fuerte y con una 

nacionalidad definida. A unque sus ideas tam bién estaban m atizadas debido a su 

adm iración por algunos aspectos de los indígenas.45 Para hacer justicia  a Gam io hay que 

considerar que en la época de la aparición de Forjando P atria , había un M éxico en 

ebullición con distintos sectores buscando el poder y que, además, en el pensam iento de 

este antropólogo, alum no de Boas, estaban presentes las condiciones de vida de los 

indígenas y el racism o recalcitrante contra los indios por parte de la sociedad mestiza, 

situaciones a las que pretendía dar solución por m edio del m estizaje.

Años m ás tarde, en 1925, se ponía en funcionam iento la Casa del Estudiante 

Indígena durante la presidencia de Plutarco Elias Calles. E l objetivo de este proyecto era 

civilizar al indígena por m edio de la educación, bajo la idea de que civilizarse era dejar de

—todo esto significa también, como resultado y creador partícipe de un proceso histórico específico, único e 
irrepetible— KROTZ, Esteban, “Alteridad y pregunta antropológica”, en Alteridades (Sobre el 
conocimiento antropológico) núm. 8, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1994. p. 9.
43 Entre los indigenistas había discursos respecto a respetar las culturas indigenistas de manera que a veces se 
prestan a confusión las ideas vertidas en algunos documentos, tal es el caso de Manuel Gamio, Aguirre 
Beltrán y Alfonso Caso. Sin embargo, el respeto a lo indígena siempre estuvo dado hacia algún aspecto de la 
cultura, casi siempre al arte indígena, y no a la cultura indígena en general.
44 GAMIO, Manuel, Forjando Patria,
45 GAMIO, Manuel, AHSEP, Fondo SEP, Caja 6/9:24



ser indio y convertirse en m estizo, intentando rescatar, eso sí, com o tam bién lo valoró 

G am io,46 el arte indígena y otras características atribuidas a los m iem bros de esa 

supraetnia.47 N i qué decir de José V asconcelos quien hacia 1925, en una apología del 

m estizaje ya establecía com o destino de los indios su fusión con las otras razas habitantes 

del continente am ericano para dar paso a “la raza cósm ica” .48 Otros, com o N arciso Bassols, 

opinaban que se debía cam biar la cultura del indio de form a total, por su propio bien:

Si queremos realmente incorporar al indígena a la civilización occidental, debemos reconocer que 
puede haber, y de hecho hay, un momento determinado en el que se contraponen el interés 
económico del campesino y al mantenimiento de formas de vida industrial y artística llenas de color, 
pero contrarias a los intereses de los campesinos.49

El 4 de diciem bre de 1948, se publicó la Ley por la que se creaba el que sería un 

prolífico proyecto en cuanto a propuestas de solución del llam ado “problem a indígena” : el 

Instituto N acional Indigenista (INI),50 que bajo la dirección de A lfonso Caso se convirtió en 

el laboratorio donde se pusieron en práctica las teorías m ás influyentes en cuanto al 

indigenism o. El IN I y sus principales figuras se convirtieron pronto en ejem plo de 

propuestas de solución al “problem a indígena” a nivel internacional. La m eta del INI 

respecto a los indígenas era m uy clara, integrarlos a la sociedad m ayoritaria bajo el 

esquem a de la aculturación dirigida, definida por Caso como: “una aculturación 

planificada por el gobierno m exicano, para llevar a las com unidades indígenas los 

elem entos culturales, que se consideran con un valor positivo, para sustituir lo elem entos 

culturales que se consideran negativos en las propias com unidades indígenas.”51 El INI 

tuvo una vida de m ás de cincuenta años siendo sustituido por la Com isión N acional de los

4467 Ibid, p.
47 LOYO, Engracia, “La empresa redentora. La casa del estudiante indígena”, en Historia Mexicana, vol. 
XLVI, núm. 1, México, 1996. p. 99
48 VASCONCELOS, José, La raza cósmica: Misión de la raza iberoamericana. Notas de viaje a la América 
del sur. Barcelona, s. e. , 1925
49 AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, Teoría y Práctica de la Educación Indígena. Colección SEP 

Setentas, Secretaría de Educación Pública, México, 1973, p. 20.
50 LEY que crea el Instituto Nacional Indigenista, Diario Oficial de la Federación, México, 4 de diciembre de 
1948. Disponible en http://leyco.org/mex/fed/194.html, fecha de última entrada 7 de junio de 2010.
51 CASO Y ANDRADE, Alfonso, La comunidad Indígena, México, Secretaría de Educación Pública- Diana, 
Colección SEP Setentas, 1980, p. 154. Robert Redfield, Ralph Linton y Melville J. Herskovits designados por 
el Social Science Research Council de Estados Unidos “para estudiar las implicaciones del término 
‘aculturación’”,publicaron en 1936 un documento en el que definían ese término: “La aculturación comprende 
aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos con diferente cultura entran en contacto directo 
continuo, con subsiguientes cambios en los patrones de la cultura original de uno o de ambos grupos”. 
REDFIELD, Robert et al, “Memorandum for the study of acculturation”, en STOCKING, George W., 
American Anthropology 1921-1945: papers for the american anthropologists, Washington, D. C., American 
Anthropological Association, pp 257-262. Traducción mía.

http://leyco.org/mex/fed/194.html


Pueblos Indígenas (CDI), actual encargada de los asuntos indígenas en M éxico, cuya ley de 

creación fue publicada el 21 de m ayo de 2003.52

Con el INI se puso en m archa el engranaje del estado m exicano para establecer de 

m anera continuada acciones tendientes a desaparecer el “problem a indígena” . Con ello esa 

institución se constituyó en la punta de lanza del cam bio cultural de los indios. Si por un 

lado, las acciones que se propusieron respecto a los grupos indígenas y sus derechos en 

M éxico se pueden ver com o buenas intenciones de gente que se preocupaba por su 

situación; por otro, el prism a bajo el cual veían a los indios era el de una sociedad 

discrim inatoria donde ser indígena significaba ser involucionado y por lo tanto ser tratado 

com o niño, aun contra su voluntad, por su propio bien según la gente del poder. Asim ism o 

las sociedades indígenas siem pre se vieron com o inferiores a la —im aginada com o única 

viable— sociedad m estiza, cuyos conocim ientos provenían de la cultura occidental, 

claram ente superior para los detentadores del poder. Por ello, Caso afirmaba:

Frente a una cultura como la nuestra, inspirada fundamentalmente en el uso adecuado de una 
tecnología que constantemente se transforma por los descubrimientos científicos; [...] existen grupos 
atrasados que forman comunidades a las que hay que ayudar para lograr su transformación en los 
aspectos económico, higiénico, educativo y político; es decir, en una palabra, la transformación de su 
cultura, cambiando los aspectos arcaicos, deficientes, -y en muchos casos nocivos de esa cultura-, en 
aspectos más útiles para la vida del individuo y de la comunidad.53

Bajo esa perspectiva, era factible pensar que, com o ya se estableció en páginas atrás, 

si se ponía a los indígenas en contacto perm anente con la civilización occidental 

representada por los m estizos, al tiem po los indios se am estizarían y por ningún motivo 

volverían al estado inferior en que se encontraban antes de la aculturación: tal idea era lo 

que revestía las teorías para resolver el llam ado “problem a indígena” . Ese enfoque social 

evolucionista de los indigenistas clásicos respecto a considerar que los indios al establecer 

contactos continuados con sociedades de cultura superior com o la m estiza, inspirada en la 

civilización occidental, se volverían m estizos dejando su cultura atrasada por una más 

progresista y evidentem ente m ejor — salvo algunos aspectos com o el arte — y que de 

ninguna m anera volverían atrás al probar las m ieles de lo superior; en algunos casos se 

puede considerar que resultó com o se vaticinó, pero en otros no. U n ejem plo de los que no,

52 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Diario Oficial de la Federación, 
México, 21 de mayo de 2003. Disponible en http://leyco.org/mex/fed/261.html, fecha de última entrada 7 de 
junio de 2010.

53 Alfonso Caso y Andrade, Op. cit. pp. 69-70.

http://leyco.org/mex/fed/261.html


es el de m uchos huicholes quienes no sólo han logrado m antenerse com o parte de una 

cultura con la vitalidad suficiente para seguir considerándose diferentes a los m estizos que 

los rodean o entre quienes viven, sino que, sobre todo en las últim as décadas, ha habido un 

proceso de reinserción en la cultura de los antepasados indígenas en el que hijos de 

w ixaritari quienes ya no se consideraban indígenas o habían perdido la m ayor parte de los 

aspectos que ellos m ism os describen com o lo que los hace ser huicholes, poco a poco han 

ido “rescatando” esos aspectos.54

No lejos del argum ento descrito en el párrafo anterior se encuentra la explicación de 

que los huicholes han podido m antener sus tradiciones ancestrales debido a su aislam iento 

geográfico y social de la cultura m estiza.55 Si el porqué de la conservación de la cultura 

huichola fuera el aislam iento, ¿cóm o explicar que los w ixaritari sigan considerándose como 

una cultura distinta a los teiw arixi, en un m undo en el que la globalización que tira 

estructuras y derriba m uros de las sociedades se encuentra desde hace décadas en 

aceleración y los ha alcanzado com o a los dem ás grupos hum anos? Algunos elem entos 

históricos de los w ixaritari que se describen en los capítulos de esta tesis sugieren m ás bien 

una respuesta m ultifactorial y m uy contraria al aislam iento pues en realidad los espacios en 

los que los w ixaritari viven, se representan y son representados, al igual que sus prácticas 

culturales y rica m itología, han sido construídos y se siguen construyendo en interacción 

cultural con otros grupos en lo que constituyen zonas de contacto, concepto m ediante el 

cual se analizará la inform ación de esta tesis.

54 Entre las entrevistas que realicé tanto para este trabajo de doctorado como el que hice para maestría, los 
entrevistados han considerado que la lengua, el vestido, asistir a las ceremonias y hacer artesanías, son los 
rasgos que distinguen a los huicholes de los mestizos.
55 Ver al respecto FURST, Peter, Mitos y arte Huicholes. Colección SEP Setentas, México. Secretaría de 
Educación Pública 1972; REED, Karen Bárbara, El INI y los huicholes, México, Instituto Nacional 
Indigenista, 1972; GUTIÉRREZ LÓPEZ, Gregorio, El mundo de los huicholes, México, Instituto Nacional 
Indigenista, 1976. De igual manera en Internet se hace alusión a tal aislamiento en páginas donde se 
promociona arte huichol, por ejemplo en http://www.mexconnect.com/articles/1074-huichol-art y en 
http://www.faroutthinas.com/xcart/product.php?productid=167&cat=261&paae=1 se dice: “El territorio de los huicholes es 
remoto. Está protegido del exterior por el difícil acceso a sus comunidades en partes remotas de las montañas 
de la Sierra Madre en los estados de Jalisco y Nayarit. Aunado al aislamiento de sus villas, la gente hasta hace 
poco han conseguido resistir todo, hasta la más pequeña modificación de origen occidental. Como resultado 
de ello, su arte -  sinónimo de devoción religiosa- ha permanecido [intacto] e intensamente personal.” 
Traducción mía. Fecha de último acceso, 18 de agosto de 2010.

http://www.mexconnect.com/articles/1074-huichol-art
http://www.faroutthinas.com/xcart/product.php?productid=167&cat=261&paae=1


Zonas de contacto, fronteras e identidad

Si bien al principio del trabajo de investigación presente pude observar, com o ya dije 

páginas atrás, que hay huicholes m oviéndose entre las sociedades m estiza y huichola y que, 

pese a que a veces las fronteras se difum inan no dejan de considerarse com o parte del grupo 

huichol y que, además hay casos de reinserción en la cultura indígena huichola por parte de 

algunas personas quienes habiendo nacido en el seno de la cultura huichola a su paso por el 

m undo m estizo ya habían dejado de lado im portantes prácticas culturales de sus ancestros 

indígenas y que, incluso hay m estizos buscando establecer para ellos una identidad 

indígena, por ejem plo la huichola; la com prensión de todo ello necesitaba ser explicada a 

partir de herram ientas conceptuales con las que, en la m edida de lo posible, los 

esencialism os pudieran ser dejados de lado y observar al fenóm eno com o lo que es: la 

transform ación de prácticas culturales e identidades de personas con distinto raigam bre 

cultural.

Así, en una prim era instancia el concepto de frontera  sirve para encarar el fenóm eno 

y explicar el encuentro de huicholes y no huicholes com o un espacio construido por los 

actores donde se dan procesos de traducción- interpretación, especialm ente en el sentido 

lotm aniano en el que se considera a la frontera com o un espacio de creación entre dos o 

m ás sistemas semióticos. En palabras de Lotman:

la frontera semiótica es la suma de los traductores <<filtros>> bilingües pasando a través de los cuales 
un texto se traduce a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera de la semiosfera dada. El 
« c a rá c te r»  cerrado de la semiosfera se manifiesta en que ésta no puede estar en contacto con los 
textos alosemióticos o con los no-textos. Para que éstos adquieran realidad para ella, le es 
indispensable traducirlos a uno de los lenguajes de su espacio interno o semiotizar los hechos no 
semióticos.”56

De ese m odo, si el fenóm eno investigado trata del encuentro de integrantes de 

distintas culturas, la traducción de significados de una a otra era inm inente y aunque tal 

concepto de frontera Lotm an lo aplica a lo lingüístico, considero que puede am pliarse para 

lo cultural y ser pertinentem ente aplicado. A ún más, en el encuentro de dos sistemas 

culturales o m ás no sólo hay traducción sino m ás rico aún, transform ación y creación. En 

tal sentido Fernando V izcarra explica que las fronteras culturales intervienen en la 

configuración de los im aginarios sociales:

Como todo horizonte finito, hecho de símbolos y alambradas, las fronteras intervienen en la 
construcción de las identidades, dan sustento a las quimeras nacionales, definen la perspectiva de lo

56 LOTMAN, Iuri M., La semiosfera I: Semiótica de la cultura y del texto, Cátedra, Madrid, 1996, p. 24.



propio y de lo ajeno, y posibilitan el reconocimiento de la alteridad. Si las sociedades necesitan 
fronteras para contener el caos y el infinito, para fijar lo interno y lo externo, para hacer 
comprensibles las dimensiones del mundo, las fronteras geopolíticas, en particular, expresan los 
agitados itinerarios de los Estados nacionales, sus encuentros y desencuentros, las pasiones, destinos 
y paradojas de sus artífices. En torno a las fronteras físicas se nutren y se transforman las fronteras 
culturales, es decir, los contornos simbólicos e imaginarios; aquello que nos identifica como 
miembros de una nación, de una región, de una memoria social, de una forma de vida y percepción 
del mundo: la identidad, o mejor dicho, las identidades.57

En las fronteras culturales pues, las identidades se construyen en una continua 

negociación. V izcarra lo expresa de la siguiente forma:

las identidades no son sino que están siendo, en dinámicas que oscilan entre la consistencia y la 
ambigüedad en distintos planos o dimensiones, nos permite suponer que estos dispositivos de 
reconocimiento y adaptación están lejos de ser invariables y absolutos. De allí que las decisiones que 
la gente toma, incluso en situaciones extremas como la migración, no siempre tienen como 
fundamento una idea precisa de los propios sujetos o de la comunidad de referencia. Y en la medida 
en que las identidades no siempre son consistentes, los procesos de legitimación y de resistencia 
cultural están abiertos en muchos niveles a la negociación, a la resemantización, a la 
interculturalidad; lo anterior no excluye que otras dimensiones de la identidad, generalmente 
asociadas a la tradición, sean sin duda mucho menos flexibles.58

A hora bien, pese a la riqueza del concepto de frontera com o una prim era 

aproxim ación al fenóm eno, hace falta de cualquier m anera un concepto m ás abarcador, que 

pueda contener los distintos espacios de los que se com pone el fenóm eno y que 

especialm ente de cuenta de las profundas asim etrías existentes en las relaciones entre 

huicholes y no huicholes al tiem po que pueda explicar la transform ación, apropiación y 

perm anencia de elem entos culturales e identitarios que se observan en el fenóm eno. Para 

ello, se tom a el concepto de zonas de contacto, utilizado por Pratt en varios de sus trabajos, 

pero desarrollado m agistralm ente en Im perial Eyes: Travel W riting and  Transculturation. 

Para Pratt, las zonas de contacto son

[e]pacios sociales donde las culturas se encuentran, chocan y se enfrentan unas con otras, a menudo 
en contextos de relaciones de poder altamente asimétricas como colonialismo, esclavismo, o sus 
secuelas que son vividas en muchas partes del mundo actual.59

[Son] lugares en los que confluyen o entran en comunicación culturas que han seguido 
históricamente trayectorias separadas y establecen una sociedad, con frecuencia en el contexto de una 
relación de colonialismo [...] A menudo también entrañan lo que se ha llamado "heterogeneidad

57 VIZCARRA, Fernando, En busca de la frontera: identidades emergentes y migración. Apuntes para 
una aproximación reflexiva”, Everrado garduño et al., La frontera interpretada : procesos culturales en la 
frontera noroeste de México, Universidad Autónoma de Baja California, Centro de Investigaciones 
Culturales-Museo: CONACULTA: CECUT: Cme parece que es la aongreso del Estado de Baja California, 
Mexicali, 2005, p.68.
58 Ibid., p. 69.
59 PRATT, Mary Louise, “Arts of the contact zone”, en Profession 91, New York, Modern Language 
Association, 1991. pp. 34. Traducción mía.



radical", es decir, estructuras sociales en las que, en un mismo espacio, coexisten sistemas culturales 
muy diferenciados que interactúan entre sí.60

El término “contacto” pone de relieve las dimensiones interactivas, improvisacionales de los 
encuentros imperiales tan fácilmente ignorados o suprimidos por los relatos de conquista y 
dominación narrados desde la perspectiva del invasor. Una perspectiva de “contacto” enfatiza cómo 
los sujetos se constituyen en y por sus relaciones entre unos y otros [...] no en términos de 
separatividad sino en términos de co-presencia, interacción, de interpretaciones y prácticas 
entrelazadas, y a menudo dentro de relaciones de poder radicalmente asimétricas.61

Así, una prim era aproxim ación entre el concepto zonas de contacto  y el fenóm eno 

estudiado se establece a partir de que los sujetos que se describen provienen de culturas 

m uy distintas, desarrolladas históricam ente con trayectorias separadas cuyo origen es 

"precisamente el colonialism o y que, pese al paso de los años, las relaciones siguen siendo 

asim étricas no obstante los discursos que en sentido contrario se puedan verter.

De hecho, a lo largo de Im perial eyes , Pratt devela los procesos m ediante los cuales 

los colonialistas establecen com o si fuera natural la ideología de suprem acía occidental 

sobre los no occidentales m ediante ideas com o el verdadero conocim iento científico, lo que 

debe ser la educación, las sociedades verdaderas, etc. Así, im plantan para sus “Otros” un 

proceso de deshum anización m ediante el cual nunca llegan a aser hum anos pues están 

incom pletos de una u otra form a, no tan lejos de las ideas del indigenism o clásico m exicano 

en el que los indígenas pueden tener algunas bonitas form as de cultura, pero les falta la 

verdadera cultura. De ese m odo, es natural que haya una sociedad que ordene a los indios 

cóm o deben vivir y qué deben hacer pues ellos com o parte de la flora y la fauna, no llegan a 

ser hom bres y m ujeres com pletos sino seres en cam ino de serlo.

Em pero, y pese al poderío m ilitar económ ico y político de los colonialistas, Pratt 

encuentra que en las zonas de contacto , en m enor o m ayor m edida, al paso del tiem po los 

sujetos colonizados utilizan com o herram ientas algunas de las m ism as armas em pleadas 

para subyugarlos, que usan com o defensa cultural e identitaria. A  estas Pratt las llam a 

“autoetnografía” o “expresiones autoetnográficas” . En sus palabras:

Este término en cualquiera de sus formas, se refiere a los casos en que los sujetos colonizados 
asumen representarse a sí mismos en formas que involucren los términos del colonizador. Si los 
textos etnográficos son un medio por el que los europeos representan para sí mismos a sus 
(usualmente subyugados) otros, los textos autoetnográficas son textos que los otros construyen en 
respuesta a o en diálogo con esas representaciones metropolitanas. Frecuentemente [...] la

60 PRATT, Mary Louise, “Apocalipsis en los Andes: zonas de contacto y lucha por el poder interpretativo”, 
conferencia pronunciada en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., el 29 de marzo de 
1996, en el marco del Programa de Conferencias del Centro Cultural del BID, pp. 3-7.
61 PRATT, Mary Louise, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, New York, Routledge, 1992. p. 
8. La traducción es mía.



autoetnografía se apropia de los idiomas y los escritos de viaje y exploración, mezclándolos o
infiltrándolos en grado diverso con los modos indígenas. A menudo [ . ]  es bilingüe y dialógica.62

U n ejem plo m uy claro sobre autoetnografía lo podem os encontrar en “Apocalipsis 

en los Andes: zonas de contacto y lucha por el poder interpretativo” , donde describe 

algunas partes de un texto escrito hacia 1562 el cual “es una petición dirigida a la Corona 

de España por un grupo de varios centenares de jefes indígenas de los A ndes” .63 Este 

docum ento escrito en dos lenguas, la quechua y el español, tiene dentro de sí dos form as de 

ver el m undo, la española y la inca, que a su vez dan vida a una tercera: la m estiza. A llí se 

hace una defensa de las form as culturales propias, pero m ediante las herram ientas 

discursivas del conquistador, el “Otro” . Tam bién se puede identificar la m anera en que la 

lengua española se nutre de un contexto bilingüe y enriquece al m ism o tiem po la form a de 

expresión de la lengua quechua. D e igual m anera se puede observar que la fuerza 

hegem ónica del poderoso tam bién puede crear fuerzas de resistencia.

Si nos rem itim os al caso huichol, la autoetnografía la encontrarem os en m últiples 

aspectos a lo largo de su historia: defensa del territorio, defensa de la integridad física y 

cultural, el arte, petición de becas, defensa de derechos hum anos, etc. Lo cual es prueba 

contundente de que el pueblo huichol vive en constante intercam bio cultural pues su 

autoetnografía se com pone del idiom a traído por los conquistadores, el español, y de las 

distintas fórm ulas discursivas en su m om ento españolas y actualm ente m estizas m exicanas 

y hasta las de regiones tan distantes com o Europa o estados Unidos.

Es más, precisam ente la idea de que un pueblo indígena com o el huichol pueda 

perm anecer tal com o era hace quinientos años o que conserva su cultura “intacta” por el 

aislam iento es, com o lo afirm a Pratt, “una fantasía de la cultura occidental que se proyecta 

sobre los pueblos indígenas Indígenas” ,64 dado que a diferencia de quienes los conciben 

com o fuera de la civilización o ajenos a los cam bios tecnológicos, políticos y sociales, “son 

m uy conscientes de que están luchando por la autodeterm inación, es decir, por la 

posibilidad de tener un control significativo de los térm inos y condiciones en que desean 

desarrollar relaciones con el Estado-nación, la econom ía m undial, la revolución de las 

com unicaciones, el expansionism o de la cristiandad, etcétera.”65

62 Idem. p. 9. La traducción es mía.
63 PRATT, Mary Louise, “Apocalipsis en los A n d es .”, op. cit.
64 Ibid.
65



Adem ás de la autoetnografía, Pratt establece que en la zona de contacto tam bién se 

desarrollan otros productos a los que llam a “artes literarias de la zona de contacto” , de las 

cuales m enciona las siguientes: “transculturación, crítica, colaboración, bilingüism o, 

m ediación, parodia, denuncia, diálogo im aginario, expresión vernácula.”66 Pero adem ás de 

reconocer a las artes literarias en un sentido positivo, tam bién enum era una lista de 

productos a los que llam a “riesgos de escribir en la zona de contacto” , entre los que están: 

“m alentendim iento, incom prensión, letra m uerta, obra m aestra sin leer, heterogeneidad
s y -j

absoluta de significados.” Cabe hacer notar que los productos de la zona de contacto  que 

enum era Pratt son nom brados desde la lingüística por lo que a los prm eros bien podem os 

llam arlo sim plem ente com o la traducción del titulo de uno de sus artículos, “artes de la 

zona de contacto” , y  los segundos, parafraseando a la investigadora, “riesgos de traducir al 

‘O tro ’ en la zona de contacto” . G ran parte de esos productos de la zona de contacto los 

verem os a lo largo de la tesis en los m om entos y  espacios en que se relacionan los 

w ixaritari con los m iem bros de otras sociedades.

Representación de la autoetnografía. Tepic UPN julio de 2008. Fotografía del autor

66 PRATT, Mary Louise, “Arts of the contact zone”.. op.cit.
67 Ibid.



Otro autor que ha hecho alusión a las zonas de contacto  en térm inos de conflictos es 

C laudio Lom nitz. Él utiliza el térm ino “zona de contacto” en un análisis que realiza sobre el 

nacionalism o en M éxico.68 En su texto pues, la  zona de contacto se traslada a dim ensiones 

distintas a las descritas por Pratt. Lom nitz analiza la construcción de la identidad nacional 

m exicana bajo el principio de que la condición periférica poscolonial de M éxico respecto a 

países más poderosos, especialm ente Estados U nidos, plantea constantes retos a los más 

fundam entales dogm as del nacionalism o. Su análisis lo realiza basado en cuatro m arcos o 

zonas de contacto: a) el com ercio internacional y la cultura m aterial im portada [vs. la 

cultura nacional], b) la tensión entre m odernidad y tradición, c) el desorden de la 

m odernización, y d) el horizonte científico com o un m arco de contacto.69

Las zonas de contacto productoras de identidad nacional en M éxico, de acuerdo con 

la discusión del autor, se refieren a situaciones críticas, problem áticas, que surgen cuando 

hay un choque entre lo concebido com o lo propiam ente m exicano y algo nuevo o distinto a 

los esquem as ya trazados. De esta form a, el prim er esquem a de contacto se refiere al 

proceso que se da en el m om ento en que las m ercancías im portadas y el proceso m ediante 

el cual son traídas del exterior son cuestionados com o algo m oral-económ ica-politica- 

cultural-religiosa-o socialm ente com patible con los esquem as de “lo m exicano” ; cabe decir 

que, de acuerdo a los ejem plos dados por el autor, las zonas de contacto pueden surgir por 

los discursos nacionalistas en ciertas épocas y lugares. El segundo esquem a se da bajo 

circunstancias en las que se entiende lo tradicional com o lo ya establecido o conservador y 

lo m oderno com o lo nuevo o progresista, de form a m uy sim ilar a com o lo establecían 

m odernos del siglo XIX. El tercer esquem a de contacto se refiere al choque entre las 

costum bres de quienes provienen de las culturas extranjeras, consideradas com o más 

m odernas y las sociedades donde estas costum bres se ponen en práctica. El cuarto esquem a 

se refiere a los problem as que causan los adelantos científicos al enfrentarse a los valores 

considerados com o tradicionales de un país com o M éxico. A unque Lom nitz habla en este

68 LOMNITZ, Claudio, ““Nationalism’s dirty linen: “contact zones” and the topography of national identity”, 
en LOMNITZ, Claudio, Deep Mexico, Silent Mexico. An Anthropology of Nationalism, Minneapolis, 
University of Minnessota Press, 2001, pp. 125-144.
69 En una versión precedente en español, Lomnitz establece tres zonas de contacto: El comercio internacional 
y la cultura material importada como zona de contacto, Zonas de contacto creadas por la tensi6n entre 
modernidad y tradici6n, el desorden de la modernización. LOMNITZ, Claudio, “Los trapos sucios del 
nacionalismo”, en Revista Maguaré. La globalización e interculturalidad narrada por los antropólogos, 
No.14, varios autores, Bogotá, D. C., Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 1999. pp 165-178



capítulo de lo que serían zonas de contacto en M éxico, no deja de lado que este país es 

parte de un sistem a global que afecta y es afectado a su vez por lo que acontece en las 

distintas localidades.

Pero las zonas de contacto, en el caso del que habla Lom nitz, no sólo problem atizan 

las situaciones críticas, tam bién definen las identidades nacionales. Si bien en ciertos 

m om entos el em puje de las sociedades m ás fuertes hace que las débiles tom en algunos 

aspectos de su cultura, tam bién por otra parte se crean contraflujos que tienen la fuerza para 

rechazar lo que llega del exterior o com o sucede en m uchas otras situaciones, se resignifica 

lo recién llegado. Por ello, para Lom nitz,

Las zonas de contacto están integradas dentro de una más amplia región de producción de identidad 
nacional que incluye una zona de instituciones de estado que definen derechos y obligaciones para 
los ciudadanos y producen imágenes y narrativas de nacionalidad, y zonas de producción de 
identidad local y de clase que son igualmente críticas. Por consiguiente las zonas de contacto son 
parte de una “región” de producción de identidad nacional que es el espacio nacional, que se 
complementa con la producción cultural del estado y las lenguas internas de distinción que dan forma 
a la cultura nacional. Estos espacios nacionales son, por otro lado, parte de un sistema global de 
producción de identidad. Una tipología de zonas de contacto como la que estamos proponiendo aquí 
entonces forma parte de un proyecto más amplio, que puede ser concebido como una topografía de la 
identidad nacional.70

A lo establecido por Lom nitz habría que agregar que, adem ás de crearse 

contraflujos para rechazar la influencia del exterior y de resignificar parte de lo que llega 

del exterior, lo explicado por Pratt sobre el desarrollo de la autoetnografía que entre otras 

cosas incluye la identidad, de alguna form a tom ada en cuenta por Lom nitz, pero no en el 

sentido de defenderse con las armas del colonizador o en este caso, sociedad dom inante.

Para el fenóm eno investigado cabe pensar en los huicholes dentro de una zona de 

contacto en donde constantem ente están negociando con otras culturas, en condiciones 

asim étricas, su identidad. Y  sin duda las 4 form as de zonas de contacto  descritas por 

Lom nitz son una form a de analizar el caso que nos ocupa, enriquecidos tales esquem as con 

el concepto de autoetnografía desarrollado por Pratt. Por ejem plo:

a) El com ercio internacional y la cultura m aterial im portada [vs. la cultura 

nacional]. E n este rubro, cabe, para citar lo m edular de la tesis, el desarrollo del arte 

huichol, la m itología del grupo huichol y sus distintas cerem onias, trátese del 

contexto de que se trate, se han ido transform ando dialécticam ente por la herencia

70 LOMNITZ, Claudio, “Nationalism’s dirty linen: ‘contact zones’ and the topography of national identity”, 
op. cit, p. 130



de los antepasados indígenas del grupo, el contacto con otros grupos indígenas, y la 

relaciones, obligadas o no, con m estizos y extranjeros com o se verá en los distintos 

capítulos.

b) La tensión entre m odernidad y tradición. Por supuesto, la tranform ación por 

la dialéctica de fuerzas de m uchas de las prácticas culturales de los w ixaritari se ha 

dado en un contexto de lucha entre quienes aceptan los elem entos foráneos y 

aquellos que los rechazan por m ucho tiem po o incluso nunca llegan a aceptarlos 

pues se considera que lo auténticam ente w ixarika es lo que se ha hecho desde 

tiem pos inm em oriales y no hay porqué cambiar. A llí tam bién tiene lugar el discurso 

hegem ónico de la sociedad dom inante en el sentido de em itir discursos, com o lo 

hicieron y hacen los indigenistas, que establecen lo aceptable o no de ciertas 

prácticas para el “progreso” de los indígenas. A quí cabe citar el problem a que ha 

sido para m uchos w ixaritari aceptar que haya una producción cultural que se venda 

pues m ientras para algunos el arte huichol o incluso las cerem onias llevadas a cabo 

fuera del contexto serrano w ixarika no es lo propio, para otros, cualquier form a de 

reproducción es un original pese al contexto.

c) El desorden de la m odernización. En la m ism a dirección se da una lucha de 

reacom odo entre aquellas nuevas prácticas que son aceptadas en el grupo y que 

llegan com o m odernizadoras. U n ejem plo m uy palpable de esto es el surgim iento de 

los proyectos eculturísticos que por un lado ayudan a la obtención de ingresos a los 

huicholes que viven en la sierra pero que por otro provoca la irrupción de personas 

no deseadas en ám bitos que para m uchos deberían estar reservados para los 

m iem bros del grupo.

d) El horizonte científico com o un m arco de contacto. U n efecto considerado 

com o negativo para algunas autoridades huicholas es el conocim iento científico 

divulgado por los m aestros en las escuelas a las que asisten los w ixaritari donde 

generalm ente se establece bajo una prem isa positivista que hay conocim ientos 

válidos y conocim ientos no válidos. Entre los invalidados se encuentra 

precisam ente la m itología. Cabe recordar aquí la lucha por im plantar la idea de la 

superioridad de las culturas no indígenas sobre las indígenas y el respectivo 

contraflujo de fuerzas para resistirlo, descrito por Pratt. Dedo decir que este



esquem a será el m enos visible a lo largo de la  tesis pues los casos etnografiados no 

perm itieron observarlo en m ucho. Sin em bargo, sí se vislum brará un poco en la 

descripción de el viaje a W irikuta cuando algunos teiw arixi desobedeciendo la 

indicación de no poner leños con agua en la hoguera, al arder aquellos al ponerlos al 

fuego e incluso avivar la llam a, se rieron de la, según ellos, ignorancia de quienes 

les habían pedido no hacerlo. C abe decir que en realidad la petición iba en un 

sentido cosm ológico de no propiciar en ese m om ento la lucha entre las fuerzas de lo 

seco y las fuerzas de lo húm edo, cosa que al parecer, ellos ignoraban 

com pletam ente.

Jam es Clifford es otro autor que tam bién utiliza el concepto de zonas de contacto  en 

sus análisis de fenóm enos sociales. En varios capítulos de Itinerarios transculturales,11 

observa de form a directa o indirecta, recorridos por zonas de contacto , donde los actores de 

tales contactos entran en una dinám ica de dialogo cultural que m e rem ite a 

deconstrucciones y reconstrucciones de la etnicidad, sin que necesariam ente desaparezca el 

grupo étnico débil económ ica, tecnológica o m ilitarm ente hablando frente a otros más 

poderoso, com o lo habían propuesto los indigenistas clásicos m exicanos.

Para el autor, los lugares son lugares de tránsito, no son sitios donde todo perm anece 

tal y com o ha estaba hace siglos, ni tam poco hay com unidades aisladas y sin com unicación 

con otros grupos hum anos. C iertam ente la llam ada posm odernidad ha transform ado la 

velocidad de la com unicación, pero la pureza tan m ulticitada en el caso huichol sería m uy 

difícil de hallar aun antes de ésta. Los pueblos se han desarrollado desde su localidad y a 

través de contactos, lo que nos lleva a, dijera Clifford, “una im agen de la ubicación 

hum ana, constituida tanto por el desplazam iento com o por la inm ovilidad”72

Así, Itinerarios transculturales , d ice Clifford, “ [s]igue las huellas de las rutas 

m undanas e históricas que a la vez lim itan y fortalecen los m ovim ientos a través de 

fronteras y entre culturas. Su preocupación son las diversas prácticas de cruces, las tácticas 

de la traducción, las experiencias del apego doble o m últiple.”73

Los cruces son lugares de intercam bio de visiones del m undo y de form as culturales, 

de im aginar al otro y de ser im aginado. Lugares privilegiados en el texto com o zonas de

71 CLIFFORD, James, Itinerarios transculturales, Barcelona, Gedisa, 1999.
72 Ibid.
73 Ibid. pp. 17-18.



contacto son los m useos, de los que dice el autor: “no aparecen com o centros o destinos 

sino m ás bien com o zonas de contacto donde se cruzan personas y cosas.”74 Pero un cruce 

de personas y cosas visto en form a esperanzadora que “cuestiona esas visiones de la 

cultural global, transnacional y posm oderna que dan por sentado un proceso singular y 

hom ogeneizante” .

Paul Liffm an, por su parte, en “M useum s and M exican indigenous territoriality” , 

citado páginas atrás, analiza las negociaciones de los huicholes con los no huicholes tanto 

en la puesta en escena de objetos m useográficos com o en el conjunto de reclam os que los 

huicholes hacen no sólo al gobierno m exicano sino a la sociedad estadounidense. De esta 

form a, el m useo y los dem ás espacios descritos por Liffm an se convierten en zonas de 

contacto donde el territorio, lo m ercantil, lo legal, lo indio, lo com ercializable y lo no 

com ercializable son parte de las reivindicaciones indígenas m ostradas tanto en la m uestra 

de m useo com o en sus relatos m íticos. De este m odo, una m irada a la descripción que hace 

Liffm an de los distintos procesos de intercam bio intercultural, que reconoce como 

inequitativo entre indígenas y no indígenas, nos da a conocer no sólo las estrategias de 

representación y negociación de los m iem bros de esa etnia, sino m ás am pliam ente, como 

diría Pratt, “la dinám ica y la com plejidad de la producción de significados en una zona de 

contacto” .75

El térm ino zonas de contacto  com o se acaba de ver en estos cuatro autores puede ser 

utilizado efectivam ente para el análisis de espacios en los que confluyen personas 

provenientes de distintas culturas donde las relaciones van desde el choque frontal com o en 

Pratt, hasta la negociación, com o en Clifford y Liffm an. Para el fenóm eno que nos ocupa, 

podem os hablar de dos esquem as de zona de contacto  principales: a saber, el arte huichol y 

las cerem onias huicholas llevadas a cabo por un m ara 'akam e huichol en com pañía de 

algunos m iem bros de su fam ilia en contextos m ayoritariam ente m estizos donde predom ina 

la presencia de m estizos m exicanos, pero que en ocasiones tam bién se cuenta con gente de 

nacionalidades diversas. Y  se consideran estos esquem as com o principales por ser 

esquem as abarcadores de otros que se encuentran explícita o im plícitam ente en ellos, por 

ejem plo la Internet, la escuela, el im aginario, la investigación, el espacio geográfico donde

7745 Ibid.
75 PRATT, Mary Louise, “Apocalipsis en los A n d es .”, op. cit., p. 8.



se llevan a cabo las cerem onias o la venta del arte huichol, y los 4 esquem as de zonas de 

contacto  enum erados por Lom nitz descritos apenas unas páginas atrás.

Es decir, las zonas de contacto  de las que aquí hablaré, si bien es cierto responden al 

encuentro de “culturas que han seguido históricam ente trayectorias separadas” , y aun 

siendo “sistemas culturales m uy diferenciados que interactúan entre sí” , no siem pre 

com parten el m ism o espacio geográfico que es al que alude Pratt, sino más bien a los 

espacios sociales a los que se refiere C lifford cuando nos dice que “la noción de zona de 

contacto, expresada por Pratt en los contextos de la expansión europea y la 

transculturación, puede am pliarse para incluir las relaciones culturales dentro del m ism o 

estado, región o ciudad [...]  Las distancias que en este caso se consideran son m ás sociales 

que geográficas.”76 Em pero, para el caso que nos ocupa se am plia el concepto de zonas de 

contacto a ám bitos m enos geográficos pero coincidentes con la cita de C lifford en este 

párrafo en térm inos generales. Por otra parte, en vista de que el fenómeno que pretendo revisar 

se da precisamente en un marco de encuentro de tradiciones, identidades, culturas, etc., verlo desde 

el enfoque de la zona de contacto me permite ubicar los elementos sin el clásico choque mestizos 

vs. indios o sociedad indígena vs. sociedad occidental, estableciendo en esos encuentros 

negociaciones y apropiaciones de la cultura, que como lo describe Liffman en su artículo, son 

inequitativas,. Además, eso me permite ver en los espacios de interrelación de las personas que 

actúan, una zona de creación de identidades y de tradicionalización de prácticas que se establecen 

en los grupos y contextos vistos.

Tradición e identidades

A hora bien, cuando se habla de las culturas indígenas en general, o de la cultura huichol en 

particular, casi siem pre se echa m ano de la palabra tradición, diciendo que es “nuestra 

tradición” , “la auténtica tradición” , o en el m ejor de los casos, “la auténtica raíz de nuestra 

tradiciones” . Tales discursos por lo general son em itidos por los políticos gobernantes, 

em presarios turísticos, em pleados de gobierno, e incluso por m iem bros de los m ism os 

grupos indígenas así com o sus sim patizantes y detractores. Curiosam ente, la m ism a palabra 

tradición se ha utilizado y se usa en un sentido negativo, a veces por los m ism os que la usan 

en sentido positivo, para descalificar prácticas que se oponen a proyectos “m odernizadores” 

con los que, dicen ellos, se busca el progreso de la gente cuyas prácticas descalifican,

76 James Clifford, op. cit p. 252.



aunque en realidad m uchos de tales proyectos sean un negocio fam iliar o un regalo de 

am igos m ientras que el resto de los seres hum anos y sus condiciones de vida poco 

im portan. Ciertam ente en tales discursos la im agen del indígena aparece com o parte de un 

pasado, a veces m em orable, pero pasado al fin, naturalizando la extinción de sus prácticas 

culturales o la selección de algunos de sus elem entos y la com pleta desaparición o al m enos 

negación de otros. En esa tendencia, se clasifican incluso las sociedades com o tradicionales 

o no tradicionales, erróneam ente, porque todas las sociedades, tienen tradiciones. Sea cual 

sea el m odo en que se le em plea, en los casos anteriores, tradición  parece referirse a la 

esencia del grupo, de las personas y de las cosas com o si una tradición fuera sem brada en 

un grupo hum ano por la m ano divina y tal grupo hum ano y sus descendientes por los siglos 

de los siglos perm anecieran en el m ism o sitio. Y  aún si se lograra tal perm anencia, com o si 

los grupos hum anos no cam biaran sus prácticas culturales a lo largo de los años o com o si 

el contacto con otros grupos hum anos no provocara ningún cam bio en ellos. De hecho, las 

tradiciones de los w ixaritari han ido cam biando con el tiem po de acuerdo a los 

acontecim ientos que tal grupo ha vivido, aunque se intentre decir lo contrario en el discurso 

de quienes viven en la cultura w ixarika y sus adm iradores (y los que aprovechan algunos 

aspectos de esa cultura com o m edio de ganancia política o m onetaria). Pero esto no 

significa que entonces las tradiciones no valgan nada, porque ciertam ente, hay m arcas que 

identifican al grupo w ixarika com o distinto a otros grupos hum anos. M ás bien, se vuelve 

necesario establecer un marco de referencia sobre lo que se entiende por tradición  y luego la 

relación entre ésta y la identidad o identidades para entender la m anera en que tales m arcas 

han llegado a form ar parte de la identidad o identidades del grupo wixarika.

Tradición

“Tradición” es una palabra polisém ica, m ás que m uchas otras. M ientras para algunos, es 

sinónim o de pasado, de lo que se hace repetitivam ente durante años, para otros es m ucho 

m ás que eso: es lo que da sentido a la conform ación de los grupos hum anos. D ice Shils que 

“ [e]n su sentido m ás elem ental y escueto significa sim plem ente una tradición; es decir, 

cualquier cosa que es transm itida o legada por el pasado al presente” .77 Es traditum  “algo 

que fue creado, realizado o creído en el pasado, o que se cree existió o que fue realizado o

77 SHILS, Edward, La tradición, Paul kersey (traductor), Zamora, El Colegio de Michoacán, 1999, p. 11



creído en el pasado” .78 Pero la tradición m ás que ser un “algo” del pasado que está 

superviviendo, o que vive en las sociedades “tradicionales” , es una fuerza vital y actuante 

en todas las sociedades, más que sobrevivir, la tradición m odela m uchos aspectos de la vida 

y gran parte de las acciones de todas las sociedades. A l respecto, dice Raym ond W illiam s: 

“ [La tradición es] una fuerza activam ente configurativa, ya que en la práctica la tradición es 

la expresión m ás evidente de las presiones y lím ites dom inantes y hegem ónicos, [ ...]  es en 

realidad el m edio de incorporación práctico m ás poderoso.” 79 Por su parte Stuart Hall 

abunda: “ [l]a tradición es un elem ento vital de la cultura; pero tiene poco que ver con la 

m era persistencia de form as antiguas. Tiene m ucho m ás que ver con la form a en que se han 

vinculado o articulado los elem entos unos con otros.”80 D ada esa fuerza de la tradición, 

para G adam er, ésta perm ea la conducta del ser hum ano, su form a de pensar, de decir, de 

sentir y de vivir. La hum anidad, en tal sentido, siem pre está atada a tradiciones y de 

ninguna form a escapa a ese destino, pues el horizonte por el cual observa al m undo es la 

herencia del pasado, vivim os pues, rodeados de tradiciones.81 Sin em bargo, en la m ism a 

idea esencialista de G adam er sobre la tradición hay lugar para una posición más 

constructivista: lo que él llam a la fu s ió n  de horizontes, que consiste precisam ente en los 

cam bios y actualizaciones de lo que se conoce com o tradición; es decir, cuando nos 

enfrentam os a lo proveniente de otras tradiciones desde la perspectiva de las tradiciones en 

que nos hem os form ado, surge un nuevo horizonte, una actualización de la tradición, lo que 

en térm inos piagetanos sería el proceso asim ilación-acom odación con relación al 

aprendizaje.82

78 Ibid.
79 (WILLIAMS, Raymond, Marxismo y literatura, Badalona, Península, 1980. p. 137.
80 HALL, Stuart, “Notas sobre la desconstrucción de «lo popular»”, en Raphael Samuel (editor), Historia 
popular y teoría socialista, Barcelona, Crítica, 1984. p. 8). Información disponible en 
www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/index.html. Fecha de último acceso 6 de febrero de 
2010. Soobre el mismo tema ver HERREJÓN PEREDO, Carlos, “Apuntes para el desarrollo del curso sobre 
teoría de la tradición”, llevado a cabo en el Centro de Estudios de las Tradiciones, en el Colegio de 
Michoacán, de Septiembre a diciembre del 2005.
81 GADAMER, Hans Georg, Verdad y método: fundamentos de una hermeneútica filosófica, Ana Agud 
Aparicio y Rafael de Agapito (trad.), Salamanca, Sígueme, 1991, pp. 350.
82 PIAGET, Jean,Psicología de la inteligencia, Buenos Aires, Psique, 1960. PIAGET, Jean, Biología y 
conocimiento, Madrid, Siglo XXI, 1969.

http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/index.html


Por otra parte, para el caso que nos ocupa, hay un concepto que en m uchas form as 

resulta tentador: la “invención de la tradición” , acuñado por Eric H obsbaw n.83 Ante 

prácticas que en cierto sentido parecerían ser casi naturales, especialm ente cuando los 

políticos apelan a ellas com o bandera para invocar a la “unidad nacional” m ediante 

sentim entaloides m ensajes en los m edios de com unicación para llam ar al “pueblo de 

M éxico” a celebrar “los valores que nos hacen ser m exicanos” la “invención de la 

tradición” es un buen recurso para preguntarnos sobre el origen de ellas. En el m ism o 

sentido una vez que se vislum bra el papel del IN I y dem ás agentes externos para la 

conform ación de la im agen de los huicholes ante el “O tro” , el uso de este concepto 

pareciera lo m ás idóneo. Sin em bargo, la  participación de los m ism os w ixaritari en el 

desarrollo de tal im aginario, al igual que el papel desem peñado por el llam ado “pueblo” en 

las fiestas de celebraciones patrias, no pueden ser explicados por la “invención de la 

tradición” , al m enos no en el sentido de H obsbaw n, pues en ella pareciera requerirse que 

los individuos reciban las “tradiciones inventadas” en un nivel de conciencia m ínim o. 

A sim ism o, esta “invención de la tradición” tam poco puede dar cuenta del nacim iento de 

ideologías contrarias a las de los “inventores de las tradiciones” , y m ucho m enos puede 

decir los porqués de las respuestas contrarias a las esperadas. Tam bién, el uso del térm ino 

tiene im plicaciones éticas: si, por ejem plo, encuentro que en el arte huichol están 

involucradas personas teiw arixi de form a im portante (extranjeros y agentes 

gubernam entales, por ejem plo) y que hay algunas form as de arte huichol que aparecieron 

apenas hace treinta años y por ese hecho denom ino com o tradiciones inventadas lo 

observado, autom áticam ente estoy descalificando prácticas culturales de las cuales ignoro 

la profundidad de la apropiación que de ellas han hecho los m iem bros del grupo w ixarika e 

incluso la historia de transform aciones culturales del grupo y las condiciones en que ellas se 

han dado. Esto, dentro de un m arco de lucha por el respeto a lo que los huicholes 

consideran sus tradiciones, en un m om ento histórico en que sus territorios son apropiados 

de form a inhum ana y anticonstitucional por decir lo m enos, en que se construyen carreteras 

en sus tierras m inim izando el hecho de que allí se entierra a los ancestros wixaritari, al

83 HOBSBAWN, Eric y Terence Ranger (eds.), The invention of tradition, Cambridge. Cambridge University 
Press , 1988



m enos para mí, im plica la ética. 84 Finalm ente, y relacionado con lo anterior, si se utiliza “la 

invención de la tradición” com o herram ienta de análisis de un fenóm eno, entonces habría 

que preguntarse cuáles son las “tradiciones genuinas” a las que hace alusión H obsbaw m , ya 

que pareciera que en este caso, las tradiciones nacen naturalm ente y no de la m ano de los 

seres hum anos.

M ás bien, utilizaré el térm ino tradición en dos direcciones. Una, en el sentido más 

esencialista de H errejón y Gadam er, en el que tradición es entendida com o fuerza vital y 

actuante en todas las sociedades que m odela la form a de vida y da sentido a las acciones del 

ser hum ano, ya que así es com o se m aneja conceptualm ente entre los actores del fenóm eno. 

La otra, con fines de análisis, en un sentido constructivista com o en Hall y W illiam s, para 

quienes tradición es una fuerza actuante en la sociedad, pero desde una dirección presente- 

pasado; es decir, una valoración discursiva de lo que viene del pasado o de lo que se dice 

v iene del pasado, una apelación discursiva al pasado de lo que debería ser culturalm ente 

valioso en el presente — aunque a veces tradición tam bién se u tiliza para m inusvalorar 

algo— . M ism o sentido en que la concibe Baum an

[La] tradición se puede definir como el elemento de la continuidad histórica o de la herencia social 
en la cultura, o el proceso social por el cual tal continuidad es alcanzada Más substantivamente, 
tradición se refiere a la herencia social colectiva de la gente, cultura, sociedad, grupo o colectividad, 
y como tal se erige como el referente de su identidad colectiva. En este sentido, la tradición se 
concibe generalmente como la masa agregada de formas culturales -integradas como conocimiento, 
rutinas prácticas, o textos- que son los elementos constitutivos de una cultura entregados de una 
generación a la siguiente.85

D e la m ism a form a, en ocasiones utilizaré el concepto de tradicionalización,86 como 

referencia al proceso m ediante el cual un objeto o práctica llega a considerarse como 

“tradicional” , especialm ente por m edio del discurso. De hecho, m e parece que 

tradicionalización sería un buen sustituto para el térm ino de “invención de la tradición” 

pues no contiene la carga peyorativa que el discurso de invención de la tradición trae al ser 

esta teoría hobsbaw niana una especie de denuncia contra el uso discursivo del térm ino

84 Para profundizar sobre las implicaciones éticas del uso del término invención de la tradición como forma de 
análisis de prácticas culturales de grupos indígenas véase BRIGGS, Charles “The politics of discursive 
authority in research of the ‘invention of tradition’” en Cultural anthropology, Vol. 11, No. 4, Arlington, 
American Anthropological association, noviembre 1996.
85 BAUMAN, Richard, “Tradition, anthropology of” en Neil J. Smelser y Paul B. Baltes (edits.), 
International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences, Amsterdam, Elsevier, 2001. p. 15822. 
Traducción realizada por el autor de este trabajo.
86 Ver BAUMAN, Richard, “Contextualization, tradition and the dialogue of genres: Iceland legends on the 
Krafstankálds”, en Alessandro Duranti y Charles Goodwin (eds.) Rethinking context: language as an 
interactive phenomenon, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 125-145.



tradición por ciertas élites gubernam entales o aristocráticas para crear las tradiciones de 

estado; sin em bargo, cuando se le utiliza para calificar las tradiciones de grupos subalternos 

o m inoritarios, puede dar pie incluso a que se use contra las reivindicaciones de derechos de 

estos por parte de los grupos de poder, com o ya lo apuntan los distintos testim onios en el 

artículo de Brigss “The politics o f discursive authority in research o f the ‘invention of 

trad ition’” , citado anteriorm ente.

Identidad

Si en las zonas de contacto chocan culturas, las zonas de contacto son tam bién espacios de 

confrontación entre identidades y tradiciones y “es frecuente que la lucha cultural se 

m anifieste de la form a m ás aguda justam ente en el punto donde se encuentran, se cruzan, 

tradiciones distintas, opuestas” .87 Las identidades, por su lado, tam bién se confrontan y se 

transform an puesto que ellas se conform an no sólo de lo que los individuos o los grupos 

piensen o vean en sí m ism os sino tam bién de los sus “Otros” piensan y ven en ellos.

Así, la identidad es m ás que el pensarse uno m ism o. Es com o dice Gilberto 

G im énez, “la intersubjetividad”88. Se puede decir entonces que la  identidad es resultado de 

una dialéctica: sólo puedo saber quien soy yo cuando descubro que existe el otro y las 

diferencias que hay entre él y yo, o tam bién, sólo puedo descubrir al nosotros al encontrar 

que hay grupos con características diferentes de los grupos a los cuales pertenezco. En este 

m ism o tenor, G im énez sigue diciendo:

[L]a identidad, en cuanto autoidentificación, autorreconocimiento o autoadscripción, se confronta 
siempre con la hetero-identificación, el hetero-reconocimiento y la hetero-adscripción. De aquí se infiere que, 
propiamente hablando, la identidad no es un atributo o una propiedad intrínseca al sujeto, sino que tiene un 
carácter intersubjetivo y relacional. 89

A lain Touraine tam bién se pronuncia respecto a la heteroidentificación cuando 

afirm a que “ [e]l individuo no se construye com o tal, no adquiere estim a de sí (se lf esteem) 

más que en la m edida en que recibe im ágenes favorables de sí m ism o procedentes de los 

m iem bros de la com unidad próxim a a la que pertenece.”90

87 Stuart Hall, Op. cit. p. 9
88 GIMÉNEZ, Gilberto, op. cit., p.
89 Idem.
90 TOURAINE, Alain, Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy, Barcelona, Paidós Ibérica 
S.A., 2005, p. 157.



Por tanto, cada ser hum ano tiene distintas identidades que aplica de acuerdo al 

contexto, alguien puede ser Yolanda, sindicalista, m aestra, am a de casa, m adre y esposa. 

Igual Pedro puede ser un w ixarika, cam pesino, indígena, hom bre y artesano desde su punto 

de vista, pero tam bién anciano de sabiduría, ser de los tiem pos prim ordiales, cham án 

huichol, indio, salvaje, artista, etc., ante los ojos de otros.

La identidad del indígena ha ido cam biando con el tiem po. Luego de que durante 

años se luchara por desaparecer al indio para dar paso al m exicano representado sólo por el 

m estizo, se han firm ado tratados internacionales sobre derechos indígenas y ha surgido el 

indianism o, 91 una corriente teórica que defendiera la cultura india com o una opción para 

estar en el m undo, en algunos casos desde las m ism as filas del indigenism o. A  raíz de estos 

últim os acontecim ientos, el indio del im aginario ha cam biado y se han buscado nuevas 

m aneras de apoyarlo, aunque generalm ente desde una visión folclorizada y no desde la 

realidad de los pueblos indios. Para el caso de los wixaritari, ha influido en ese cam bio de 

visión el que m uchos de sus m iem bros se han abierto a m ostrar aspectos de su cultura en 

los que los teiw arixi se han interesado. Así, bajo la folclorización,92 el interés por la cultura 

huichola, el im aginario social y la apertura de los huicholes; el turism o cultural, 

etnoturism o, o eculturism o ha aparecido com o form a de apoyo al desarrollo de sus 

com unidades por parte del estado, com o petición de los m ism os indígenas, actividades de

91 Se puede decir que un momento importante para el desarrollo del indianismo se da en 1970 cuando “un 
grupo de jóvenes profesores de Antropología que habían apoyado el movimiento estudiantil de 1968 
publicaron un libro llamado De eso que llaman antropología mexicana (Warman et ai, 1970), en el que 
criticaban acremente el autoritarismo del INI. Este libro, aunque odiado por la vieja guardia de antropólogos e 
ideólogos del INI,'" hizo mucho ruido entre los funcionarios indigenistas, incluidos los maestros bilingües y 
los intelectuales indígenas.” DE LA PEÑA, Guillermo, “La ciudadanía étnica y la construcción de los indios 
en el México contemporáneo”, en Revista Internacional de Filosofía Política, núm. 6, 1995. p. 123. El 
indianismo fue creciendo en importancia y llegó a permear dentro del mismo INI. De la Peña narra esto en el 
mismo artículo con las siguientes palabras: “en las postrimerías de los setenta, en los espacios dominados por 
el INI, finalmente fue posible hablar sin tapujos acerca de la autonomía política indígena y la validez actual de 
la cultura de los indios. La educación bilingüe ya no fue defendida como una estrategia para facilitar la 
alfabetización y la castellanización sino como un paso en favor de la revitalización de las lenguas indígenas 
en tanto vehículos de comunicación moderna." A los maestros de los pueblos indígenas se les animó a 
vincular explícitamente las identidades de los niños con la construcción positiva de un legado histórico y 
cultural que no era idéntico a la historia y la cultura de la nación mexicana”. p. 124.
92 Con el término folclorización aquí me refiero a la conversión de diversos aspectos de la cultura de los 
indígenas en mero espectáculo donde las expresiones culturales pierden su contexto y la historia de la 
formación de tales expresiones incluso es cambiada a una versión ligera donde las actuales reivindicaciones 
de los grupos indígenas son emudecidas e incluso ellos, aun existiendo son imaginados como parte del 
pasado.



O NGs, em presas privadas, etc.93 Por otra parte, el arte huichol tam bién es hoy im portante 

perspectiva desde la cual ver a los huicholes. A sim ism o, el huichol ha em ergido com o un 

sím bolo de sabiduría, guardián de conocim ientos m ilenarios y m aestro en vivir en arm onía 

con el universo, gracias a diversos m ovim ientos de reivindicación de la indianidad, entre 

ellos distintas form as de m exicanidad, am ericanidad y nativism o que se han estado dando 

en M éxico y el m undo,

E l aislam iento, esgrim ido com o la razón para que perdure la cultura huichola, más 

bien ha sido parte de una dialéctica de fuerzas donde el aislam iento y el contacto con otras 

sociedades han dado form a a la sociedad w ixarika y al huichol del im aginario. Es decir, 

rem ontándonos a la historia de los huicholes, de la cual se desarrollarán algunos aspectos 

en capítulos posteriores, se recordará que ellos fueron parte de los indios fronterizos que 

apoyaron a los españoles para la conquista de otros pueblos y, de form a m ás im portante, 

com o contención de los otros indios para proteger e l territorio ya conquistado. Esa posición 

ante la sociedad española les valió para que de alguna form a su territorio fuera tocado 

m enos que el de otros indígenas y el trato hacia ellos fuera m enos duro que con otros 

grupos.94 A sim ism o, tal posición nos revela que los huicholes estaban en com unicación con 

los no huicholes y que tal posición, entre otros factores, fue la que les perm itió conservar 

m uchos de sus rasgos culturales. De la m ism a form a los discursos que entablan para 

defender su territorio o defenderse de otras situaciones ante las autoridades, nos hablan de 

su aprendizaje acerca de la lengua, lenguaje, costum bres y norm as del “O tro” , lo que nos 

lleva a lo que Pratt define com o “la zona de contacto” , de la cual hablarem os m ás

93 Lo que el eculturismo ofrece es ver a los auténticos indígenas en su ámbito natural, ceremonias a la carta y 
limpias por parte de los mara'akate, además de la belleza del escenario geográfico y la venta de artesanías. 
Ver al respecto SANTANA BELMONT, Lizette, “Eculturismo: “indigenismo” a la moda, Ojarasca 132, La 
Jornada, 21 de abril de 2008. De hecho el tema del eculturismo entre los huichioles causa polémica pues 
propios y extraños se sitúan a favor y en contra. Para algunos, el eculturismo ofrece una forma de obtener 
ingresos sin salir de la comunidad a los campos agrícolas donde sufren innumerables dificultades, incluyendo 
envenenamiento por uso de pesticidas. Ver por ejemplo, FARRÉ RIVERA, Jaime, Los huicholes a la 
conquista de los ‘malls’, El Universal, 23 de abril de 2006; DURAN, Cecilia, Reciben artesanos wixaritari 
turismo nacional y extranjero en San Andrés Cohamiata, La Jornada de Jalisco, 30 de abril de 2009. Del otro 
lado de la moneda, se aduce que con el eculturismo el gobierno mina el poder de los indígenas para 
autogobernarse, ala vez que busca apropiarse de los recursos naturales de la zona. Al respecto ver GODOY, 
José y VERA HERRERA, Ramón, “Territorio Wixarika. Invasión perpetua con nuevos disfraces”, Ojarasca 
131, La Jornada, 17 de marzo de 2008; de igual forma, “México: Los wixaritari de Santa Catarina 
Cuexcomatitlán defienden su territorio de una carretera ¡No está difícil: NO es NO!”, en 
http://www.biodiversidadla.org/layout/set/print/content/view/full/39013, fecha de último ingreso 12 de junio 
de 2010.
94 Ver TORRES CONTRERAS, José de Jesús, Relaciones de frontera entre los huicholes y sus vecinos 
mestizos, México, El Colegio de Jalisco, 2009, pp. 93-278

http://www.biodiversidadla.org/layout/set/print/content/view/full/39013


adelante.95 D urante el siglo XX , ya en la post-revolución, los w ixaritari tam bién utilizan el 

aislam iento-com unicación para defender su territorio, luchando a veces contra los m estizos 

de form a directa desapareciéndolos del m undo y por ende de su territorio, y en otras yendo 

a las instancias creadas por los m estizos utilizando la lingua franca , el español, que jam ás 

hubieran aprendido en el aislam iento. Y a más cercano a esta época, y de lo que hablarem os 

am pliam ente en los capítulos 1 y 2, la im agen de seres aislados y anclados en el tiem po 

sirvió para que la cultura huichola (m ás bien algunos aspectos de ella) fuera objeto de 

valoración positiva por integrantes de otras sociedades que en la búsqueda de seres de 

conocim ientos m ilenarios y auténtica com unicación con la naturaleza y el universo, 

encontraran entre los w ixaritari tales atributos.96 Sin em bargo, la lingua fra n ca  fue y sigue 

siendo el español. Por ello, si bien el relativo aislam iento fue im portante para la 

conservación de la cultura e identidad w ixarika, tal conservación (tam bién relativa), más 

que estar fundada en ese sólo aspecto, se puede decir que ha dependido de m últiples 

factores, entre ellos: algunos m ecanism os de defensa identitaria entre los indios; 

negociación de los huicholes con las autoridades coloniales; la Independencia, el 

levantam iento de Lozada, la Revolución, la cristiada y el cardenism o con su entrega de 

arm as a cam pesinos, cuyo m arasm o fue aprovechado por los indígenas para expulsar de sus 

tierras a los m estizos o españoles; persistir en la celebración del costum bre con las 

peregrinaciones y las narraciones m itológicas que incluye: ir adecuando los nuevos 

esquem as de organización sin desaparecer los antiguos,97 el desarrollo de algunos 

m ovim ientos cultural-económ ico-político-religioso-sociales que desde los años 60 del siglo

95
Incluso es importante notar aquí que para Barth la identidad étnica es maleable y dependiente del contexto, 

es decir, hablar de que el huichol tiene una cultura igual que la de hace quinientos años es sólo una falacia. 
Ver BARTH, Frederik (comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias 
culturales. México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 9-49.
96 De acuerdo con Sally Price, muchas personas opinan que las piezas que observan de arte huichol 
representan a una cultura primitiva, a hombres de los primeros tiempos, a la niñez de la humanidad. Por lo 
tanto, aunque hay algunos que rechazan el arte africano por considerarlo producto de sangrientos tiros, esta 
misma idea de primitivismo es la que le da valor a los objetos que producen los artistas africanos. PRICE, 
Sally, Primitive art in civilized places, USA, The University of Chicago Press, 1989

97 Phil Weigand dice al respecto: “ha sido una prolongada costumbre entre los huicholes incorporar cada 
nueva forma de estructura política por encima de la más importante del pasado reciente, sin eliminar nunca 
una forma anterior sino, en cambio, creando nuevos estratos organizacionales. WEIGAND, PHIL, “La 
sociedad de los huicholes antes de los españoles”, en Weigand, Phil (coord.), Estudio histórico..., op. cit., p. 
60.



X X  provocaron una valoración positiva de algunos aspectos de los indígenas, que el 

indigenism o buscaba elim inar.

Si el racism o en M éxico ha provocado que m uchos m iem bros de pueblos indios 

nieguen su origen indígena, abandonando la vestim enta y todo aquello que indique lo indio, 

dejando incluso de hablar la lengua m aterna en público y lim itándola al ám bito fam iliar 

cuando no dejándola de lado com pletam ente; en otros la reacción ha sido com pletam ente 

distinta pues ante los gestos que buscan negarles su identidad india, hay una fijación de 

m uchos aspectos de su cultura m ediante la cual establecen la diferencia étnica entre ellos y 

las sociedades que los rodean. A quí cabría lo que declara Touraine en cuanto a las 

etnicidades em ergentes, aunque teniendo bases de reivindicación distintas: “ [el] fenóm eno 

es tanto m ás visible cuanto que los Estados afectados se niegan con m ás fuerza a reconocer 

la existencia de esas m inorias.”98 Así, m uchos integrantes del grupo w ixarika siguen en las 

com unidades identificándose com o wixaritari. Pero no sólo ellos que perm anecen en el 

terruño de los ancestros, sino tam bién otros cuyo cam ino los ha llevado fuera de la región 

serrana lejos de la tierra de sus abuelos. Siguen autoadscribiéndose a la  etn ia de sus padres, 

aunque no podem os decir que se conservan “puros” com o quisieran m uchos adm iradores de 

la cultura huichola, especialm ente ahora con el fenóm eno de la globalización que alcanza 

aún a quienes lo niegan.

U n ejem plo de esos huicholes son los m iem bros de la fam ilia encabezada por Pablo 

Taizán, cuyo cam inar los ha llevado a vivir durante m uy prolongados periodos de tiem po 

por lugares com o Guadalajara, Veracruz, Tepic, y su actual rancho Taim arita, entre otros 

sitios, fuera del actualm ente reconocido com o el territorio tradicional huichol.

De hecho, Pablo Taizán, su fam ilia extendida, las cerem onias que realiza en su 

com unidad y las que lleva a cabo fuera de ella, sus seguidores, su relación con autoridades 

gubernam entales, las discusiones por internet que suscita su acercam iento con gente de la 

M ancom unidad de la A m erikua India Solar (M A IS), tem as de los que hablarem os a lo largo 

de la tesis, son un buen ejem plo de productos siem pre en proceso de transform ación de las 

zonas de contacto.

A  continuación esbozo algunos datos sobre Pablo Taizán, sólo para dar una m uy 

breve idea de algunas de las zonas de contacto en las que le ha tocado vivir: Pablo Taizán

98 TOURAINE, Alain, op. cit, p. 182.



(Y auxali)99 nació en una ranchería de Santa C atarina (Tuapurie) hace m ás de setenta años. 

H acia inicios de la década de 1970 trabajó para Juan Negrin, conocido representante de 

artistas huicholes y luchador social en la defensa de los derechos de los integrantes de la 

etnia huichola, quien lo dio a conocer a un público más amplio. A  m ediados de la década ya 

dicha, realizó  para N egrín  varias representaciones de dioses huicholes a m ediados de la 

década ya dicha, varias de las cuales form an ahora parte de la colección de algunos museos 

ubicados en G uadalajara, Jalisco, y en algunas ciudades de Estados Unidos. En la década de 

1990 estuvo viviendo durante varios años jun to  con su fam ilia en el Teopantli Kalpulli, 

com unidad fundada por D om ingo Dias Porta en 1983, cerca del pueblo de San Isidro 

M azatepec en el estado de Jalisco. El K alpulli de San Isidro es una com unidad que nació en 

el seno de M AIS (M ancom unidad de la A m erikua India Solar), grupo nacido en la Gran 

Fraternidad U niversal en 1977, aunque cabe señalar que actualm ente m uchos de sus 

habitantes no pertenecen al grupo m encionado. A llí don Pablo enseñó a varias personas 

acerca de los rituales huicholes y, desde mi punto de vista, tam bién realizóo pertenecen a es 

grandes aprendizajes; el más im portante, según yo, aprender a m overse en distintos 

m undos. Años m ás tarde, a finales de la década de 1999 funda la  com unidad donde 

actualm ente residen él y su fam ilia: Taim arita, pequeña com unidad huichola fundada por 

Pablo Taizán y varios m iem bros de su fam ilia, dentro de la considerada zona costera del 

m unicipio de Com postela, en 1999. Cabe decir que al lado de Taim arita se encuentra 

ubicada a un lado otra pequeña com unidad, Tulán Tam oanchan, a la que denom inan 

“centro de m edicina alternativa” donde se llevan a cabo distintos tipos de cerem onias, 

especialm ente basadas en tradiciones indígenas, aunque sus m oradores y los asistentes a los 

rituales, excepto quienes los dirigen, no son indígenas.

T eo ría s  de  la  re p re se n ta c ió n  social

U na liga entre las identidades, tradiciones e im aginario social la constituye la teoría de las 

representaciones sociales. A  finales del siglo XIX, W unt y D urkheim  establecían que los 

seres hum anos realizan dos tipos de representaciones: individuales y colectivas y que 

ambas eran producidas de m anera distinta porque, en palabras de D urkheim , “los estados de

99 Yauxali (El traje del Sol) es el nombre huichol de Pablo Taizán. Los datos biográficos de Pablo Taizán 
serán ampliados en un capítulo posterior.



la conciencia colectiva son de naturaleza distinta que los estados de conciencia individual; 

son representaciones de otro tipo: tiene sus leyes propias.” 100 Para Durkheim , la vida está 

“hecha en su totalidad de re p re se n ta c io n e s , [y] lo que las representaciones colectivas 

traducen es la m anera en que el grupo se piensa en sus relaciones con los objetos que lo

afectan.” 101

No obstante la im portancia de lo que la representación tiene para entender la form a 

en que los seres hum anos interpretan el m undo, m uy poco caso se hizo al concepto de 

representaciones colectivas de W unt y Durkheim . Fue hasta la década de 1960 cuando se el 

sociólogo francés Sergei M oscovici presenta una tesis sobre “la m anera en que la sociedad 

francesa veía el Psicoanálisis, a través del análisis de la prensa y entrevistas a diferentes 

grupos sociales” , cuyo propósito era m ostrar cóm o una “teoría es difundida en una cultura 

determ inada, cóm o cam bia a su vez la visión que la gente tiene de sí m ism a y del m undo en 

que vive” , cuando el concepto de representaciones colectivas fue tom ado en cuenta 

nuevam ente y transform ado en el de “representaciones sociales” pues el enfoque 

durkheim iano de que la sociedad m odelaba por com pleto las conductas y los pensam ientos 

no era com partido por M oscovici. Para M oscovici, la representación social es

[u]n sistema de valores, de nociones y de prácticas relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio 
social, que permite, no solamente la estabilización del marco de vida individuos y los grupos, sino que 
constituye también un instrumento de orientación de la percepción de situaciones y de la elaboración de 
respuestas [...] Una representación social [que] habla, muestra, comunica, produce determinados 
comportamientos. Un conjunto de proposiciones, de reacciones y de evaluaciones referentes a puntos 
particulares, emitidos en una u otra parte, durante una encuesta o una conversación, por el “coro” colectivo, 
del cual cada uno quiéralo o no forma parte. Estas proposiciones, reacciones o evaluaciones están organizadas 
de maneras sumamente diversas según las clases, las culturas o los grupos y constituyen tantos universos de 
opiniones como clases, culturas o grupos existen. Cada universo tiene tres dimensiones: la actitud, la 
información y el campo de la representación.102

A hora bien, el hecho de que el concepto no se utilizara no significa que no se

estuviera investigando sobre las representaciones. Poco antes del trabajo de M oscovici, en

1958, el psicólogo austríaco Fritz H eider form ulaba que

la gente tiene un conocimiento de su entorno y de los sucesos que ocurren en él, logran este 
conocimiento a través de la percepción y otros procesos, se ven afectados por su ambiente personal e 
impersonal... permanecen en relación de unidad con otras entidades y son responsables de acuerdo

100 DURKHEIM, Emile, traducción de Ernestina Champourcín, Las reglas del método sociológico, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2001, p.. 22
101 Ibid., pp.13-23
102 MOSCOVICI, Sergei, La Psychanalyse, son image et son public, PUF, París, 1961. Apud, URIBE Patiño, 
Francisco Javier, ACOSTA ÁVILA, Maria Teresa y LÓPEZ GUTIÉRREZ., Concepción, “Psicología de la 
violencia”, en Polis: investigación y análisis sociopolítico y psicosocial, vol 2, núm 4, UAM, México, 2002, 
pp. 165-196.



con ciertas normas. Todas estas características determinan el papel que la otra persona juega en 
nuestro espacio vital y como reaccionamos ante ellas.103

H acia 1965 Berger y Lukcm an intentando contestar a la pregunta ¿cóm o es posible 

que que los significados subjetivos se vuelvan facticidades objetivas? Propusieron la tesis 

de que la “ [l] sociología del conocim iento entiende la realidad hum ana com o realidad 

construida socialm ente” , 104 pero en una dialéctica que va de la construcción de la  realidad 

del individuo a la construcción de la realidad de la sociedad y viceversa.

H acia la década de 1980 los estudios sobre representaciones sociales se 

increm entaron notablem ente y surgieron nuevas form ulaciones teóricas. Así, para Jodelet, 

las representaciones sociales son:

imágenes condensadas de un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten 
interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para 
clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver [...] 
formas de conocimiento social que permiten interpretar la realidad cotidiana [...] un conocimiento 
práctico que forja las evidencias de nuestra realidad consensual.105

De ese m odo, las representaciones sociales son el tam iz por m edio del cual 

aprehendem os el m edio que nos rodea y lo traducim os a nuestras propias experiencias en 

térm inos que resulten entendibles a nuestras experiencias y conocim iento, no tan lejos de la 

psicología genética de Piaget de la cual los investigadores de las representaciones sociales 

tom an elem entos.

H acia el año 2000 Jodelet apuntaba que

las representaciones sociales conciernen al conocimiento de sentido común que se pone a disposición 
en la experiencia cotidiana; son programas de percepción, construcciones con status de teoría 
ingenua, que sirven de guía para la acción e instrumento de lectura de la realidad; sistemas de 
significaciones que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales; que 
expresan la relación que los individuos y los grupos mantienen con el mundo y los otros; que son 
forjadas en la interacción y el contacto con los discursos que circulan en el espacio público; que están 
inscritas en el lenguaje y en las prácticas; y que funcionan como un lenguaje en razón de su función 
simbólica y de los marcos que proporcionan para codificar y categorizar lo compone el universo de la 
vida.

En ese sentido, no sólo se reconoce a la sociedad com o constructora de realidades 

com o afirm aban Berger y Luckm an sino que una sociedad en específico ayuda a construir 

al individuo significados específicos, de allí que un fenóm eno com o el del arte huichol o el

103 HEIDER, Fritz, The psychology of interpersonal relations, Wiley, Ney York, 1958, p. 17. Apud CRESPO 
SUÁREZ, Eduardo, “Los procesos de atribución causal”, en Estudios de psicología núm. 12, 1982, p36.
104 BERGER, Peter L y Lukcmann, Thomas, traducción de Silvia Zuleta, La construcción social de la 
realidad, Amorrortu Editores, 2001, p. 232.
105 JODELET, Denise, “La representación social: Fenómenos, conceptos y teoría”, en MOSCOVICI, Sergei, 
Psicología Social II, Ediciones Paidós, Barcelona, 1986, pp.469-494.



cham anism o huichol tom e tan distintos significados para la gente que se acerca a ellos 

puesto que el horizonte del que parten es distinto. De la m ism a form a, precisam ente así es 

com o las identidades van cam biando puesto que las experiencias van brindando nuevos 

elem entos de autoconocim iento sobre el sí m ism o. De allí que asistir a una cerem onia 

pueda hasta cam biar el sentido de la vida para algunas personas.

Rituales

Com o bien apunta Rodrigo D íaz Cruz, sobre el proceso histórico de la conform ación del 

concepto ritual,

la antropología le ha asignado suntuosos propósitos a <<ritual>>: locus privilegiado de la costumbre 
o tradición; asiento de las prácticas sagradas y los procesos simbólicos formales; pantalla en la que se 
proyectan de un modo más o menos transparente las formas de pensamiento de los pueblos; 
representación solemne de la estructura social; expresión de la cohesión, integración y unidad de las 
colectividades; índice indubitable de una continuidad cultural y de una reproducción social similares 
a sí mismas; teatro benévolo de los poderes y cargos políticos; exteriorización, en fin, de los textos 
consagrados y sus interpretaciones oficiales.106
En el presente trabajo, dada la am plia variación de acepciones sobre ritual, cuando 

se hace alusión a ritual o rituales nos estam os refiriendo a dos form as de apreciarlo que en 

D íaz Cruz aparecen com o opuestos,107 pero que en el fenóm eno que m e ha tocado observar 

aparecen com o com plem entarios: por un lado, desde una lectura “dom esticada” el ritual se 

referirá a “un m edio para fortalecer las instituciones y las norm as sociales, éticas 

epistem ológicas o aun m etafísicas.” o en el m ism o sentido norm as repetitivas e 

institucionalizadas,108 “prácticas sociales sim bólicas que tienen por objeto recrear a la 

com unidad, reuniéndola en la celebración de un acontecim iento. El rito revive la cohesión 

del grupo y por lo tanto tam bién contribuye[n] a la construcción de su[s] id en tid ad es] .”109 

Por otro lado, una lectura “salvaje” 110 en la que aparece la antiestructura, el conflicto, la 

inarm onía y las distintas transform aciones que el ritual m ism o sufre ante el contexto en que 

se desarrolla.

106 DÍAZ CRUZ, Rodrigo, Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual, Antrhopos Editorial: 
UAM, Barcelona, 1998, p. 13.
107 Ibid., pp. 305-320.
108 Ibid., p. 309.
109 ÁLVAREZ MURO, Alexandra, Cortesía y descortesía. Teoría y praxis de un sistema de significación, 
Mérida, Universidad de los andes, 2005. Disponible en http://elies.rediris.es/elies25/alvarez cap6 2.htm, 
fecha de última consulta 15 de noviembre de 2011.
110 DÍAZ CRUZ, Rodrigo, op. cit., p. 310

http://elies.rediris.es/elies25/alvarez


De hecho, pese a la no tan vieja tradición antropológica de diferenciar “ritual” y 

“cerem onia” , en el presente texto se hablará de ellos de form a indiferenciada, pues el uso 

de la palabra “cerem onia” es el com ún entre los asistentes a los rituales que realiza don 

Pablo y la palabra ritual en realidad pertenece al léxico de quien escribe,

A hora bien, no hay que perder de vista que en el m edio en que se ha investigado el 

fenóm eno que se describe, existe “la presencia evidente de una pluralidad de perspectivas o 

de horizontes desde los cuales se interpretan y experim entan los rituales,” m  De eso ya se 

percataba el m ism o D urkheim  cuando escribía respecto al ritual cristiano de la santa misa: 

“ [e]xceptuando pequeñas variaciones, el ritual de la santa m isa es el m ism o en toda la 

cristiandad, pero cada uno de los cristianos explicará la cerem onia de acuerdo con la 

doctrina de su secta,” De allí que retom ando su idea y aunándola al trabajo de G luckm an y 

al concepto de fusión de horizontes de Gadam er, D íaz Cruz sugiera que

los rituales construyen puntos de vista, miradas y horizontes —siempre limitados e incompletos— de 
la estructura social en la que ellos se celebran. Y esta pluralidad de horizontes rituales es la que nos 
permite constatar la naturaleza combinatoria de la vida ritual. Más aún, sostendré que las acciones 
rituales, al construir y subrayar diversas perpectivas de la realidad social, pueden modificar la 
estructura de prácticas de las sociedades: constituyen y posibilitan —de situación en situación— 
espacios de creatividad y transformaciones sociales.112

V istas las cerem onias desarrolladas por don Pablo en Taim arita y dem ás lugares 

com o “espacios de creatividad y transform aciones sociales” , se puede decir que aquellas 

son “zonas de contacto” por excelencia,

METODOLOGÍA

D ada la com plejidad del fenóm eno a estudiar com puesto por num erosos elem entos como 

rituales, fiestas, im aginario social, religión, m ovim ientos culturales, tradición, arte huichol, 

viajes, discrim inación, política, transform ación de identidades, contextos m últiples, 

transform ación en las tradiciones, transform ación en el arte, discursos, etc,, pero 

principalm ente seres hum anos de distintas etnias que se interrelacionan, decidí abordarlo 

con distintas herram ientas m etodológicas, echando m ano, principalm ente de la etnografía, 

parte de la investigación cualitativa, y la investigación bibliográfica, a la cual ya hemos 

dado una revisión,

111 Ibid., p. 312.
112 Ibid., p. 30.



E tn o g ra f ía

H ace poco m ás de una década, analizando el papel de la llam ada globalización en los 

conceptos m anejados en antropología, U lf H annerz escribía:

Hace algunos veinte años, Raymond Williams (1976), el teórico literario y crítico cultural británico, 
publicó un pequeño volumen titulado Keywords, con el subtítulo A Vocabulary of Culture and 
Society. En él, Williams exploró un poco más de cien de los conceptos más importantes del discurso 
del siglo XX, en su complejidad históricamente acumulada. Es interesante que hace un par de 
décadas, “globalización” no estaba entre esas palabras clave.113

A unque esta porción de texto, en el contexto del escrito de H annerz, tenía un sentido 

un tanto diferente, las ideas allí vertidas sirven de ejem plo al fenóm eno que se analiza en 

este trabajo. “G lobalización” , el térm ino que no aparecía com o uno de los m ás im portantes 

entre los usados en la antropología de la época de Keyw ords. A  Vocabulary o f  Culture and  

Society , resulta ahora necesario para el análisis del desarrollo de las distintas sociedades del 

m undo, sean “occidentales” o no .114 Los indígenas im aginados com o puros, intocados, 

aislados, etc., si se m iran atentam ente, aparecen com o m iem bros de grupos hum anos que no 

escapan a la llam ada globalización, aunque haya quienes se esm eran por indicar lo 

contrario. Galinier, dice al respecto:

[L]o global está definitivamente incorporado en las formas aparentemente más arcaicas de la 
“comunidad indígena”, según los términos de la vulgata antropológica. Es menester aceptar que estas 
formas enigmáticas de la presentación de sí, entre los “nuevos ciudadanos étnicos”, será la base de 
una antropología renovada, capaz de reconciliarse con sus fundamentos intelectuales y éticos.115

De hecho, la llam ada globalización viene a ser parte m uy im portante de las

reivindicaciones identitarias en m uchos de los pueblos indios o entre aquellos que apelan a

una raíz indígena com o parte de sus tradiciones. Tratados internacionales com o el TLCA N

o el convenio 169 de la  OIT, no m uy bien respetados en estas épocas de gobiernos

neoliberales en cuanto a lo social y si m uy respetados en cuanto a la liberación de la

econom ía al capital privado, de cualquier form a han provocado reacciones y han influido en

la conform ación política y cultural del país y sobre el particular de este trabajo, los otrora

llam ados “naturales” y sus seguidores o adm iradores. Es decir, hay un cruzam iento entre

las culturas indígenas y la  cultura cosm opolita de m iem bros de m ovim ientos com o el new

113 HANNERZ, Ulf, “Flows, boundaries and hybrids: keywords in transnational anthropology”, Working 
Paper WPTC-2K-02, ESRC Transnational Communities Programme, University of Oxford. (publicada 
previamente en portugués como ‘Fluxos, fronteiras, hibridos: palaras-chave de antropologia transnacional, 
Mana (Rio de Janeiro), 3 (1): 7- 39, 1997). Traducción mía.
114 No es que la globalización no existiera como concepto importante, sino que el término no se había 
socializado tanto como en este tiempo.
115 GALINIER, Jaques, Op. cit.



age o la neom exicanidad que dan form a a hibridaciones en la cultura, sea el caso del 

encuentro de huicholes y no huicholes en el contexto de los rituales desarrollados por don 

Pablo o del contacto entre los m iem bros de grupos de danza concheras o aztecas e 

individuos clasem edieros buscadores de nuevas experiencias m ísticas que Renée de la 

Torre narra en “Alcances translocales de cultos ancestrales: el caso de las danzas rituales 

aztecas” nos dice sobre el tema:

En estas experiencias de interacción entre danzantes tradicionales y buscadores espirituales se da un 
aprendizaje de doble vía: por un lado los buscadores espirituales aprenden de los conocimientos 
heredados en la danza, pero por otro lado, los danzantes revitalizan los contenidos de su tradición con 
nuevos discursos y significados. Este movimiento produce nuevas hibridaciones culturales.116

Sea lo descrito por De la Torre o el caso de los rituales que realiza don Pablo ante

participantes m estizos y huicholes en su com unidad, y m ayoritariam ente m estizos en otros

contextos, los actores de estos fenóm enos no se circunscriben al lugar sino a los lugares,

actúan en sitios de diversa índole y por tanto su accionar tam bién es distinto de acuerdo al

lugar donde se encuentren.

Por ello, ante la com plejidad de los hechos, la etnografía fue el cam ino principal que

escogí para una m ejor com prensión de lo que se presentaba ante mí, aunque la etnografía

practicada, por principio de cuentas estuvo m uy lejos de ser la etnografía clásica, Pues, en

prim er lugar, la com prensión del trabajo requirió observar aspectos del fenóm eno en

lugares m uy distantes y distintos entre sí, debido a que los lugares donde don Pablo llevaba

a cabo los rituales eran, contextualm ente m uy distintos, especialm ente en cuanto a la

com posición de los grupos debido a que los integrantes de cada uno de ellos, provenía de

tradiciones distintas, incluso en lo religioso. La perm anencia en un solo sitio no m e hubiera

perm itido dar cuenta de algunas de las distintas form as en que se daban las relaciones entre

don Pablo y otras personas en distintos contextos, además de la m anera en que se concebían

los distintos com ponentes del ritual,

Se practicó una etnografía m ultilocal, en el sentido de G eorge E M arcus,117 a la que

bien pudiéram os llam arle etnografía itinerante com o le llam a Renée de la T orre,118 Para

este caso prefiero tom ar el nom bre que le asigna M arcus y dividirla en dos para una m ejor

116 DE LA TORRE, Castellanos Ángela Renée, “Alcances translocales de cultos ancestrales: el caso de las 
danzas rituales aztecas”, en Revista Cultura y religión, Vol I, núm. 1, 2007. Disponible en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2785595 Fecha de último ingreso 22 de agosto de 2010.
117 MARCUS, George E., “Ethnography in/of the World System: the emergence of multi-sited ethnography”, 
en Annual Review of Anthropology, Vol. 24. pp. 95-117.
118 DE LA TORRE, Renée, “Alcances Translocales.”, op. cit.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2785595


com prensión: etnografía localizada, donde Taim arita sería el locus  y etnografía itinerante 

m ultiespacial por no sólo considerar lugares geográficos sino tam bién la in ternet.n9 Parto 

en dos la etnografía porque Taim arita fue el sitio principal de observación pues es la 

com unidad de don Pablo y su fam ilia, donde se llevan a cabo las actividades cotidianas de 

ellos, y el lugar al que acuden algunos de los seguidores de don Pablo. La m ayor parte del 

tiem po dedicado al trabajo de cam po fue dedicado a observar los acontecim ientos en ese 

lugar, por ello la describo aparte de los otros espacios.

E tn o g ra f ía  loca lizada .

No obstante que com o ya relaté, m i entrada a Taim arita no fue gran problem a por el capital 

de confianza adquirido m ientras era em pleado de gobierno, éste no era suficiente para 

realizar algunas actividades que la investigación requería. En esa vía, al inicio, m e dí cuenta 

de que si tom aba fotografías habría problem as sobre todo con algunos de los participantes 

no hucholes de las cerem onias. Por suerte para mí, m is cursos sobre etnografía surtieron 

efecto en el sentido de no actuar de m anera que se violentaran las relaciones entre yo y las 

personas con quienes hacía la investigación. A sim ism o, gracias al im aginario tepicense en 

el cual m e había form ado y del que surgía m ucha de la inform ación que tenía acerca de los 

huicholes, conocía que “ellos no perm iten que les tom es fotos o que participes en sus 

cerem onias sin que te hayan invitado.” Pasado algún tiem po supe que en Taim arita sí pude 

haberm e presentado sin ser invitado directam ente por sus habitantes, pues alguien de los 

visitantes tam bién podía llevarm e. En lo personal, de todos m odos creía que había sido 

m ejor que la invitación partiera de ellos com o por fortuna aconteció.

Tam bién al inicio, siem pre veía que determ inadas personas apoyaban para arrim ar 

leña para el fuego, repartir tejuino, y otras tareas que debían hacerse a fin de llevar a buen 

térm ino las cerem onias. A l tiem po m e dí cuenta que yo tam bién podía ayudar en algunas 

actividades y así lo he hecho. T om ar fotografías para m í era todo un reto: de m anera 

personal creo que tengo fobia al uso de la cám ara, pero en el caso de m i situación como 

invitado no huichol a las fiestas de la com unidad de don Pablo, esto se agravaba. La 

prim era fotografía la tom é cuando Esteban, uno de los hijos de don Pablo se dio cuenta de 

que yo llevaba cám ara y m e preguntó que si no quería tom ar alguna. Tiem po después un

119 Aunque Renée de la Torre considera a la Internet como parte de la etnografía itinerante. Idem.



yerno de don Pablo m e dijo que no había problem a en que fotografiara algunas cosas de la 

cerem onia, que yo ya era de los amigos, En cuanto a tom a de im ágenes con video, apenas 

hace poco tiem po, doña Lucía y Chala, esposa e hija de don Pablo, respectivam ente, me 

dijeron que si no quería tom ar video, que les interesaba que se grabara lo que don Pablo 

sabe pues si llegara a desaparecer, desaparecería tam bién casi por com pleto su 

conocim iento De esa form a, pude tom ar video, no obstante, aún hay cosas que no me 

perm ito grabar sea por conocim iento expreso de que no debe hacerse o porque yo m ism o 

considero que debo respetar esa situación,

Quienes participan en las cerem onias llevadas a cabo por don Pablo en Taim arita 

pertenecen a distintas búsquedas espirituales y diferentes m ovim ientos culturales pues entre 

ellos se pueden observar gente con tendencia a valorar lo indígena por sobre todas las cosas 

y lo huichol de m anera m uy especial, gente que va a las cerem onias para presenciar algo 

exótico, quienes visten estilo hippie, quienes usan rastas, gente de distintas condiciones 

económ icas, danzantes de distintas corrientes, tam boreros, etc, D e cualquier form a se puede 

observar que la com posición social del grupo de visitantes de Taim arita es m uy diferente a 

los asistentes a los rituales que don Pablo realiza en otras localidades,

En Taim arita m e tocó conocer gente gracias a las cuales m e decidí por llevar a cabo 

este trabajo pues observé en ellos y su relación con los tam airiteños situaciones m uy 

interesantes que se narrarán a lo largo del texto; entre ellas, Isaac, Gustavo (m ejor conocido 

com o Pigüi), Javier (esposo de una hija de don Pablo), y Daniel, Todos ellos, han sido y 

siguen siendo parte de la historia de Taim arita,

E tn o g ra f ía  I t in e ra n te  m u ltie sp ac ia l

Con don Pablo asistí a varios lugares donde lo llam aron con distintos propósitos: curar 

personas enferm as, hacer cerem onias para sanar la tierra, llam ar la lluvia, salvar el ganado, 

etc, Los lugares donde pude acom pañarlo fueron Puerto V allarta y Teopantli K alpulli cerca 

de San Isidro M azatepec, del m unicipio de Tala en el estado de Jalisco; W erita  U kuata en 

las cercanías de Gracias a Dios, del m unicipio de Jesús M aria del estado de A guscalientes; 

Sam uraw i en las afueras de Tecate, Baja C alifornia Norte; H aram atsie en San Blas, del 

estado de Nayarit,



D urante una sesión en un sem inario donde participé en G uadalajara con las Dras. 

Renée de la Torre, C ristina G utiérrez y A lejandra A guilar, en las instalaciones del CIESAS 

Occidente, al exponer m i proyecto de trabajo, uno de los com pañeros m e dio un m uy buen 

consejo: dedicarm e de tiem po com pleto a las cerem onias que don Pablo llevaba a cabo en 

Taim arita, y olvidarm e de otros aspectos, entre ellos dejar fuera las cerem onias que don 

Pablo lleva a cabo en lugares distintos a su com unidad. Sin em bargo, y a pesar del buen 

razonam iento del com pañero, m i latido m e llevó a la búsqueda de este Frankenstein en 

construcción, quizás en dem érito de la profundidad que podría significar dedicarm e sólo a 

la labor de don Pablo en Taim arita. Em pero, de no haber ido a los lugares donde tuve la 

suerte de acom pañarlo, hubieran quedado de lado m uchas reflexiones que se suscitaron 

gracias a m i estancia en esos sitios. Adem ás, para conocer algunas experiencias de vida de 

don Pablo, las m adrugadas durante las cerem onias en esos territorios distantes fueron 

espacios idóneos. Por ser de índole m uy distinta y por form ar parte de lo narrado en los 

capítulos del trabajo, en este apartado relataré sólo de form a m uy som era y general algunas 

de las situaciones que m e tocó vivir por aquellos lares.

En los sitios que visitam os, don Pablo resultó todo un personaje. Sin em bargo, 

observé que la form a en que lo trataban era m uy distinta en cada uno de los lugares. En su 

com unidad, él es quien dirige todas las acciones o al m enos la m ayoría de ellas. Quienes 

llegan por cuestión de sus cerem onias lo tratan de form a m uy reverente y en su m ayoría le 

llam an El Jefe, del m ism o m odo doña Lucía, su esposa, es La Jefa. A llí es un especialista 

en la cultura huichol, un hom bre de conocim iento, el líder de la com unidad y una figura a 

seguir para aprender. En otros sitios es un hom bre a seguir para aprender, pero es sólo uno 

de m uchos cam inos de conocer la sabiduría indígena. De la m ism a form a, es el cham án 

huichol que dirige cerem onias, pero hasta allí llega su im portancia, al m enos para la 

m ayoría. Para otros de los presentes que son sus discípulos, él es uno de los pocos hom bres 

de conocim iento que hay en el m undo.

La com posición de los grupos es heterogénea com o ya lo había dicho anteriorm ente. 

H ay diferencias m uy notables entre todos los sitios. Por ejem plo, en uno de ellos se puede 

observar que posiblem ente un buen núm ero de los asistentes sean profesionistas o en vías 

de serlo, m ientras que en otros los participantes del ritual son personas que no han



estudiado una profesión, aunque una característica de la m ayor parte de los asistentes a las 

cerem onias es que su nivel económ ico no es el de pobreza

Los sitios de cerem onias son lugares fuera de los poblados principales o incluso no 

hay habitantes hum anos en el lugar. Son propiedad particular y en algún caso pertenecen a 

todos los m iem bros de la com unidad. En cuanto a los lugares donde llam an a don Pablo a 

curar personas o llam ar a la lluvia, el régim en de propiedad es variado: puede ir desde 

propiedad com unal, ejido o propiedad privada.

Excepto en un lugar, por cuestión de que no existió el espacio para hacerlo, por lo 

m enos algunos de los participantes de las cerem onias conocieron de m i proyecto de 

investigación. En uno de ellos, Sam urawi, quien organiza las actividades dio a conocer a 

todos los presentes los objetivos de m i visita. En general los asistentes no tuvieron una 

conducta de rechazo hacia mí, pero en ciertos m om entos por lo m enos alguno de ellos no 

estaba m uy contento al sentir que m i trabajo allí era “hacer la tarea escolar y no aprender 

con el corazón” com o m e lo hizo saber m ás de alguno. Otros, por el contario, me 

expresaron su apoyo al saber que m e interesaban las actividades de un mara 'akame  huichol 

en contextos tan distintos a la región huichola. H asta m e dieron perm iso de tom ar im ágenes 

en la m ayoría de los lugares, aunque en m uchos casos dejé hacerlo por respeto a la 

intim idad del grupo o porque de form a explícita m e lo pidieron. Hubo algunos sitios donde 

no tom é im ágenes sim plem ente por m i falta de confianza ante la situación.

Com o se verá en la descripción de las cerem onias en los capítulos finales de la tesis, 

la form a de vivir las cerem onias tam bién fue m uy distinta en los diferentes contextos. En 

alguno, la m ayor parte de las personas se durm ieron antes de term inar y ante el consum o 

del hikuri no soportaron m ás de dos gajos. En otro, todos los participantes estuvieron 

despiertos todo el tiem po y dispuestos a recibir la “m edicina” com o le llam a algunos al 

peyote, pues para casi todos, sabiéndolo utilizar, es gran fuente de conocim iento. De hecho, 

una m ism a cerem onia variaba de un lugar a otro en cuanto a los pasos a seguir para llevarla 

a cabo e incluso no todos los elem entos utilizados eran los m ism os.

A unque todos los sitios visitados brindaron para m í m uchos aprendizajes, Sam urawi 

m e im pactó sobrem anera: una zona de contacto  o un lugar de frontera en las cercanías de la 

que se dice es la frontera m ás grande del m undo, la posm odernidad echando m ano de lo 

que se consideran “valores prehispánicos” objetivizados en la danza y al m ism o tiem po



personificados en un mara 'akame  huichol, cantos en nahua para dioses huicholes, A llí me 

tocó observar todo un m undo de creación y transform ación de identidades, así com o el 

encuentro de m uy distintas tradiciones. A dem ás, el traslado entre distintos puntos por allá 

fueron los que m as sentido le dieron a m i etnografía del viaje,

Las experiencias de viaje fueron de gran aprendizaje. Dado que desde hacía ya 

algún tiem po m i experiencia de las relaciones entre huicholes y no huicholes había sido lo 

que observaba en Taim arita o en los sitios donde don Pablo era llam ado para hacer sus 

cerem onias, jun to  con la  lectura de libros y las pláticas entre com pañeros y profesores, 

había olvidado que existe un m undo fuera de la burbuja académ ica. Efectué varios viajes en 

com pañía de don Pablo: A  Puerto Vallarta, San Blas, Tecate, Tepic, Aguascalientes, el 

desierto de San Luis Potosí; sin em bargo, hubo dos que m e dejaron especiales aprendizajes: 

el realizado a Tecate y sus alrededores, y el del viaje a Real de Catorce y los distintos 

lugares sagrados.

Cuando íbam os con dirección a Tecate, partiendo de Tepic, llegam os a la central de 

autobuses en esa ciudad, A llí esperábam os que nos dijeran si habría salida a T ijuana en 

alguna de las líneas de autobuses que parten de ese sitio, y que fuera económ ica. Estábam os 

afuera de la sala de espera de una de ellas cuando una joven  que em pujaba una silla de 

ruedas con una m ujer nos solicitó apartarnos para que pudiera pasa, estábam os de espaldas 

y no la habíam os visto, En seguida, la m ujer que iba en la silla de ruedas exclam ó: “A ellos 

no les digas con perm iso, ellos no entienden de eso, diles quítate, aviéntalos” , Cleto y 

Esteban, yerno e hijo de don Pablo, respectivam ente, quizás m ás acostum brados que yo a 

esas situaciones, com enzaron a reír ante lo sucedido, Bueno, el suceso por lo m enos sirvió 

para brom ear durante gran parte del cam ino, que fue de apenas 33 horas, sólo superado por 

el de regreso el cual tuvo el record de 37 horas: buen m asaje para una espalda sana,

Pero la experiencia del viaje y sus estaciones no sólo se dieron en form a negativa, 

En la m ism a B aja California, en T ijuana y en algunos sitios de Tecate, la situación era m uy 

distinta, la gente (al m enos la que pude observar) adm iraba la vestim enta de los huicholes y 

expresaban su adm iración por lo que conocían acerca de la cultura wixarika,

En el m ism o sentido, cuando íbam os rum bo al desierto de San Luis, en las distintas 

poblaciones a lo largo del cam ino, la gente veía al grupo con curiosidad, pero no con 

desagrado, En algunos sitios com o Luis M oya en Zacatecas y Salinas en San Luis Potosí, la



gente expresaba su gusto por la llegada de los huicholes y los que los acom pañábam os. En 

Y oliatl, San Luis Potosí, a la llegada del poblado m e llam ó m ucho la atención que los niños 

de la escuela prim aria aplaudieron ante nuestro paso e igualm ente se veía a gente m ayor de 

edad con m uestras de cariño y hasta agradecim iento por la visita. En G uadalupe del 

Carnicero agradecieron a don Pablo porque con su llegada seguram ente llegarían lluvias. Es 

decir, las zonas de contacto  funcionan en form a diferente, de acuerdo al contexto 

presenciado: m ientras que en algunos espacios com o el com puesto por Taim arita y los 

seguidores de Pablo Taizan es deseable aprender a vivir com o vive don Pablo, un huichol 

radicado en ese poblado, o por lo m enos conocer a los huicholes y practicar algunos 

aspectos de su religión; en otros sólo es deseable aprender sobre la cultura huichola tanto 

com o algunos aspectos de la religión huichola puedan relacionarse con otra gran tradición. 

Pero en el extrem o, y posiblem ente sea la m ayoría, la presencia de Pablo Taizán, un 

huichol, no es deseable, m ucho m enos conocer su cultura, vestirse com o huichol o estar 

presente en una cerem onia huichola. No podem os olvidar (aunque a cada m om ento lo hago) 

que seguim os siendo un M éxico racista  donde la otredad es difícil de digerir.

L a  navegac ión  p o r  In te rn e t .

H ace ya algunos años Jam es Clifford hizo una im portante e interesante reflexión respecto a 

lo que se considera trabajo de cam po, tom ando en cuenta los cam bios que el m undo ha 

sufrido, entre esos cam bios estaba el uso de Internet. Cuenta que planteó ante ciertas 

personas una situación posible, el uso de m edios electrónicos (Internet) que perm itieran 

observar al “O tro” sin estar corporalm ente presente:

Cuando pregunté a varios antropólogos si les parecía que esto podía considerarse trabajo de campo, 
por lo general respondieron “tal vez”; incluso, en un caso, “por supuesto”. Pero cuando insistí, 
preguntándoles si supervisarían una tesis doctoral en Filosofía que se basara principalmente en este 
tipo de investigación descorporizada, dudaron o dijeron que no.120

Varios años después G arcía Canclini retom a la cuestión, y se pronuncia sobre ella:

De pronto advertimos que esta pregunta recogida por Clifford envejeció en menos de una década. La 
observación etnográfica de cómo trabajan los antropólogos lleva, ante todo, a dar vuelta a la cuestión. 
Ya no consiste en decidir si es aceptable considerar Internet como objeto de estudio. Más bien: ¿es 
posible hacer investigación sin Internet?121
Por m i parte, la Internet es un espacio donde se puede practicar etnografía pues es 

posible observar datos que nos perm iten com prender algunas dinám icas de los grupos

120 James Clifford, Itinerarios transculturales, Barcelona, Gedisa S.A., 1999. p. 82.
121 GARCÍA, Canclini Néstor, Diferentes, desiguales y desconectados, Barcelona, Gedisa S.A., 2004. p. 151.



hum anos, En m uchos casos, las personas “hablan” con m ayor soltura ante el teclado que 

teniendo al entrevistador enfrente o peor aún, ante la grabadora, Lo que se pierde, es tal vez 

la observación del lugar desde donde el cibernauta está com unicando pues aun apareciendo 

su im agen, generalm ente no se sabe lo que hace m ientras no escribe, tam poco conocem os 

los gestos ni vem os sus m ovim ientos com o la negación afirm ación, enojo, etc,, ante lo que 

se presenta a sus ojos,

Pese a lo que no se puede ver, dentro de lo que sí, encontré en la red  m uy valiosos 

diálogos entre defensores de la indianidad com o actor principal o im portante dentro de la 

corriente nueva era y detractores de los indígenas por considerarlos com o atrasados en la 

escala evolutiva, entre om nívoros y vegetarianos que atacan o defienden la relación que 

establecen los seguidores de M ,A,I,S, con los indígenas, A lgunas veces recib í inform ación 

de fechas de fiestas o la cancelación de ellas que algún integrante de la  fam ilia  Taizán me 

hizo llegar, D urante la etapa de m aestría, uno de los inform antes clave m e envió la 

inform ación por Internet, Adem ás de ello, tam bién se encuentran flotando en la red 

num erosos ejem plos del uso de las tradiciones indígenas huicholas en distintos contextos: 

venta de artesanías y cursos de iniciación cham anica, y hasta Sham an Organic Chocolates, 

“[i]nspired by a visionary dream ”,122 Es decir, hay todo un m undo de docum entos vivos 

flotando en la red que necesita ser observado m ás detenidam ente y m ejor valorado de como 

posiblem ente se haga actualm ente,

O tra herram ienta m uy im portante que apoyará el análisis del trabajo será el análisis 

del discurso pues lo que se dice, se m uestra y se oculta; se dice, se m uestra y se oculta con 

una intención explícita o im plícita, El discurso en este caso no sólo será la enunciación del 

acto de habla sino los distintos m ensajes que se com unican a través del lenguaje corporal 

incluyendo la vestim enta y otros objetos usados en la zona de contacto

P e rid io c id a d

Pese a que se sabe que para la época en que Lum holtz llegó al Gran N ayar los m ara 'akate  

huicholes ya eran contratados por los m iem bros de otras etnias indígenas para realizar 

cerem onias, que Lum holtz a finales del siglo X IX  com isionó a algunos w ixaritari para que

122 Información encontrada en http://www.shamanchocolates.com/ Fecha de última entrada 20 de enero del 
2010.

http://www.shamanchocolates.com/


le elaboraran varias piezas, que un m atrim onio huichol fue invitado por D iguet en 1898 

para vender arte huichol en Paris, y que a la segunda m itad del siglo X X  ya había una 

incipiente venta de arte huichol, es un hecho que el intercam bio a gran escala de bienes 

culturales de los huicholes con teiw arixi data de hace apenas sesenta o m enos años hacia 

acá. Por ello, aunque haya antecedentes de un precario intercam bio com ercial antes de la 

década de 1950, cuando se hable en este texto de intercam bio de bienes huicholes en el 

ám bito com ercial, nos referirem os básicam ente al periodo de 1950 a la fecha. De don 

Pablo, su fam ilia, seguidores, su arte, las cerem onias que realiza y las distintas 

im plicaciones que esto tiene, de los años setentas hasta la época actual. Y  la etnografía, 

básicam ente contendrá datos de este siglo, con algunas incrustaciones de la etnografía de 

autores clásicos.

A lcances y lím ites del t r a b a jo

1. E l m ayor problem a para definir los alcances y los lím ites de este trabajo ha sido la 

elección de la vía por la cual este trabajo debería cam inar. Siendo el fenóm eno tan 

rico antropológicam ente, tiene m uchas ram ificaciones: arte, ritual, transculturación, 

religión, econom ía, relaciones de poder, corporalidad, tradición, relaciones 

interétnicas, etnicidad, indianism o, im aginario social, indigenism o, discrim inación, 

identidades, historias de vida, cham anism o, etc; los ejes de los cuales parto son tres 

arte y ritual, tradición, identidad, aunque traspasados siem pre por las demás 

ram ificaciones

2. form ación intercultural de la etnia wixarika. En esta parte se hará un análisis histórico 

de la etnia huichola en sus relaciones con las autoridades españolas, los m isioneros 

católicos, los españoles, los m estizos; su relación con el M éxico independiente, 

posrevolucionario y actual, los m estizos y las instituciones gubernam entales 

indigenistas, los m ovim ientos cultural-económ ico-político-sociales. Todo ello para 

establecer cóm o se form a la im agen del huichol en el im aginario teiwari al m ism o 

tiem po que se va conform ando tam bién la im agen del huichol para el m ism o huichol 

y de esta form a explicar cóm o em ergen los huicholes y algunos aspectos 

seleccionados (arte y cerem onias) de su cultura com o figuras privilegiadas entre 

ciertos públicos y por lo tanto, la aparición de personajes com o Pablo Taizán..



3, Factores que propiciaron el surgim iento de Pablo Taizán com o m ara 'akam e de la 

N ueva E ra y su papel com o cham án huichol fuera del territorio “tradicional” huichol, 

En esta parte se propone describir el cam ino que ha seguido Pablo Taizán para llegar 

a ser considerado un “anciano de conocim iento” por m iem bros de M AIS y otras 

form as de M exicanidad y de búsqueda de aspectos seleccionados de nativism o 

am ericano, llevándolo a desarrollar cerem onias huicholas fuera de las com unidades 

w ixaritari tradicionales a lugares com o Veracruz, Tijuana, Ensenada, etc, A dem ás de 

su aparición com o form ador de algunos discípulos. Para ello se buscará describir el 

surgim iento y desarrollo de M AIS de la m ano de Dom ingo Dias Porta y su 

vinculación con Pablo Taizán, Y  algunos datos biográficos de este m ara'akam e,

4, R ituales y arte huicholes en la zona de contacto. A quí se hará un análisis etnográfico 

de algunos rituales presenciados por el autor en distintos contextos donde Pablo 

Taizán ha sido el responsable de su celebración, lo que nos llevará al análisis de la 

zona de contacto que establecen los indígenas huicholes y no indígenas, la sierra, el 

pavim ento y el im aginario.

Sobre el contenido:

El trabajo ha sido dividido en cuatro partes principales, a saber: datos etnográficos sobre los 

w ixaritari que habitan en las com unidades serranas del Gran Nayar, la conform ación de la 

im agen del w ixarika en el im aginario teiwari, datos biográficos de Pablo Taizán y la 

descripción de las cerem onias desarrolladas por este m ara 'akam e, tanto en Taim arita su 

lugar de residencia, com o en otros lugares donde lo contratan desarrollar algunas 

cerem onias huicholas. De ese m odo, el trabajo queda confom ado por seis capítulos que 

describiré a continuación:

El Capítulo uno está dedicado a la descripción de algunos datos etnográficos del 

grupo w ixarika en el contexto serrano del Gran Nayar, dando una especial im portancia al 

ám bito religioso pues el fenóm eno que se describe en este trabajo parte precisam ente de allí 

y lo relatado en este prim er capítulo ayuda a una com paración equilibrada entre las 

prácticas cham ánicas de Pablo Taizán y las llevadas a cabo en lo que se considera com o las 

com unidades “tradicionales” w ixaritari. En el Capítulo dos se plantea la m anera en que la 

im agen del w ixarika ha ido cam biando en el im aginario del teiw ari y los esfuerzos de este



últim o por cam biar la cultura del prim ero en una prim era instancia. De hecho, se inicia 

intentando explicar el uso de los dos etnónim os con los que se conoce a los wixaritari: 

w ixarika y huichol, que actualm ente suelen usarse indistintam ente aunque podem os 

adelantar que el prim ero es el utilizado por los m iem bros del grupo w ixarika para hablar de 

sí m ism os, m ientras que el otro ha sido utilizado generalm ente por los teiw arixi. En una 

segunda instancia, se analizará el papel que el Estado ha jugado en la conform ación 

cam biante de la im agen del wixarika. A sim ism ism o, se analizará la m anera en que el 

M ovim iento H ippie influyó en el im aginario teiw ari y w ixarika al traer nuevos aires al arte 

huichol e im pulsarlo con una im agen de arte cham ánico m ediante la confluencia de otros 

acontecim ientos. De allí surgirán nuevos patrones de arte huichol e im portantes figuras, 

entre ellas prom otores de arte huichol y varios artistas cuya participación en el desarrollo 

del arte huichol ha sido preponderante. El capítulo 3 está dedicado a analizar la m anera en 

que los m ovim ientos de la N ueva Era, la M exicanidad, y la M ancom unidad de la A m erikua 

India Solar (M AIS) surgido de la Gran Fraternidad Universal, una corriente 

latinoam ericana de la N ueva E ra , han incidido en el fenóm eno de la conform ación de la 

im agen del w ixarika en el im aginario teiw ari y la puesta en escena de rituales. Dicho 

análisis es necesario pues el personaje del cual pretendem os dar cuenta en este trabajo se ha 

insertado precisam ente en las redes tejidas por diversas personas quienes en la coyuntura de 

esas corrientes han encontrado entre los huicholes aspectos de los cuales aprender, sea 

desde la perspectiva de que son guardianes de sabiduría m ilenaría tolteca o seres cuyas 

prácticas pertenecen a los tiem pos prim igenios. El Capítulo 4 se utiliza para enunciar 

algunos datos biográficos de Pablo Taizán, eje de este trabajo, con el objeto de com prender 

cuál ha sido su form ación com o m ara'akam e, su entrada al m undo del arte huichol 

com ercializable y susceptible de aparecer en las vitrinas de m useo, así com o su incursión 

en las redes de búsqueda de experiencias cham ánicas y de aprender aspectos seleccionados 

de la cultura w ixarika por parte de m iem bros de M AIS y de personas de intereses distintos 

a esa ram a gefeuciana. Los Capítulos 5 y 6 están dedicados a describir y analizar las 

cerem onias desarrolladas por Pablo Taizán, los contextos en que se realizan y las diversas 

form as en que funcionan com o form as de contacto. A m bos son la parte etnográfica de este 

trabajo y en gran m edida la aportación de esta investigación al cam po de conocim iento 

sobre los w ixaritari y las relaciones interculturales que entablan con los teiw arixi, fronteras



que en ocasiones se difum inan, pero que en ciertos m om entos de la relación se vuelven 

visibles y hasta se rem arcan. En el Capítulo 5 se describen y analizan algunas de las 

cerem onias desarrolladas por Pablo Taizán en Taim arita, su lugar de residencia, y en la 

m edida de lo posible se describen los distintos elem entos que intervienen en ellas para dar 

cuenta de esas cerem onias y del lugar com o zonas de contacto. Por su parte el Capítulo 7 

está dedicado a describ ir rituales fuera de Taim arita en lugares tan distantes com o un centro 

cerem onial de Tecate Baja California, San Isidro M azatepec y Puerto V allarta en Jalisco, 

Gracias a Dios del estado de A guascalientes, adem ás de un viaje a W irikuta que aunque 

incom pleto de m i parte, ha aportado m ucho para el análisis de la interculturalidad entre 

huicholes y no huicholes, sus producciones y sus problem as.



CAPÍTULO I. LOS HUICHOLES DEL TERRITORIO TRADICIONAL

Dado que en este trabajo se pretende analizar el encuentro de huicholes y no huicholes en 

zonas de contacto  fuera del actual territorio tradicional huichol donde se transform an 

identidades, cultura y tradiciones, a lo que se aúna el horizonte del que partim os m uchos de 

los que nos acercam os a los m iem bros de ese grupo — el im aginario— ; resulta necesario 

aportar algunos datos etnográficos sobre la vida de los huicholes en el contexto tradicional 

serrano del Gran N ayar poniendo énfasis en la religión huichola de la  que se desprenden, al 

m enos en un prim er m om ento tanto el arte objeto com o los rituales, para establecer una 

form a de com paración entre las descripciones de lo que acontece en un territorio donde las 

prácticas culturales han tenido su desarrollo a través de los siglos y, el desarrollo de 

aquellas en nuevos contextos. De la m ism a form a este ejercicio nos servirá para contrastar, 

más adelante, discursos vertidos acerca de los m iem bros de este grupo y sus prácticas 

culturales donde la palabra tradición juega  un papel m uy im portante; m ás aún, esta parte 

pretende dar equilibrio a un trabajo donde se revisan tam bién los discursos de participantes 

de un fenóm eno donde m uchos de sus participantes consideran que la pureza y autenticidad 

de las tradiciones en las que participan, de form a directa o indirecta, son de corte 

prehispánico pues siem pre se han llevado a cabo com o les ha tocado vivirlas y observarlas, 

dejando de lado que los huicholes con los cuales la m ayor parte de los teiw arixi (incluidos 

ellos) han podido establecer contacto, son quienes m ayores relaciones han tenido con 

sociedades no indígenas, especialm ente dentro de zonas urbanas donde el contexto es m uy 

distinto al de la zona serrana,

U na prim era idea sobre este capítulo fue tom ar los datos de Lum holtz, D iguet 

Preuss y Zingg, pioneros sobre la etnografía de los huicholes, y elaborar con sus datos ya 

clásicos una descripción de la vida tradicional de las com unidades huicholas, Sin em bargo, 

m e ha parecido m ejor u tilizar com o autor principal a Johannes Neurath, pues desde la 

época de Lum holtz hasta acá, a diferencia de quienes consideran que la cultura huichola es 

estática, el m undo huichol ha cam biado m ucho, y el trabajo de N eurath es contem poráneo y 

m uy com pleto, además de que entre sus fuentes se encuentran esos autores, principalm ente 

Preuss, A sim ism o tom aré algunos datos de Zingg com o m edio de com paración del trabajo 

de N eurath, considerando que Z ingg tuvo com o guía de su trabajo la obra de Lum holtz,



D ebe tom arse en cuenta que la investigación de N eurath se desarrolló principalm ente en la 

com unidad de Tuapurie (Santa Catarina C uexcom atitán), por lo que habrá algunas 

diferencias específicas con las investigaciones realizadas en otras partes, sin em bargo, en lo 

general, hay coincidencia en las prácticas culturales w ixaritari a lo largo del Gran Nayar.

La m anera en que se estructura la inform ación de este capítulo es la siguiente: en una 

prim era parte, se anotan algunos datos estadísticos sobre los huicholes; en la segunda se 

pretende describir a m uy grandes rasgos la m anera en que se ha configurado el actual 

territorio oficial w ixarika; en la tercera, cuarta, quinta y sexta parte, que ocupan el m ayor 

espacio de esta parte de la tesis, se hablará de la cosm ovisión, cerem onias, arte y 

cham anism o wixaritari, por ser tem as que están en el foco principal de este trabajo.

1.1 Idioma y Población

“ [w ]ixarika niukiyari es com o este pueblo llam a a su lengua” ,123 aunque generalm ente nos 

referim os a ella com o huichol, nom bre por el cual la m ayoría de los m estizos llam am os a 

ese grupo indígena. De acuerdo con el II conteo de Población y V ivienda 2005, el núm ero 

de hablantes del huichol hacia ese año, tom ando com o referencia los m ayores de cinco años 

era de 35724,124 siendo Jalisco y N ayarit los estados con m ayor núm ero de hablantes, 

12941 y 19722,125 respectivam ente. M ientras que, el total de población, a esas m ism as 

fechas, en hogares donde alguno de los padres hablaba w ixarika se estim aba en 45960.126 A 

lo anterior habría que agregar aquellas personas que se adscriben a la etn ia huichola y que 

no hablan la lengua. Cabe hacer notar, de acuerdo a los datos de 2005, el alto grado de 

bilingüism o que en N ayarit tienen los integrantes de esa etnia, 93 .44% ,127 a diferencia de 

Jalisco donde alcanza el 79 .1% .128 El bilingüism o puede ser explicado por la constante 

m igración hacia los cam pos agrícolas en la costa nayarita, la educación bilingüe y en no

123 FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana, Nierika. Una ventana al mundo de los antepasados, México, 
CONACULTA: FONCA, 2002, p. 17. En la misma página Fresán Jiménez comenta que también es llamada 
tewi niukiyari, que en huichol significa “palabras de la gente”; mientras que para Paul Liffman tewi niukiyari 
sería más bien “idioma de la gente”. Paul Liffman comentario personal.
124 INEGI, II conteo de población y vivienda. Tabulados básicos de los Estados Unidos Mexicanos, p. 708.
125 Ibid., p. 721-724.
126 Ibid., p. 735.
127 Ibid., p. 724.
128Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Perfil sociodemográfico de la población que habla 
lengua indígena, México, 2009, p. 151.



pocos casos m onolingüe en español que se brinda a los m iem bros de esa etn ia ,129 además de 

la continua m igración para vender su arte a las zonas urbanas o al m enos m ayoritariam ente 

m estizas donde el huichol representa incluso m enos del 1% del total poblacional. Para el 

caso Nayarit, Tepic es parte im portante de la explicación del alto porcentaje de 

bilingüism o. Allí, el núm ero de hablantes del w ixarika m ayores de cinco años alcanzaba la 

cantidad de 4132 individuos a 2005 y el núm ero de personas que vivían en hogares donde 

el jefe  de fam ilia o su cónyuge pertenecían a la etnia w ixarika era de 5521.130

Es im portante hacer notar que debido a los parám etros utilizados por las instancias 

gubernam entales para reconocer a alguien com o indígena o no, se establece ya desde el 

conteo una diferencia de valoración entre ellos y los m estizos. Para ser m exicano basta 

nacer en M éxico o naturalizarse; sin im portar la lengua que se hable o la edad. Para ser 

huichol, por ejem plo, se deben tener cinco años cum plidos y hablar el w ixarika.

1.2 Breve historia de la configuración del territorio huichol

Los w ixaritari habitan en la Sierra M adre O ccidental dentro de un espacio geográfico que 

form a parte del área cultural conocida com o El Gran Nayar, donde actualm ente conviven 

cinco grandes grupos étnicos: coras, huicholes, tepehuanos, m exicaneros y m estizos. El 

espacio geográfico que se reconoce com o perteneciente a los huicholes131 se encuentra

129 Bajo ese rubro, en cuanto al aprendizaje del español, habría que anotar la permanencia de los niños y niñas 
en albergues por lo menos de lunes a viernes lejos de su familia, y en ocasiones con maestros, niños y niñas 
que hablan otras lenguas, por lo que el español se convierte en lingua franca dentro de esos lugares. Respecto 
a la lengua huichola, además del su uso en casa, cabe resaltar que sobre todo en las últimas décadas el saber 
una lengua indígena se ha constituido en motivo de admiración por parte de los no indígenas por lo que 
aprender y usar constantemente el huichol puede ser un motivo de orgullo, a diferencia de aquellos años en 
los que los indios estaban casi obligados a no hablar su lengua pues ello era el síntoma de que aún no estaban 
“civilizados”. Otra causa para que la lengua huichola se siga desarrollando aún en contextos donde los 
huicholes representan incluso menos del % de la población, puede ser el sentido de autodefensa o la 
conservación de un lazo con la comunidad de los ancestros.
130 INEGI
131 Para Mariana Fresán Jiménez el área serían 4100 Km2 aproximadamente, para José Luis Vázquez 
Castellanos y José de Jesús Torres Contreras 4107.5 km2. El último, nos explica que esa área fue la que se 
determinó en el último reconocimiento topográfico y de levantamiento de datos en 1966 por la Comisión del 
Plan Lerma. Ver al respecto FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana, Nierika. Una ventana al mundo de los 
antepasados, México, CONACULTA: FONCA, 2002, p. 17; VÁZQUEZ CASTELLANOS, José Luis, 
“Mitología, enfermedad y curación entre los huicholes de la Sierra Madre Occidental”, en III Coloquio de 
Historia de la Religión en Mesoamérica y Áreas Afines, México, UNAM, 1993, pp.186-20; TORRES 
CONTRERAS, José de Jesús, El hostigamiento al costumbre huichol: los procesos de hibridación social, 
Zamora, El Colegio de Michoacán: Universidad de Guadalajara, 2000, p. 72.



ubicado entre los 21° 4 0 ’ y 22° 30 de latitud norte y entre 104° 30 ’ y 103° 50 ’ longitud 

oeste, abarcando parte de cuatro estados: D urango, Jalisco, Nayarit, y Zacatecas.

Mapa del territorio huichol reconocido generalemnte como el territorio tradicional. Mapa tomado de TELLEZ 
LOZANO, Víctor Manuel, “La reorganización del recinto ceremonial (Tukipa) huichol de Guadalupe Ocotán, 

Nayarit, México”, FAMSI, 2006, disponible en http://www.famsi.org/reports/05083es/index.html

El territorio de los w ixaritari está dividido en cuatro grandes com unidades 

tradicionales, las cuales están form adas por una cabecera com unal de la que tom an su 

nom bre y varias rancherías, a saber: Tuapurie (Santa Catarina Cuexcom atitán, algunas 

veces escrito Cuexcom atitlán), W autia (San Sebastián Teponauaxtlán) con su anexo 

Tutsipa (Tuxpan de Bolaños), Tateikie (San A ndrés Coham iata), y X atsitsarie (Guadalupe 

Ocotán),

Por su parte, la región geográfica cultural en la que se encuentra asentado el 

territorio actual de los huicholes, la cual “se conoce desde la Colonia com o el Gran N ayar 

es una región que se ha constituido a través de procesos culturales com partidos,”132 Y 

aunque “ [a]ún no es posible determ inar con exactitud desde cuando existe [ ...]  com o tal; 

m ínim am ente, se rem onta hasta finales del siglo X V I, época en la cual los territorios

Lumholtz afirmaba a finales del siglo XIX: “es opinión, en apariencia aceptada que la región de los 
huicholes forma parte de la de los coras, bajo el término ‘Nayarit’, y que los límites de Nayarit, o la provincia 
de Nuevo Toledo, como se nombraba con anterioridad, eran Acaponeta al Oeste y Colotlán al este.” 
LUMHOLTZ, Carl S., El arte simbólico y decorativo de los huicholes, México, Instituto nacional Indigenista, 
1986 (Serie Artes y Tradiciones Populares; 3), p. 29.

http://www.famsi.org/reports/05083es/index.html


circunvecinos (la costa, el A ltiplano de Jalisco y N ayarit y la m eseta central) eran ya 

controlados por la Corona Española,” 133 De hecho, de acuerdo con los datos que aportan 

“algunas fuentes del siglo X V I puede suponerse que en la época de la Conquista española, 

el territorio huichol era considerablem ente m ayor al que ahora se reconoce” 134 com o su 

“territorio tradicional” ,

Así, en un m apa elaborado por José Ram írez Flores, quien utilizó com o fuentes 

docum entos de cronistas españoles, se establece que hacia el siglo X V I la  lengua huichola 

se encontraba disem inada en varios lugares de N ayarit que no son considerados ahora como 

parte del territorio tradicional de los huicholes, entre ellos: Tecuala; Ixcatán (en el actual 

m unicipio de Ruiz); Tuxpan; M excaltitán, Sentispac (en el actual m unicipio de Santiago 

Ixcuintla, al igual que Acazola, un lugar que parece ser parte de la región llam ada “Las 

H aciendas” de este m ism o m unicipio); A után y H uaristem ba (en el actual m unicipio de San 

Blas); A tonalisco, Pochotitán, y San Luis (en el m unicipio de Tepic, al igual que 

Chim altitán,135 en lo que pareciera ser un lugar cercano a Yago en el m ism o territorio 

m unicipal actual), X alisco, y Jala,

Mapa de José Ramírez Flores sobre las lenguas indígenas del Occidente de México hacia el siglo XVI 

Lenguas indígenas en el occidente de México hacia siglo XVI

133 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, Atlas de las culturas del agua en América 
Latina y El Caribe. Pueblos Indígenas de México y agua: huicholes (wixarika), s/f, p, 37. Documento en 
línea, en http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/fileadmin/phi/aguaycultura/Mexico/05 Huicholes.pdf., 
Fecha de último acceso 20 de abril de 2011.
134 Ibid. Entre esas fuentes, Neurath cita dos mapas: “[E]l Mapa del Obispado de Compostela o Pintura del 
Nuevo Reino de Galicia (Castro, 1996: 62), fechado como anterior al periodo entre 1542 y 1546 (Weigand y 
García, 1996: 57), señala dos asentamientos grandes de indios en el Gran Nayar: Cora (probablemente La 
Mesa del Nayar) y Guaynamota. Al norte del Río Santiago y al oriente de Cora, se dibujan vagamente los 
territorios de los xuructequanes o xuructequales, así como de los tequales■ Más al norte se ubican los 
tepeguanes y tenamaztle■ Los xuructecuales o xuructequanes probablemente son hablantes del idioma 
wixarika■ El Mapa de Abraham Ortelius, Hispaniae Novae Sivae Magnae, Recens et Vera Descriptio (León- 
Portilla, 1995: 63), que forma parte de su Theatrum Orbis Terrarum y que data de 1579, menciona ‘xurute 
prouincia’.”, pp. 41-42. De acuerdo a mapas realizados más recientemente, pero que han tomado datos de 
documentos escritos durante los primeros años de la llegada de los españoles al Gran Nayar, se puede ver que 
la zona de influencia huichola era mucho más grande que lo que ahora se reconoce como su “territorio 
tradicional”, llegando en aquellos tiempos hasta el cacicazgo de Xalisco. Ver al respecto RAMÍREZ 
FLORES, José, Lenguas indígenas de Jalisco, Guadalajara, Gobierno de Jalisco, 1980, pp. 45-50; y 
GERHARD, Peter, La frontera norte de la Nueva España, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1996.
135 José Ramírez Flores escribió un artículo donde busca diferenciar este Chimaltitlán de su homónimo del 
estado de Jalisco. Establece que fue un pueblo donde se descubrió una mina, fundado en territorio al norte de 
Atonalisco en el actual municipio de Tepic. RAMÍREZ FLORES, José, “Sobre la ‘Nueva Galicia’ de 
Arregui”, en Historia Mexicana, México, El Colegio de México, enero-marzo 1953, vol. 2, núm. 3, pp. 421
431.

http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/fileadmin/phi/aguaycultura/Mexico/05
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La C onquista española y la subsecuente concesión de tierras en la  región que la 

corona entregó a españoles y aliados indígenas, a la que se aunó la voracidad de aquellos 

m ism os y m ás tarde de los m estizos, e incluso las luchas intestinas por los lím ites entre las 

m ism as com unidades huicholas, debió cam biar m ucho el m apa geográfico y cultural de las 

tierras de los huicholes. De ese m odo, la prim era gran m igración de los ancestros de los 

huicholes partiendo del poniente al oriente, de la zona baja a la sierra, luego de la llegada 

de los españoles y los indígenas anteriorm ente conquistados, debió darse al paso de Nuño 

de G uzm án quien en 1530 arrasó a sangre y fuego los lugares que conquistó. Sobre X alisco, 

uno de los puntos que m arca José Ram írez en su m apa com o una zona huichola, com enta 

Jean M eyer: “ [d]espués de una batalla m uy dura por X alisco, Nuño de G uzm án entregó los 

pueblos de la zona a sus aliados, que incendiaron las casas, aprisionaron a sus habitantes y 

atorm entaron a los presos. Cuando los de A caponeta supieron las atrocidades que los

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/navarit/html/sec


invasores venían com etiendo, cundió el terror y decidieron huir a las m ontañas,” 136 Al igual 

que los de A caponeta, m uchos de los indígenas que sobrevivieron al encontronazo, entre 

ellos algunos ancestros de los huicholes, tam bién se refugiaron en las serranías, Conform e 

avanzaba el dom inio de los conquistadores “los indígenas iban siendo víctim as de la 

desesperación, Em pezaba a hacer estragos el excesivo trabajo a favor de agricultores, 

ganaderos y m ineros españoles, M uchos fueron sacados de sus pueblos originarios para 

producir donde se les necesitaba, Otros fueron obligados a congregarse en lugares más 

fácilm ente controlados,” 137

A nte tales problem as, en 1541 inició la G uerra del M ixton que “tuvo como puntos 

de partida el valle de Tlaltenango, la sierra de N ayarit y las regiones de Juchipila, 

N ochistlán y Teocaltiche,” 138

El alcalde de Guadalajara encabezó el contraataque español, sin lograr que el movimiento indígena 
dejara de causar daños materiales en propiedades hispanas. Más aún, el mismo gobernador de Nueva 
Galicia, Cristóbal de Oñate —quien tomó el ataque español bajo su mando—, tuvo también que 
retirarse ante la tenaz defensa de los indígenas atrincherados en el peñol de Nochistlán, en 1541. La 
derrota y muerte de Pedro de Alvarado, catalogado hasta entonces de invencible y verdugo de los 
rebeldes, aumentó la fuerza de la insurrección en la región.139

En lo que es ahora el estado de Nayarit,

los indios aprovecharon la salida de una expedición española hacia el norte en busca de un gran reino 
imaginario llamado Cibola, compuesto de siete grandes y riquísimas ciudades. Al quedar debilitadas 
las guarniciones españolas, muchos indios se negaron a pagar sus tributos y a obedecer a sus amos 
españoles; luego atacaron y derrotaron a las tropas mexicanas y tlaxcaltecas al mando de oficiales 
españoles en Ixcuintla e Ixcatán; incendiaron Centispac y pusieron sitio a la plaza de Tepic.140

Dado que la guerra am enazaba con extenderse hacia el centro y sur de la Nueva

España, el V irrey A ntonio de M endoza “vino de M éxico con un ejército de 20 000 indios

aliados y 600 españoles, D espués de ocho días de enconados com bates, triunfaron las

fuerzas del virrey y continuaron la persecución hasta salir a Tequila, Ixtlán y A huacatlán,

que tam bién se habían alzado,” 141 Las consecuencias directas de la batalla del M ixton

136 MEYER, Jean, Breve historia de Nayarit, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p.
137 BOTELLO ACEVES, Brígida del Carmen y Carlos Mercado Casillas, “Tenamaxtli, el comienzo de una 
lucha sin concluir”, 
http://www■cedhi■org■mx/tenamaxtli/Tenamaxtli,%20el%20defensor%20y%20pacificador■pdf Fecha de 
última consulta 28 de febrero de 2011.
138 Ibid.
139 FLORES OLAGUE, Jesús, et al, Breve historia de Zacatecas, México, El Colegio de México: Fideicomiso 
Historia de las Américas: Fondo de Cultura Económica, 1996. Versión electrónica (la plata y el mestizaje):
140 MEYER, Jean, op. cit., p.
141 Aunque la batalla del Mixton donde salió victorioso Antonio de Mendoza en 1542 pudiera parecer como el 
fin de las hostilidades, los indígenas insurrectos no dejaron de guerrear contra los españoles y sus aliados por 
lo menos durante otros cuarenta años. Por otra parte, el acontecimiento abonó para nuevas discusiones sobre

http://www%e2%96%a0cedhi%e2%96%a0org%e2%96%a0mx/tenamaxtli/Tenamaxtli,%20el%20defensor%20y%20pacificador%e2%96%a0pdf


fueron la m uerte de los cabecillas y la esclavitud de m uchos de los sobrevivientes, hom bres, 

niños y m ujeres.

No obstante que en la década de 1570 la corona española decretó la abolición de la 

esclavitud, quienes tenían el beneficio de esa práctica buscaron la m anera de seguirla 

teniendo pues se necesitaban m ucha m anos para los cultivos y para la explotación de las 

m inas. El descubrim iento de m inas y la esclavización y traslado de indígenas para 

trabajarlas y los intentos por reducir a los indios en pueblos, tam bién m inó el tam año de la 

tierra de los indios quienes se replegaron cada vez m ás a las m ontañas. H acia 1616, hubo 

una rebelión de los tepehuanos en el reino de la N ueva V izcaya pero que pronto se propagó 

hacia el Gran N ayar com o territorios m ás al norte, en la que participaron principalm ente los 

tepehuanos, pero tam bién los huicholes, entre otros. Esta nueva gran acom etida de la 

población indígena y los continuos asaltos indicaban que por m edio de la violencia no se 

conseguirían grandes avances en la pacificación de los lugares sem i-conquistados, lo que se 

necesitaba, com o lo escribe José de Jesús Torres, era la “pacificación m isionera” .

De esa form a, para inicios del siglo XV III, Antonio M argil de Jesús, por 

indicaciones de la corona, plasm adas en

la Real Cédula del 31 de julio de 709 [...] instó a la Real Audiencia [...] para que la penetración y 
conquista se hiciese con ‘suavidad y dulzura’. Se le mandó una carta a todos los indios nayaritas, 
anunciándoles la Real benignidad con que se les perdonarían todos los delitos que hubiesen cometido 
en cualquier tiempo y todas las penas que mereciesen los refugiados en sus territorios, más la libertad 
a los esclavos fugitivos. A todos se les concedían privilegios y exenciones.142

A unque al principio se negaron, al final aceptaron la propuesta pues los españoles

les habían cerrado las puertas para el com ercio de la sal que era una de sus actividades

económ icas principales.

Entre los acuerdos que tuvieron pidieron que se les había de amparar su posesión de las tierras, 
guardándoles perpetuamente sus privilegios a sus descendientes y fueros y que a los demás caciques 
y sus descendientes se les habían de guardar los fueros correspondientes y nunca habían de pagar 
tributo, y no habían de conocer otro juez en sus causas, que los señores virreyes. Que habían de tener 
paso libre para el pueblo de Acaponeta y Mescaltitlán (sic), a cargar sal para su provincia, sin pagar 
alcabala ni otra pensión por lo que comerciasen. Que los indios de los suyos que estaban presos en el 
pueblo de Colotlán y otros dos en la cárcel de la corte de Guadalajara, habían de salir de prisión

la licitud de la guerra contra los indios y la manera de lograr la paz en los territorios ya conquistados. Para 
algunos, la única forma de pacificar era a sangre y fuego, para otros, la conversión religiosa y otras 
herramientas que sirvieran para que los indígenas se civilizaran. Ver respecto a esas discusiones DE SANTA 
MARIA, Fray Guillermo O. S. A., Guerra de los chichimecas (México 1575- Zirosto 1580), Edición crítica, 
estudio introductorio, paleografía y notas por Alberto Carrillo Cázarez, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
19)99.
142 TORRES CONTRERAS, José de Jesús, op. cit., pp. 44-45.



libres [...] estudiáronse las propuestas en junta de guerra y sin desdoro de su majestad fueron
143

aceptadas el 20 de marzo de 1721.

C on ello, los indios de la frontera chichim eca — una de las prim eras grandes zona de 

contacto españoles-indígenas y sobre todo m estizaje— , entre los que se encontraban los 

huicholes, se convirtieron en “m ilicianos” , indios flecheros aliados que defendieron el 

territorio “civilizado” de los indios “Otros” que no aceptaban la form a de civilización 

española, los chichim ecas. A  cam bio, se les exim ió de las encom iendas y de los tributos 

que los otros indios tenían, aunque nunca faltó el hacendado que quisiera hacerse de m ás 

tierras. D e ese m odo, durante al m enos dos siglos los huicholes pudieron conservar un 

territorio relativam ente estable donde se gobernaban con cierta autonom ía; hasta el lím ite 

que, la conquista espiritual, com o se podrá ver en el siguiente capítulo, sólo pudo realizarse 

en proporciones m uy pequeñas.

Así, m ientras los representantes de la corona española gobernaban el occidente de 

M éxico y dem ás partes de la A m érica hispana, los lím ites del territorio de los huicholes se 

m antuvo relativam ente constante, m ás porque “ [a] finales del siglo X V III —apunta 

N eurath—los pueblos huicholes recibieron títulos, que hasta la fecha son el fundam ento 

legal de la propiedad com unal de la tierra y definen los lím ites de cada com unidad.”144

El gran problem a para los huicholes en la conservación de su territorio dio inicio 

con las Leyes de Reform a en lo concerniente a la ley de m anos m uertas decretada el 25 de 

jun io  de 1856145 donde se consideraba “que uno de los m ayores obstáculos pa ra  la 

prosperidad  y  engrandecim iento de la nación es la fa lta  de m ovim ientoo  (sic) libre 

circulación de una gran parte  de la prop iedad  raíz, base fundam en ta l de la riqueza  

púb lica”.146 Por tal m otivo, decía esta ley en su artículo 5: “Tanto las (fincas) urbanas como 

las rústicas que no estén arrendadas a la  fecha de la publicación de esta ley, se adjudicarán 

al m ejor postor en alm oneda que se celebrará ante la prim era autoridad política del 

Partido.” Los indígenas, igualados en teoría por los liberales con los dem ás m exicanos del

143 Ibid., p. 46.
144 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., p.38. Aunque cabe decir que los 
límites de las comunidades huicholas son hasta la fecha motivo de pleitos legales tanto entre los mismos 
wixaritari como entre wixaritari y teiwarixi.
145 Ver Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, en 
http://www.pa.gob.mx/publica/MARC0%20LEGAL%20PDF/LEY%20DESAM%20BIE%20MAN%20MUE 
R.pdf Fecha de última consulta 10 de febrero de 2010.
146 Ibid.

http://www.pa.gob.mx/publica/MARC0%20LEGAL%20PDF/LEY%20DESAM%20BIE%20MAN%20MUE


país, en la práctica estaban en desigualdad económ ica, política y educativa ante las élites 

locales y federales com enzaron a perder tierras ante el m ayor conocim iento y sobre todo 

m ayor poder económ ico-político de algunos m estizos. A l considerarse com o tierras ociosas 

aquellas que los pudientes dem ostraran en tal estado, podían ser cedidas a ellos de acuerdo 

a la ley y m ediante el pago correspondiente para su “debida” explotación. A dem ás de lo 

legal, los m estizos con poder tam bién com enzaron a invadir las tierras de los indígenas 

teniendo que dem ostrar los segundos, sin poder hacerlo en m uchos de los casos, la posesión 

de aquello que les estaban quitando.

A unque en el caso del séptimo cantón de Jalisco, que abarca actualm ente el estado 

de Nayarit, según M eyer la am ortización de bienes no afectó en m edida im portante a los 

pueblos indígenas existentes en ese territorio por aquel tiem po,147 no se puede decir lo 

m ism o para todo el estado de Jalisco decim onónico. Así, pueblos com o Tenzom pan y 

Colotlán poco a poco pasaron de ser pueblos indígenas huicholes a pueblos m estizos. Por lo 

anterior, y el hecho de que los padres franciscanos hacia 1852 hicieron gran destrucción de 

tem plos y efigies de dioses huicholes,148 no resulta extraño que al levantarse en armas 

M anuel Lozada, m uchos integrantes del grupo huichol al lado de coras y tepehuanos lo 

siguieran, logrando con esa revuelta frenar un poco las acciones para desplazarlos, aunque 

fuera sólo por un tiem po.

Em pero, a la  derrota de Lozada y especialm ente ante el afianzam iento del poder de 

Porfirio D íaz en la presidencia de M éxico, en 1883 de prom ulgó la Ley de terrenos baldíos 

m ediante la cual se buscaba que extranjeros deseables colonizaran el territorio m exicano, 

para ello se crearon las com pañías deslindadoras a las que por su trabajo se les cedería la 

tercera parte del terreno que deslindaran. Com enta Torres Conteras que “se ignora si los 

deslindes llegaron realm ente a tierras huicholas. A unque al parecer nunca se dio solución al 

problem a porque cuando Lum holtz hizo su recorrido, los huicholes le pidieron que les 

ayudara a escribir sus peticiones para m andarlas al gobierno de D íaz.” 149 Es decir, pese a 

los m uy pocos datos existentes, podem os decir con certeza que cuando el noruego llegó con 

los wixaritari, ellos tenían problem as por tierras. De m odo que, fuera por esa ley, las

147 MEYER, Jean, “La desamortización de 1856 en Tepic”, en Relaciones núm. 13 vol IV, El Colegio de 
Michoacán, A. C., Zamora, invierno 1983, pp. 5-30.
148 ROJAS, Beatriz, Los huicholes: documentos históricos, México, Instituto Nacional Indigenista: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1992, pp. 169-171.
149 TORRES CONTRERAS, José de Jesús, op. cit., p. 51.



versiones reform adas de la m ism a, o el poder económ ico y político lo cierto es que los 

hacendados y otras personas m estizas se fueron apoderando poco a poco de las tierras de 

los huicholes.150

Al llegar la Revolución, aunque algunos de los w ixaritari se pusieron de parte de 

V illa yéndose con sus fuerzas a su paso rum bo a la ciudad de M éxico, cuando los vecinos 

m estizos se declararon a favor de Villa, los huicholes, com andados por el G eneral M ezquite 

optaron por V enustiano Carranza y lograron ganar varias batallas. A provechando el 

m ovim iento, se deshicieron de los invasores de sus tierras por m edio de la fuerza m atando a 

unos y haciendo correr a otros, lo que les perm itió recuperar algunas partes del territorio 

que les habían arrebatado. Por ejem plo, Santa Catarina, que era hacienda, dejó de serlo. Los 

huicholes recuerdan a ese periodo, com enta W eigand, “com o una época dorada -un tiem po 

sin vecinos, sin sacerdotes, durante el cual el m aíz crecía grande y las cosechas eran buenas 

(y no estaban gravadas), y las cerem onias nativas florecían y se podían practicar sin la 

censura de los católicos.” 151

Pero com o apunta el m ism o W eigand,

después de la derrota de Villa, los vencedores no hicieron mucho por entrar directamente o por 
controlar la zona de las montañas; más bien le dieron luz verde a sus bien armados aliados regionales 
para que intentaran recolonizar el área Lo que conllevó el regreso de los mestizos a la zona huichola 
[...]. La comunidad que padeció la mayor presión fue la más grande, la más rica y la más 
conservadora: San Sebastián. Los ganaderos y los colonos vecinos, vencedores regionales de la 
Revolución, empezaron con un cuidadoso pero determinado regreso.”152

En la Guerra Cristera los w ixaritari estuvieron divididos en distintos bandos. “De

los tres pueblos huicholes, San Sebastián, Santa Catarina y San Andrés G oam iata (sic) cada

uno tom ó su partido: el prim ero fue cristero, teniendo por jefe  a Juan Bautista. El segundo

fue callista, debido a la influencia que en él ejercía el pueblo de M ezquitic antes de ser

150 Sobre esa época, mencionan Neurath y Pacheco Bribiesca: “[e]l Porfiriato fue una época difícil para los 
huicholes porque las compañías deslindadoras acosaron los territorios indígenas de la sierra con el propósito 
de expropiar las supuestas tierras baldías y venderlas a los grandes latifundistas, entonces en plena expansión. 
Efectivamente, las comunidades del extremo nororiental (Tenzompa y La Soledad) fueron despojadas de sus 
tierras, y muy pronto perdieron su identidad indígena.” NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco 
Bribiesca, op. cit., p. 38.
151WEIGAND, C. Phil, “Aculturación diferencial entre los indios huicholes”, en Ensayos sobre el Gran 
Nayar. Entre coras, huicholes y tepehuanos, Instituto Nacional Indigenista: Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos de la Embajada de Francia en México: Colegio de Michoacán, A.C. México, D.F. 1992, pp. 
153-174
152 WEIGAND, C. Phil, “El papel de los indios huicholes en las revoluciones del Occidente de México”, en 
Ensayos sobre el Gran Nayar, op. cit. pp. 121-130. (Párrafo antes de los cristeros)



dom inado por el Ejército Libertador. El últim o, San Andrés, perm aneció totalm ente

neutral.” 153

H acia 1935 Bautista fue asesinado por unos huicholes pagados por los m estizos. Y a 

sin esa figura que los detuviera
[l]os ganaderos rurales perseguían y muchas veces asesinaban a los huicholes, cristeros o no, 
indiscriminadamente y, además, también mataban a las mujeres y a los niños. Su meta era invadir la 
comunidad y usar sus pastos exclusivamente para beneficio propio.
En una diáspora, miles de huicholes huyeron del caos que se extendió a las áreas que en un principio 
habían permanecido neutrales o a favor del gobierno, como Tuxpan, Santa Catarina y San Andrés 
(aunque con menor fuerza). Los refugiados se fueron a los pueblos regionales, a las ciudades, a la 
costa, y con los coras al nuevo estado de Nayarit.154

De ese m odo, la C ristiada trajo nuevos cam bios en la  configuración poblacional y 

territorial de los huicholes. M uchos huicholes se fueron a vivir fuera del territorio donde 

habían nacido y se establecieron en otras partes. U n núm ero im portante se fue al estado de 

N ayarit.155 San Sebastián, por su parte, com o ya se com entaba fue la com unidad que más 

sufrió pérdidas luego de la Cristiada, parte de sus tierras fueron apropiadas por m estizos y 

hasta se estableció posteriorm ente, en 1951, un ejido, Los Am oles. Años m ás tarde, de la 

m ano de Pedro de H aro, un personaje nacido m estizo pero que se convirtió en huichol, los 

w ixaritari recuperarían parte de sus tierras, aunque no todo lo perdido.

Actualm ente, luego de varios años de asedio m estizo, de program as 

gubernam entales y de apoyo de ONGs, la configuración del territorio en posesión de los 

huicholes es distinto al de hace siglos e incluso al de hace 100 años. La construcción de 

carreteras, pistas aereas, puentes y otro tipo de infraestructura han transform ado el espacio 

e incluso la noción del tiem po. Los huicholes en los últim os años han recuperado m iles de 

hectáreas en litigios gracias al apoyo de diversas ONG y de algunos funcionarios de 

gobierno. A sim ism o, com o narra N eurath, “ [h]oy en día, m ás de la m itad de los huicholes 

viven en estos poblados, entre los que se cuentan El Colorado de la M ora, Sitacua, el ejido 

Salvador A llende, Roseta y Zoquipan, en N ayarit y Bancos de Calítique y el Potrero en

153 Folleto “La epopeya cristera”, 1938. Citada en PUENTE LUTTEROTH, Maria Luisa, Movimiento 
Cristero: una pluralidad desconocida, México, Editorial Progreso, 2002, p. 152.
154 WEIGAND, C. Phil, “El papel de los indios huicholes en las revoluciones del Occidente de México”, op. 
cit.
155 Zingg comenta respecto a los huicholes de Tuxpan: “los indios abandonaron la sierra y se fueron a vivir 
con los mexicanos a la barranca de Bolaños [donde] trabajaban como peones en agricultura y en el cuidado de 
rebaños. En la costa de Nayarit había otras colonias de huicholes exiliados voluntariamente de la sierra debido 
a las atrocidades cometidas contra ellos por los grupos en pugna.” ZINGG, Robert M., Los huicholes. Una 
tribu de artistas vol I, México, Instituto Nacional Indigenista, (Clásicos de la Antropología, 12), 1982 (1938), 
p. 133.



D urango.” 156 Sin em bargo, aunque de acuerdo a los registros históricos se considera a estos 

sitios com o nuevos asentam ientos huicholes, no se debe olvidar que el poblam iento de 

m uchos de esos lugares en realidad pudiera ser una reterritorialización, si tom am os en 

cuenta investigaciones com o las de Peter Gerhard y José Ram írez Flores ya citadas.157

Los huicholes que aun habitan en la serranía del Gran N ayar viven en ranchos 

alejados unos de los otros y tal form a de coexistencia está sustentada en dos grandes 

razones. Por un lado, los recursos disponibles para vivir no son m uchos; por otro, de 

acuerdo con las historias sagradas en los prim eros tiem pos los ancestros de los huicholes

se multiplicaban con gran rapidez. Pronto se habían extendido hasta los cuatro confines de la
creación. Puesto que todos vivían juntos las mujeres se peleaban. Nakawé ordenó que se superaran
[separaran]. Entonces Kauymali (sic) recibió instrucciones de instalar a la gente a grandes distancias

158
los unos de los otros. Así fueron distribuidos por todas partes.

Sin em bargo, los huicholes que radican en los poblados de m ayoría m estiza o al m enos 

fuera del que ellos m ism os consideran su territorio tradicional, viven a la m anera de los 

“vecinos” : en casas pegadas una a la otra o por lo m enos en pequeños solares que se ajustan 

a la form a de vecindad m estiza, lejos del ideal trazado en la cosm ovisión w ixarika 

tradicional.

1.3 Cosmovisión de los huicholes

“La cosmovisión es el conjunto de representaciones mentales compartidas por un grupo social 

que pretende explicar la totalidad del universo, esto es, toda la realidad social y natural” .159 Es 

decir, la visión del mundo y la explicación esquem ática del m ism o. Si consideram os que 

“ [u]na cosm ovisión se reproduce en la  confluencia de dos cam pos cognitivos [donde] los

156 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., p.38
157 Mención especial al respecto merece Alejandro Gascón Mercado, quien hacia la década de 1970 logró ser 
presidente municipal de Tepic en el trienio 1972-1975 arrebatando el poder político al PRI no sólo en la 
capital sino en todo el estado—impensable en aquella época—, tanto que en 1975 logró obtener la mayoría de 
votos para gobernador de Nayarit, pero su triunfo le fue arrebatado por los oficialistas y pusieron en su lugar 
al designado por el gobierno federal priista. Este personaje apoyó en gran manera a los indígenas radicados en 
Nayarit y a inicios de la década de 1970 dio su anuencia y los recursos necesarios para que surgiera el ejido 
huichol Salvador Allende, en tierras que de acuerdo con los datos ya citados de José Ramírez Flores, hacia el 
siglo XVI se hablaba la lengua wixarika.
158 ZINGG, Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas vol II, México, Instituto Nacional Indigenista, 
(Clásicos de la Antropología, 12), 1982 (1938), p. 223.
159 DÍAZ ROJO, José Antonio, “Lengua, cosmovisión y mentalidad nacional”, en Revista electrónica de 
estudios filológicos núm. 7, junio de 2004, disponible en http 
http://www.um.es/tonosdigital/znum7/estudios/clengua.htm Fecha de última consulta 28 de febrero de 2011.

http://www.um.es/tonosdigital/znum7/estudios/clengua.htm


conocim ientos prácticos y em píricos se aprenden en situaciones de la vida cotidiana [y] los 

aspectos netam ente m itológicos se reproducen, principalm ente, en las fiestas y rituales” ;160 

para entender la cosm ovisión huichola hay que atender tanto al territorio que ocupan los 

huicholes en el Gran N ayar y a su universo m itológico.

Si por una parte se establece que el territorio donde se asientan las cinco 

com unidades tradicionales de los huicholes se encuentra en la  región conocida com o El 

Gran Nayar; por otra, existe tam bién un territorio m ás am plio donde las prácticas religiosas 

y el acontecer m ítico del universo huichol ha m arcado su huella. Se puede decir, citando a 

N eurath, que “ [e]l cosm os huichol puede considerarse etnocéntrico. Todo el m undo es una 

‘gran casa’, una com unidad (kiekari). Las fuerzas o elem entos de la naturaleza son 

considerados deidades, al tiem po que antepasados y parientes de los huicholes. El centro 

del m undo se ubica dentro del territorio huichol” .161 De ese m odo, tom ando en cuenta el 

concepto de kiekari “traducido com o ‘ecosistem a cosm ológico’, ‘territorialidad’, o para ser 

m ás etim ológico ‘rancheridad’; es decir kie —la unidad dom éstica— en su sentido extenso y 

abstracto” ;162 el territorio cosm ológico de los huicholes m ultiplica varias veces el área 

reconocida com o su propiedad y se extiende entonces a lo largo de aproxim adam ente 

noventa m il kilóm etros.

Este territorio cosmológico está definido culturalmente por los cuatro rumbos y el axis mundi en 
medio y resumido en la figura gráfica del quincunce. Históricamente se le puede comprender como la 
esfera de intercambio de este pueblo desde la época postclásica, y en términos de procesos 
socioculturales es una extensión de los aproximadamente 20 grandes templos (tukite) y de los cientos 
de rancherías que los integran.163

El axis m undi y los cuatro rumbos que m arcan los lím ites del espacio cultural-m ítico 

de los huicholes son los siguientes:

A l norte, en la com unidad tepehuana de San Bernardino de M ilpillas Chico, en el 

m unicipio de Pueblo Nuevo, D urango, se encuentra H auxam anaka. A llí destaca el Cerro 

Gordo. En la m itología huichola, este lugar fue donde por prim era vez “se esparció la 

sem illa y donde nació la jícara, la flecha, el m aíz, las plum as m ágicas.” 164 Allí, asim ism o,

160 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., p. 1.
161 Ibid.
162 LIFFMAN, Paul, “Fuegos guías y raíces”, en Relaciones 101 invierno 2005, vol. XXVI, Zamora, el 
Colegio de Michoacán, pp. 53-54.
163 Ibid., p. 54.
164 PACHECO SALVADOR, Iritemai Gabriel, “José Benítez”, en PACHECO SALVADOR, iritemai Gabriel
y José Luis Iturrioz Leza, José Benítez y el arte huichol. La semilla del mundo, México, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 2003, p. 30.



“Im iakam e [Takutsi Nakawe] hizo aparecer el anim al del Sol, la persona Tlacuache, quien 

descubrió a N uestro A buelo Fuego” .165 “Tam bién se dice que desde H auxa M anaka las 

deidades iniciaron la peregrinación, para conocer el lugar donde se encontraba la planta 

sagrada que es el peyote.” 166

En el rum bo opuesto, al sur, está Rapaw iyem eta, el “lugar donde según los relatos 

m itológicos, ocurrió el diluvio prim ordial” ,167 que actualm ente se reconoce en el lago de 

Chapala, en el estado de Jalisco y donde se destaca la Isla de los A lacranes, hogar de 

X apaw iyem e, el “ ‘chalate [higuera] de lluv ia’: el árbol de Takutsi” .168

Al este se encuentra W irikuta, “donde nació el sol por prim era vez” , 169 hogar del 

Sol y dem ás deidades vinculadas a él. Región m uy im portante en la cosm ovisión huichola 

pues adem ás de lo ya dicho, allí tam bién crece y se caza el hikuri, m aestro y guía en la 

cultura huichola.170 A dem ás, W irikuta es Tukari por excelencia, la región ilum inada, donde 

el hom bre huichol se convierte en deidad por los sacrificios que realiza para estar preparado 

en su encuentro con los d ioses.171 En esta región destaca el Cerro X e ’unari (Cerro 

Quem ado) o Paritekia (Cerro del Am anecer)

En el opuesto de W irikuta, al oeste, en el m unicipio de San Blas, Nayarit, está 

H aram aratsie, donde m ora Tatei Haram ara. A llí destaca W axiew e, o la piedra blanca, una 

pequeña isla frente a la Isla del R ey donde se llevan ofrendas. H aram aratsie es “el lugar de 

origen de los antepasados de los huicholes, donde en tiem pos antediluvianos vivían los

166 “Apartado 6. Lugares sagrados, recintos y centros ceremoniales”, p.1, documento en línea en 
http://www.cdi.gob.mx/wixarika/PDF/Lugares%20sagrados/Textos%20corregidos%20apart%206.pdf. Fecha 
de última consulta 28 de febrero de 2011.
167 KINDL, Olivia, La jicara huichola. Un microcosmos mesoamericano, CONACULTA: INA: U. de G., 
México, 2003, p.
168 Aunque de acuerdo con Lumholtz, anteriormente la Laguna de Magdalena (ahora seca) era el punto donde 
los huicholes dejaban sus ofrendas. LUMHOLTZ, Carl, op. cit., pp. 39 y 236. Olivia Kindl también coincide 
en que hace algunos años Rapawiyemeta “se localizaba hace algunos años en la Laguna de Magdalena, 
Jalisco” y además, agrega, “o también en el puerto de Manzanillo, Colima.”. Ibid., p.
169 LIFFMAN, Paul, op. cit, p. 56.
170 Al respecto, narra Iturrioz Leza: “El peyote es un nierika que nos abre la visión interior a los símbolos que 
permiten la comunicación con los dioses. La tierra sagrada de Wirikuta es un gran nierika donde está escrita la 
historia del antiguo mundo.” ITURRIOZ LEZA, José Luis, “Nierika, visión, conciencia y símbolo”, en 
PACHECO SALVADOR, íritemai Gabriel y José Luis Iturrioz Leza, op.cit., p. 42.
161 “Según los huicholes, ya que el sol ilumina el mundo entero, se puede pedir a esta deidad casi cualquier 
cosa. Por lo general se va a Wirikuta para poder ser mara’ akame, pero también se le puede pedir al sol ser un 
buen artista -artesano o músico-, curarse de los ojos o ganar mucho dinero.” KINDL, Olivia, La jicara 
huichola. Un microcosmos mesoamericano, CONACULTA: INAH: Universidad de Guadalajara. México, 
2003. pp 83-110

http://www.cdi.gob.mx/wixarika/PDF/Lugares%20sagrados/Textos%20corregidos%20apart%206.pdf


hewixi, personajes m íticos descritos com o gigantes con atributos bestiales.” Esta región 

representa al Tikari, la región oscura.172

Por últim o, la quinta región, el axis mundi, es T e’akata, “un peñasco cercano a la 

cabecera com unal de Tuapurie, Santa C atarina Cuexcom atitán, Jalisco, en el corazón de la 

sierra huichola” en el m unicipio de M ezquitic en el estado de Jalisco. Es “el centro del 

universo y la geografía huichol” ,173 el lugar donde nació el fuego, ” el lugar donde está el

horno” .174

172 “Por un lado, es ahí donde habitan los muertos o, al menos, una gran parte de ellos. Según algunos 
informantes, los muertos que viven en la costa son aquellos que cometieron muchas transgresiones sexuales 
durante su vida. La existencia de estos "pecadores irremediables" no necesariamente es triste, ya que pasan el 
tiempo bailando mitote y emborrachándose. Sería erróneo pensar que el inframundo sea un ámbito 
completamente negativo. Una concepción así no cabría en el pensamiento huichol.” NEURATH, Johannes y 
Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., p. 4. La tierra de los muertos, en la lengua wixarika es Mikiyari 
(Paul Liffman comunicación personal). La forma de pensamiento huichol sobre la zona oscura narrada por 
Neurath es compartida por lo tepehuanos quienes habitan junto con los huicholes y otros grupos indígenas el 
territorio del Gran Nayar. Para ellos, el Chamet, la tierra de los muertos, es también una tierra de borracheras 
y bailes de mitote. Notas de trabajo de campo desarrollado para el proyecto “Desplazamientos Territoriales y 
Nuevas Comunidades Tepehuanas”, julio de 2010.
173 Ibid., p. 16.
174 KINDL, Olivia, op. cit., pp 83-110. De hecho, si Te’akata es el centro del mundo, la tierra de los huicholes 
y su territorio cosmológico también lo son. Así, guardando las distancias entre las distintas cosmovisiones, 
cabe recordar lo escrito por Eliade: “en el centro del mundo se encuentra la ‘montaña sagrada’, allí es donde 
se encuentran el cielo y la tierra, [...] todo templo o palacio y, por extensión, toda ciudad sagrada y toda 
residencia real son asimilados a una ‘montaña sagrada’ y promovidos así cada uno de ellos a la categoría de 
‘centro’; [...] a su vez, el templo o la ciudad sagrada, puesto que son el lugar por donde pasa el axis mundi, 
son considerados como el punto de unión entre cielo tierra e infierno.” ELIADE, Mircea, Tratado de historia 
de las religiones, México, Biblioteca Era, 1972, p. 335.



Mapa del territorio cosmológico huichol. Tomado de GUTIÉRREZ DEL ÁNGEL, Arturo, Condiciones y 
Obstáculos en el Uso y Aprovechamiento de los Sitios Sagrados de los Huicholes, CDI, México, 2006, p. 51.

Si la cosm ovisión se reproduce en la confluencia de los cam pos cognitivos de 

conocim ientos prácticos y em píricos obtenidos de la vida cotidiana y los aspectos 

m itológicos, ellos no se sustraen al contexto físico donde el ser hum ano habita. Por ello, 

com o lo establece N eurath, “ [p]ara entender la geografía ritual de los huicholes conviene 

partir del contraste m ar-desierto [ ...]  los extrem os del universo huichol en el plano poniente 

- oriente que tam bién es abajo -  arriba” ,175 tom ando en cuenta que el área donde se 

encuentra el actualm ente reconocido com o territorio tradicional de los huicholes está 

precisam ente en m edio de am bos ecosistem as.

175 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., p. 17. Al respecto, Zingg también 
plantea que en le territorio wixarika “[l]a sucesión de las temporadas húmeda y seca es el fenómeno más 
repentino, espectacular e importante del ambiente natural y, por ende [...] es fundamental para el ritmo de la 
vida huichol y la orientación de su cultura.” ZINGG, Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas vol I, 
op. cit, p. 30.



[...] por un lado el mar y la tierra caliente de la costa de Nayarit con su clima húmedo y la 
vegetación tropical, por el otro lado, las áridas estepas del Altiplano [ . ]  Al oriente los límites de las 
comunidades tradicionales prácticamente coinciden con la frontera ecológica de las estepas y 
desiertos. Al poniente, la parte de la sierra que es habitada por los coras, baja directamente a la zona 
de las planicies y marismas costeñas.
En la Sierra del Nayar, además, se experimenta un contraste climático similar durante el transcurso 
del año: por una parte las intensas lluvias y el exuberante crecimiento de la vegetación en verano 
(entre junio y septiembre), por otra parte, la aridez de la época seca. La tradicional agricultura de 
coamil basada en "roza, tumba y quema" que se practica en la sierra, aprovecha muy bien el contraste 
estacional característico del clima monzonal. En el contexto geográfico de los huicholes, es lógico 
que su "tiempo-espacio", de cierta manera, "combine" o "sintetize" el poniente con las lluvias y el 
oriente con las secas.
La costa, el mar y la temporada de las lluvias son dónde y cuándo se liberan las fuerzas de una 
vitalidad caótica y de una fertilidad desenfrenada. A pesar de la alegría que las lluvias inspiran a los 
huicholes, en muchos contextos rituales se expresa un menosprecio de elementos asociados con 
t+kari, la oscuridad: la energía sexual y los impulsos espontáneos, el principio femenino y caótico 
que nunca fue creado. Estos aspectos "nocturnos" de la vida se oponen a tukari, el "(medio) día", que 
es la "vida" que nos da el padre sol. No es una casualidad que los términos tukari y t+kari sean tan 
similares. Diferenciándose solamente por un fonema, se refieren a aspectos del tiempo y de la vida 
que son antagónicos y, de cierta forma, complementarios. Tukari es el equivalente del tonalli náhuatl, 
designando el sol en el cenit, la luz y la "energía" solar, mientras que la "oscuridad" (t+kari) tiene un 
carácter ambivalente, ya que también se asocia con la enfermedad, con el mundo teiwari-mestizo, 
con los seres monstruosos y peligrosos de “abajo”. Son los vientos del poniente los que traen las 
enfermedades.
Mientras que Nuestro Padre, el sol (tau), es tukari por excelencia, la mejor personificación de t+kari 
es la diosa Takutsi Nakawe. Takutsi puede considerarse la diosa del tejuino (nawa) -bebida 
fermentada que se elabora con granos germinados de maíz-- e identificarse con el chalate, el otate, 
ciertos caracoles, la iguana y el jabalí, además con la gigantesca serpiente que vive en el mar 
rodeando la tierra y que devora al sol en el atardecer. Al amanecer se invierte esta situación y el astro 
diurno, apoyado por el lucero, emerge triunfante, aniquilando a los monstruos acuáticos del 
inframundo.
El desierto y las secas son el "tiempo-espacio" donde uno busca adquirir revelaciones del orden y de 
la sabiduría ancestral.
Quiénes buscan visiones tienen que abstenerse de mucho de lo que se asocia con la oscuridad 
(t+kari), del sueño, de bañarse y, sobre todo, de la sal y del sexo. Sin embargo, la austeridad nunca 
es un fin en sí mismo, toda práctica de abstinencia lleva a un momento donde se practican y se 
disfrutan las cosas que están prohibidas durante la temporada de "castigo". Lo que se busca con las 
prácticas de (auto)sacrificio son dos cosas inseparables: conocimiento y fertilidad. Por una parte, la 
búsqueda de visiones que practican los hikuritamete es necesaria para la reproducción de los 
conocimientos mitológicos y la "iniciación chamánica", sin embargo, tener visiones o sueños con las 
serpientes de la lluvia también es un importante requisito para obtener lluvias y fertilidad.176

176 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., pp. 18-19. Ángel Aedo, también 
destaca la oposición entre ambas regiones: “[e]ntre los huicholistas es un lugar común hablar de Wirikuta, 
meseta desértica al oeste de San Luis Potosí, como el extremo oriental y superior del universo huichol; así 
también es consabido que Haramara, el peñón blanco en medio del mar próximo al puerto de San Blas, en 
Nayarit, está ubicado en la parte baja del mundo y se considera un símbolo del límite occidental. La exégesis 
de los rituales de aflicción y los comentarios reflexivos de algunos huicholes coinciden en conferir a la mitad 
inferior del cuerpo una asociación con Haramara por contraste con la mitad superior vinculada con Wirikuta. 
La distinción de estas regiones remite en el fondo al antagonismo entre luz y oscuridad, de ahí que se emplee 
el término matahek+ (sic: matahekia) para hablar de la mitad de arriba del cuerpo, así como de la sierra y 
Wirikuta. En contraste, es común referirse a y+witari como la región más oscura y peligrosa, espacio 
asociado con el Kieri, al poniente y con la mitad inferior del cuerpo. AEDO, Ángel, “Flores de lujuria e 
influjos siniestros: fuentes nocturnas del simbolismo huichol del cuerpo humano”, en Anales de Antropología 
vol. 37, México, Universidad Nacional Autonoma de México, 2003, p. 188.



El territorio de los huicholes es entonces el escenario de la vida terrena y sagrada. 

De hecho en el tiem po prim ordial no había separación, ni siquiera com unicativa, entre 

hom bres, plantas, anim ales, y dem ás elem entos de la naturaleza. Pero una vez que “se 

estableció el orden, basado en diferenciaciones categóricas, reglas de intercam bio (ergo, el 

tabú el incesto) y una alternancia rítm ica de segm entos tem porales (día-noche, tem porada 

de sequía-tem porada de lluvias). Por diferentes circunstancias un antepasado se convirtió en
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x cosa y otro en y.”

Las divinidades huicholas surgieron del com m unitas prim ordial. M ediante 

sacrificios, a veces ofrendando en un prim er m om ento hasta la propia vida, dieron paso a 

los elem entos tan necesarios para que la vida se presentara tal com o lo hace en el m undo 

actual de m anera que los seres hum anos puedan vivir en un m undo ordenado del que 

pueden obtener lo esencial para vivir. Los ríos, el mar, las m ontañas, el fuego, la lluvia, el 

sol, son entonces algunos de esos antepasados divinizados que eran iguales, entre otros 

seres, a los hom bres. De allí que los dioses y diosas huicholas sean bisabuelos, abuelas, 

m adres y padres de los actuales huicholes y dem ás seres hum anos, porque “todos los seres 

anim ados del universo —una categoría bastante am plia— descienden del m ism o grupo de 

ancestros deificados.” 178 De igual form a, m ediante ciertos sacrificios y el desarrollo de 

cerem onias algunos de los actuales huicholes pueden convertirse o al m enos acercarse a 

convertirse en dioses, com o acontece, por ejem plo, en la peregrinación a W irikuta y los 

distintos rituales asociados a ella.

A hora bien, si los antepasados se sacrificaron para brindar a los habitantes del 

m undo actual los elem entos para vivir y el orden de las distintas fuerzas, lo m ínim o que 

deberían hacer los seres hum anos sería retribuir a estos dioses, al m enos sim bólicam ente, lo 

que les ha sido dado. Los huicholes entienden eso y lo hacen m ediante la entrega de 

ofrendas com o flechas, jícaras, chocolate, pan, galletas, velas, entre otras cosas. Adem ás, 

hacen las cerem onias com o deben hacerse, cosa que sus vecinos los m estizos, han olvidado 

o m ás bien nunca han sabido o querido hacer. D e esa form a los w ixaritari, desde su m uy 

particular punto de vista se sacrifican no sólo por los integrantes de la etnia w ixarika, sino 

por todo el mundo.

177 NEURATH, Johannes, “El don de ver”, en Desacatos núm. 5, México, Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, Invierno de 2000, p. 57.
178 Idem. p. 57-58.



1.4 Ceremonias

A unque com o ya anotó, desde el punto de vista de los w ixaritari las cerem onias que 

realizan son necesarias para retribuir a los creadores del m undo actual los bienes que a 

diario se consum en, y com o se apuntó tam bién anteriorm ente, no es sólo por los m iem bros 

de ese grupo indígena sino por todos los habitantes del planeta; para m uchos m estizos, 

quienes desconocen o no creen en las razones de los huicholes, el huichol es una persona 

floja pues por andar haciendo fiestas a cada rato no trabajan o trabajan m uy poco. Ello se 

debe a que el calendario de cerem onias abarca varios m eses, cada cerem onia generalm ente 

dura m ás de un día, y com o hace notar N eurath y Pacheco, “ [c]ada fiesta huichola im plica 

una serie de peregrinaciones hacia los extrem os del m undo que tienen que realizarse antes y 

después de la celebración de la fiesta” . 179 Y dada la configuración geográfica del territorio 

m ítico cultural huichol, cada peregrinación im plica m ucho tiem po, a pesar de los actuales 

m edios de transporte que han acortado distancias en lo referente a tiem po.

C on base a la m itología w ixarika, se puede establecer que la vida actual en el m undo 

es producto de una lucha dialectica entre dos principios, tikari y tukari, o luz y oscuridad, 

que en un proceso de estabilización-desestabilización m ediante el cual se logra m antener el 

casi equilibrio del universo y las cerem onias ayudan precisam ente a preservar ese casi 

equilibrio. Es decir, en la dialéctica form adora y conform adora del m undo, según la 

m itología w ixarika, los opuestos son casi iguales pero nunca llegan a ser iguales: “ [l]a 

cosm ovisión plantea guerras y conflictos entre las fuerzas lum inosas de arriba y los poderes 

oscuros de abajo (Preuss, 1912). En estas luchas no hay victoria definitiva, pero tam poco 

empate. El am anecer, que es la victoria de los dioses de m ayor rango, siem pre im porta más 

que su inversión en el atardecer, cuando vencen las deidades del infram undo.” 180

A hora bien, si la posición del actual territorio de los wixaritari, entre la húm eda 

costa y el seco desierto, ayuda a com prender en parte la form a de ver su universo físico- 

m itológico; su dependencia histórica de la agricultura, principalm ente el cultivo de m aíz, 

tam bién abona a esa cosm ovisión. E l m aíz es una planta que necesita de las benignas aguas 

de la lluvia durante su crecim iento hasta su m aduración, pero para lograr cosecharla en la 

form a en que m ás se consum e y que adem ás se pueda sembrar, se necesita que haya un

179 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., p. 10
180 Ibid., p. 60.



proceso de deshidratación, sólo posible en ese contexto, cuando desaparece la lluvia y el sol 

puede secar los elotes.181 Es decir, el agua representada por la hum edad y el sol 

representado por lo seco son im portantes para la vida por lo que en la concepción huichol 

se puede hablar de un cierto equilibrio entre am bas fuerzas.182 Sin em bargo, el equilibrio se 

rom pe por el principio de m adurez, donde lo húm edo lujurioso se subordina ante lo seco, el 

sacrificio y la búsqueda de nierika.

Las cerem onias w ixaritari giran pues, en torno a la  agricultura dividiéndose el ciclo 

anual, de acuerdo a la d ivisión ya clásica hecha por Z ingg en la década de 1930, en fiestas 

de tem porada seca y fiestas de tem porada húm eda. Dado que hay varias cerem onias del 

ciclo cerem onial w ixarika de las distintas tem poradas que no se llevan a cabo en Taim arita, 

y que en esta com unidad y resto de los lugares que visita don Pablo se lleva a cabo la 

“C erem onia de V elación W ixarika” que no form a parte de ninguna de las dos categorías 

principales en que los w ixaritari serranos dividen las cerem onias, Para lo que aquí nos atañe 

conviene dividir las fiestas más bien de acuerdo a la función general de las fiestas, las 

cuales se clasificarán en fiestas o cerem onias de carácter civil y fiestas o cerem onias de

181 Ingrid Geist establece la relación entre el simbolismo del maíz y su analogía con el ser humano entre los 
huicholes: “el crecimiento del maíz no sólo se equipara con la maduración de los niños en sus primeros cinco 
años de vida, sino también con el proceso de gestación, que parte de la unión sexual entre hombre y mujer 
para dar lugar al desarrollo del producto en el vientre materno, sin intervención del aparato masculino. 
GEIST, Ingrid, El proceso ritual como proceso de semiosis. Ensayo analítico en torno al tiempo con base en 
las propuestas teóricas de la antropología, la semiótica y la fenomenología. Tesis de doctorado en 
antropología, México, ENAH, 200l, p. 155. Apud BAEZ-JORGE, Felix, “Quetzalcóatl : puentes simbólicos y 
legados etnográficos”, en La Palabra y el Hombre núm. 133, Veracruz, Universidad Veracruzana, enero- 
marzo 2005, p. 68. Neurath, por su parte, nos recuerda que “el origen del maíz es un pacto matrimonial entre 
el ancestro de los huicholes [Watakame] y una diosa algo ominosa, madre de cinco hijas [las Niwetsikas]” 
con las que aquel se casa y que los descendientes del matrimonio entre el ancestro huichol y las cinco 
Niwetsikas son los huicholes. NEURATH, Johannes, “La boda del maíz y la fragilidad de la alianza”, en 
Ciencias núm. 92 - 93, México, Universidad Nacional Autónoma de México, octubre-marzo de 2009, pp. 36
37. Por su parte Enrique Aguilar establece una relación simbólica dentro de Tatei Neixa entre los niños y los 
frutos allí presentados: “[l]a primera celebración del período de luz es la fiesta del Tatei Neixa que, como todo 
homenaje religioso de los huicholes, expresa la intensidad y fuerza de esa enorme carga mítica al asociar, en 
forma equivalente, a los niños menores de cinco años con el maíz y calabazas, porque así como estos frutos 
culminan, luego de un período de oscuridad y lluvias con el ciclo de su crecimiento, en forma análoga, los 
niños inician y cumplen también con una etapa de su conocimiento y desarrollo físico.” AGUILAR 
MONTALVO, Enrique, Huicholes, la mitología de un Pueblo. Documento en línea 
http://pueblosdeamerica.org/Ceremonia Huicholes.pdf. Fecha de última consulta 10 de febrero de 2011.
182 Zingg comenta que la Fiesta de los Primeros Frutos (también llamada del “Tambor” o de las “Calabacitas 
Tiernas”) es una combinación de elementos de la temporada seca y temporada húmeda: [u]n elemento que se 
ve con frecuencia y que pertenece a la temporada húmeda, es una imagen de la diosa del maíz. Símbolos de 
flores y nubes se emplean como apropiados para las diosas de la estación húmeda. Pero también se utiliza el 
tambor del peyote para acompañar el canto y se incluye una cacería ceremonial de venado. ZINGG, Robert 
M., Los huicholes. Una tribu de artistas vol II, op. cit, p. 143.
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carácter religioso y/o espiritual,183 entendiéndose, que el m undo huichol no hay una 

división tajante entre lo sagrado y lo profano o lo civil y lo religioso, sino que los dos 

ám bitos se encuentran fuertem ente intrincados.

Cabe hacer la aclaración de que difícilm ente se verá en Taim arita una cerem onia de 

carácter civil pues sus necesidades son distintas a las de una cabecera com unal o un tukipa 

serrano. Sin em bargo, quiero hacer una descripción general de esas cerem onias para 

establecer precisam ente, un prim er gran contraste entre el contexto en el que lleva a cabo 

sus cerem onias don Pablo y el existente en las com unidaes serranas.

C e rem o n ias  de  c a rá c te r  civil

Las cerem onias de carácter civil son aquellas “donde se otorgan los cargos a las 

autoridades.” 184 Indudablem ente ese tipo de cargos son parte de las aportaciones culturales 

que los españoles dejaron entre los huicholes y las cuales se ha ido adecuando a la cultura 

huichola y a los contextos sociales.185 Entre los w ixaritari se reconocen cinco gobernancias 

a lo largo del territorio tradicional cuyas cabeceras son: Tuapurie (Santa Catarina 

Cuexcom atitán), W autia (San Sebastián Teponahuastán), Tutsipa (Tuxpan de Bolaños), 

Tateikie (San A ndrés Coham iata), y X atsitsarie (G uadalupe Ocotán).

En ellas se encuentran edificios públicos denominados Casa Real, que son la sede de una jerarquía 
cívico-religiosa encabezada por el tatuwani o “gobernador tradicional”. Los miembros de este 
gobierno tradicional -gobernador primero y segundo, juez, alguacil, capitán, comisarios y topiles- 
portan varas de mando elaboradas con madera roja de palo brasil, objetos cuyo poder emana del

183 Mariana Fresán, citando a Ingrid Geist, clasifica las fiestas huicholas en tres tipos: [l]a vida del pueblo 
wixarika está organizada alrededor del calendario ritual, en el cual se manifiestan los elementos más 
importantes del corpus cultural que dan sentido a la vida diaria [...] Anualmente se celebran [...] fiestas que 
se pueden agrupar en tres: las primeras son las agrícolas, cuyo propósito principal es el propiciar la fertilidad 
[ . ]  y que proteja a los niños para que crezcan sanos; las segundas son las de carácter civil, que son en las que 
se otorgan los cargos a las autoridades y que son una aportación de los españoles en el tiempo de la Colonia y 
en tercer lugar, se encuentran las de influencia cristiana, como la fiesta de Semana Santa, que están 
sincretizadas con la cultura wixarika. FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana, op.cit, p. 33. Neurath, por su parte, 
establece que “emtre todos los grupos etnolingüísticas indígenas del Gran Nayar, existen tres ciclos festivos 
distintos, claramente diferenciados aunque también ensamblados: el ‘católico’ -comunal, los mitotes 
comunales y los mitotes ‘particulares’, que corresponden a grupos bilaterales de parentesco. NEURATH, 
Johannes, Las fiestas de la Casa Grande: procesos rituales, cosmovisión y estructura social en una 
comunidad huichola (serie Etnografía en el nuevo milenio. Estudios monográficos), México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia: Universidad de Guadalajara, 2002, p.134.
184 Ibid.
185 Para observar algunas de las transformaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo en la conformación 
de las autoridades tradicionales huicholes ver ESCALANTE BETANCOURT, Yuri, Etnografías jurídicas de 
coras y huicholes, serie Cuadernos de Antropología Jurídica 8, México, Instituto Nacional Indigenista, 1994.



padre Sol (Tayau). Por esta razón, a los miembros de esta jerarquía se les conoce como its+kate 
“portadores de varas”. 186

Los representantes del gobierno tradicional son ungidos con la autoridad del cargo 

en la P atsixa , conocida en español com o Fiesta de Cam bio de Varas por ser la vara o bastón 

el sím bolo de la autoridad. La Patsixa  es una fiesta anual dado que los cargos duran 

precisam ente un ciclo solar. Se desarrolla en los prim eros días del m es de enero, prim ero 

acudiendo a las autoridades m unicipales para ser reconocidos por las autoridades del 

ayuntam iento y luego se hace la cerem onia en la com unidad.

La Patsixa  es un ejem plo de que lo sagrado y lo profano o lo civil y religioso no 

están tajantem ente divididos, com o se verá: los que ostentarán los cargos fueron soñados 

por autoridades religiosas de la com unidad, los kawiterutsixi; y estos últim os a su vez 

cantarán durante la noche, en el prim er m om ento del ritual, la historia sagrada del origen de 

las varas de m ando, las que a su vez son en sí m ism as dioses pues representan, com o ya se 

dijo, el poder de la  autoridad, que em ana prim eram ente del Padre Sol187 y por ello se les 

entregarán ofrendas al igual que a las dem ás deidades.188

D urante el desarrollo de la F iesta del Cam bio de Varas se observa, además de la 

reciprocidad para con los dioses, una expresión de reciprocidad tam bién para con los demás 

seres hum anos pues al igual que con las varas se intercam biarán com ida y bebidas, prim ero 

de parte de las autoridades salientes a las nuevas, quienes a su vez tam bién deberán entregar 

regalos a las entrantes. A sim ism o, se repartirá com ida y bebida en algunos m om entos a los 

asistentes a la fiesta que dura varios días.

D e acuerdo con la narración de M arina A nguiano sobre la F iesta del Cam bio de 

Varas en San Andrés Coham iata, ésta se lleva a cabo en tres etapas.189 La prim era se

186 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., p. 43.
187 Además, como lo señala Zingg, de acuerdo con la mitología, la autoridad de los bastones también está 
respaldada por el hecho de que Nakawe usa un bastón y con él “realizó sus milagros de la creación.” ZINGG, 
Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas vol I, op. cit., p. 156.
188 FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana, op.cit, pp. 38-39. Zingg habla del aspecto sacro y divino de los bastones: 
“[e]stos bastones son tan sagrados o intocables, que en las ceremonias inaugurales, ni siquiera los 
funcionarios se atreven a tocarlos hasta no haber sido aislados por una tela [...] En las ceremonias que 
acompañan a la toma de posesión de los nuevos funcionarios, realmente se rinde culto a los bastones. No sólo 
se les ofrecen incienso y velas, sino que además las mujeres se arrodillan delante de ellos y se santiguan 
exactamente igual que delante de los santos. ZINGG, Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas vol I, 
op. cit., p. 108.
189 El Cambio de Varas se desarrolla con variantes en las distintas comunidades. Sin embargo, al parecer las 
tres etapas mencionadas por Anguiano si se llevan a cabo en las distintas Fiestas de ese tipo. Por ejemplo, en 
un taller intercultural, de una serie de varios desarrollados en distintos sitios, auspiciado por el INI con 
autoridades huicholas en Tuxpan de Bolaños el 23 de noviembre de 2002, se describe el Cambio de Varas de



desarrolla entre los m eses de septiem bre a noviem bre aprovechando alguna de las grandes 

fiestas com o Tatei Neixa, en las cuales se reúne la  gente en el tukipa, “la Casa G rande” o 

Callihuey  (el centro cerem onial) de la cabecera com unal. A llí, los kawiterutsixi, quienes 

form an el Consejo de A ncianos de la Com unidad, se encargan de soñar quiénes serán los 

candidatos. A l term inar esa prim era reunión se ponen de acuerdo para en la siguiente 

presentar ante el Consejo a los posibles ocupantes de los cargos. Luego, en una segunda 

reunión eligen a quienes a partir de enero del próxim o año serán ahora sí las nuevas 

autoridades. Poco después hablan con los nuevos y los presentan con quienes ostentan el 

cargo actual.190

La segunda etapa consiste en la presentación de los nuevos funcionarios ante las 

autoridades m unicipales quienes los ratifican en los distintos cargos otorgando a cada 

quien, por separado, un docum ento que da fe de su nom bram iento .191

D espués de la ratificación de los cargos en la cabecera m unicipal, las distintas 

autoridades tradicionales se trasladan a la cabecera com unal e inician la F iesta propiam ente 

dicha, cuyo ritual com ienza desde el inicio de su retorno a la com unidad, cam inando bajo el 

sol, rezando a las varas al dorm irse y al am anecer durante tres días, y tom ando tusti (sotol) 

com prado a vendedores tepehuanos, vecinos indígenas del norte, y com erciantes m estizos. 

Llegando a dos kilóm etros de San A ndrés, se encuentran las viejas y nuevas autoridades, al 

igual que danzantes y m úsicos.192 Por la noche escuchan el canto de uno de los 

kawiterutsixi y los danzantes bailan siguiendo la m úsica. A l am anecer del cuarto día 

sacrifican una oveja en honor de los dioses. En una parada señalada por una cruz de palm a 

adornada con una flor de sotol avisan por m edio de un cohete que están por llegar al centro

la siguiente manera: “El 4 de junio el gobernador se reúne con el consejo de ancianos para llevar a cabo una 
ceremonia y soñar a las futuras autoridades. El cuatro de octubre se vuelve a reunir nuevamente el consejo de 
ancianos con las autoridades para dar a conocer los nombres de los que soñaron con sus respectivos topiles. 
Posteriormente se convoca a una reunión comunal para nombrar a las nuevas autoridades por parte de los 
kawiteros.” Luis Sánchez Carrillo, en “Apartado 8. Gobierno”, documento en línea en 
http://www.cdi.gob.mx/wixarika/PDF/Gobierno/Textos2corregidosapart8.pdf, Fecha de última consulta 10 de 
febrero de 2011.
190 ANGUIANO FERNÁNDEZ, Marina, “El Cambio de Varas entre los huicholes de San Andrés Cohamiata, 
Jalisco”, en Anales de Antropología vol. XI, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974, 
pp. 177-178.
191 Ibid., p.178-179
192 En esto la ceremonia es muy parecida a la desarrollada entre los Tepehuanes del sur de San Andrés 
Milpillas, donde las nuevas y viejas autoridades se reúnen antes de llegar a la cabecera comunal, en compañía 
de músicos y danzantes. Notas de trabajo de campo desarrollado para el proyecto “Desplazamientos 
Territoriales y Nuevas Comunidades Tepehuanas”, julio de 2010

http://www.cdi.gob.mx/wixarika/PDF/Gobierno/Textos2corregidosapart8.pdf


cerem onial. U n m ensajero a su vez va a avisar a San Andrés que las autoridades, entrantes 

y salientes están por llegar. Los kawiterutsixi quitan sim bólicam ente las coronas al viejo 

gobernador para ponerla de la m ism a form a en las cabezas del nuevo gobernador y su 

respetiva esposa. A llí le entregan la  vara a él y ponen en m anos de su esposa un m orral con 

m aíz y parafernalia ritual. Tam bién se reparte aguardiente. A l igual que la prim era parada 

hay otras once tam bién señaladas por cruces adornadas de la m ism a manera. E n cada una 

de las siguientes estaciones los ancianos repiten el ritual. Las varas se van entregando por 

orden jerárqu ico .193

En la quinta parada se enarbola la bandera mexicana a Patricio Miravete, encargado de la Posta 
zootécnica del INI en San Andrés. Este la porta durante todo el tiempo, yendo al frente de la comitiva 
junto con los vainaruri (sic) y músicos. La sexta parada la más importante, está ya en la entrada de 
San Andrés. Ahi se le entrega la vara al Comisario de Cohamiata y a su tupííri (sic) siguiendo el 
patrón acostumbrado. Se celebra la comida comunal, ofrecida por varios dignatarios religiosos y las 
tenási (sic). Presiden la ceremonia dos santos católicos. La música mestiza ameniza la comida. 
Vuelve a caminar, entregando la vara a cada una de las restantes autoridades en cada una de las

194cruces.

Y a en San Andrés, las autoridades son bendecidas dentro del teyupani (tem plo 

católico). Ese m ism o día por la tarde el gobernador saliente y el gobernador entrante 

discuten los problem as de la com unidad. El quinto día a m ediodía, los nuevos funcionarios 

reciben consejos de los kawiterutsixi, lo que significa la confirm ación de los cargos ante la 

com unidad allí reunida. M ás tarde los kawiterutsixi y los nuevos funcionarios van a platicar 

con los dioses antiguos al tuki solicitando a Tatew ari que los cuiden y que los nuevos 

cum plan bien con sus obligaciones. El sexto día se prepara el final de la F iesta preparando 

los ancianos coronas de palm a para quienes ostentan los cargos por el resto del año. Las 

m ujeres preparan com ida. D urante la noche el m ara 'akam e principal y sus ayudantes cantan 

para p laticar con los dioses. Por la m adrugada se inm olan cinco reses y las autoridades 

salientes ofrecen estos sacrificios a los dioses y a quienes ocuparán su lugar por el presente 

año.

En el interior de la Casa de Ia Comunidad siguen las oraciones en forma de canto, acompañadas por 
la música de violín [raweri] y de una pequeña guitarra [kanari]. Afuera, en la plaza ceremonial, 
frente al palo de castigo [...] derriban al primer toro. Se llevan a cabo los preparativos para el 
sacrificio o maavari (sic): en la mesa de las autoridades se colocan flores blancas de garbancillo, tres 
santos católicos, guardados en sus respectivas urnas y una especie de canasto que contiene una serie 
de ofrendas. De la Casa de Gobierno sacan una vieja máquina de escribir [ . ]  así como papel con el 
sello de San Andrés Cohamiata [...] Los músicos, danzantes, los mara’aacáte (sic), los caviterú (sic) 
y los gobernantes civiles seguidos de una multitud, salen de la Casa de la Comunidad. Un grupo de

193 ANGUIANO FERNÁNDEZ, Marina, op. cit., pp. 179-180
194 Ibid., p. 180.



hombres porta el uvéeni (sic) o equipal de las varas que se encontraba en dicha casa. Se llama a 
todas las autoridades, lo mismo que a un grupo de peyoteros recién llegados de Viricúta (sic). 195

El anim al es sacrificado y su sangre es recogida en una jícara  por una m ujer.196 Con la

sangre se ungen las varas, el ‘uweni, la m áquina de escribir y los papeles. M ás tarde el resto

de las reses es sacrificado de la m ism a manera. La carne de los anim ales se guarda para

cocinarla y servirla a todos los presentes en el pueblo .197

En la m añana del octavo día se preparan las “cargas” (frutas y otros obsequios que

se entregarán a los nuevos funcionarios por parte de los salientes). La cantidad de com ida y

otros regalos va de acuerdo a la im portancia de quien ofrece. Los nuevos a su vez

entregarán “cargas” cuando dejen sus cargos a los que tom arán su lugar. La com ida

com unal tiene lugar ese día. A  las cinco de la tarde se realiza la celebración de la

coronación de las nuevas autoridades y se hace la entrega de las cargas, de las que se anota

cuidadosam ente cóm o están conform adas y se entrega la lista al nuevo funcionario para que

sepa lo que tendrá que entregar el próxim o año. A sim ism o en ese últim o día se entregan los

nom bram ientos y los dignatarios entrantes rinden protesta. Luego, los nuevos funcionarios

extienden las cargas com o obsequio para toda la com unidad.198

Com o se vio en este pequeño apartado, lo civil no está divorciado de lo religioso

pues la com unicación con los dioses y el carácter de lo sagrado penetra hasta los ámbitos

m ás profanos com o pueden ser la m áquina de escribir y el papel, ambos objetos que han

sido asim ilados m ediante la síntesis de lo heredado por los ancestros w ixaritari y lo nuevo

195 Ibid., pp. 181-182. En el contexto ritual, el acto de escribir es quizás equiparado con el acto sagrado de 
soñar pues como escribiera Zingg hace más de setenta años “[p]lumas, papel y demás avios para escribir son 
considerados como muy sagrados.” Además, comenta sobre los huicholes de aquella época “creen que la 
facultad de escribir equivale a la trnsmisión del pensamiento. La Virgen de Guadalupe escribía a San José por 
medio de su pensamiento [ . ]  misma forma como se comunican los dioses paganos.” ZINGG, Robert M., Los 
huicholes. Una tribu de artistas vol I, op. cit., p. 108.
196 Neurath nos recuerda que la vida depende en gran medida de la circulación de líquidos, siendo la sangre el 
líquido vital por excelencia, pues el agua es también la sangre de los dioses otorgada para que el mundo pueda 
existir. La circulación de líquidos va de lo seco a lo húmedo pues no sólo se requiere que haya líquido sino 
que sea controlada su circulación, es decir, logrando el equilibrio entre el tikari y el tukari. De allí que “[e]n 
caso de que no llueva, una medida de emergencia es transportar agua de una fuente sagrada del desierto hacia 
el mar y viceversa, provocando así que las aguas quieran regresar a sus lugares de origen (Lumholtz,1902,2: 
94). De manera análoga, puede decirse que el cosmos se mantiene funcionado porque la sangre sigue 
circulando. Los seres humanos ofrendan objetos untados con la sangre aún viva de los animales sacrificados 
moribundos. El agua de la lluvia que los dioses obsequian como contradon, según el principio sintético del 
pensamiento complejo, en un principio, no puede ser otra cosa que este mismo líquido vital, obsequiado por 
los dioses, igualmente sacrificados y moribundos.” NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco 
Bribiesca, op. cit., p. 10.
197 FERNÁNDEZ, Marina, op. cit., p. 182
198 Ibid., pp. 183-184.



traído por los teiw arix i,199 que m ediante com plejos procesos integran m últiples aspectos de 

lo foráneo en las capas m ás profundas de su vida cultural com o lo son sus cerem onias 

civiles, pero tam bién las cerem onia de carácter religioso.

C erem o n ias  de  c a rá c te r  relig ioso.

Dado que m ás adelante, en algunos capítulos se hablará de form a m uy específica de 

algunas de las cerem onias religiosas de los huicholes, en este pequeño apartado sólo se hará 

un esbozo general de lo que son las cerem onias de carácter religioso en el contexto 

tradicional huichol.

Com o ya se ha dicho, el territorio cosm ológico de los huicholes es el escenario de la 

vida terrena y sagrada donde las hierofanías están a flor de tierra y el contacto entre 

hom bres y deidades se da de form a diaria. Sin em bargo, es durante el ritual cuando el 

contacto con los dioses se da m ás fuertem ente pues “toda fiesta religiosa, todo tiem po 

litúrgico, consiste en la reactualización de un acontecim iento sagrado que tuvo lugar en un 

pasado m ítico, <<al c o m ie n z o » .”200 M ás aún, durante la fiesta las deidades hablan en boca 

del m ara 'akam e  y él m ism o se convierte en deidad. Cabe decir aquí las palabras de Cassirer 

expresadas en su Filosofía  de las fo rm a s sim bólicas, citadas por K urt Hübner: “lo que 

ocurre en estos ritos, com o en la m ayoría de los cultos de m isterios no es ninguna 

representación m eram ente im itativa de un suceso sino el suceso m ism o y su acontecer 

inm ediato [ . ]  esto es, un acontecim iento real y efectivo.”201

Por lo general, las cerem onias w ixaritari son regeneradoras del m undo o partes del 

m undo pues al convertirse en los acontecim ientos de la cosm ogonía, perm iten al actual 

w ixarika en convertirse no sólo en un am ansador de fuerzas que ordena el caos, sino en 

creador del m undo debido a que por m edio de los rituales se dom ina “el m undo de abajo, 

por encim a del cual se asienta firm em ente nuestro <<cosm os>>” ,202 el rito es entonces, “la

199 Este concepto de asimilación va en el sentido del cognoscitivismo. Ver al respecto AUSUBEL, David P. et 
al, Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo 2a. ed., México, Trillas, 1983.
200 ELIADE,Mircea, Lo sagrado y lo profano, Barcelona, Paidós, 1998, p. 53.
201 HÜBNER, Kurt, La verdad del mito, México, Siglo XXI, 1996, p. 192. NEURATH, Johannes y Ricardo 
Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., p. 9.
202 ELIADE,Mircea, Lo sagrado y lo profano, op. cit., p. 36.



repetición de un acto prim ordial: la transform ación del caos en cosm os por el acto divino de

la creación.”203

Las fiestas colectivas de los huicholes sirven com o cohesionadoras e integradoras 

sociales y com o ya se dijo, giran en torno al ciclo anual agrícola, especialm ente sustentado 

en la siem bra, crecim iento y cosecha del m aíz, por lo que podem os decir con Neurath, que:

El calendario festivo anual implica todo un ciclo de desarrollo en lo que se refiere a las relaciones 
entre hombres y dioses. Al sembrar se establece una relación de pareja con la tierra, mientras que la 
nixtamalización y la cocción del maíz implican una nueva separación entre hombres y dioses de la 
naturaleza. Simbólicamente el consumo de los primeros elotes implica matar al hijo del cultivador y
de la tierra.204

En Las Fiestas de la Casa Grande, obra citada y por citar aquí varias veces, N eurath 

analiza la m anera en que se estructuran las celebraciones religiosas y civiles de Tuapurie 

(Santa Catarina Cuexcom atitán), una de las cinco com unidades tradicionales reconocidas 

por los huicholes. De acuerdo con lo presentado allí, las fiestas se pueden dividir en tres 

tipos de acuerdo a los niveles de participación social que gira en torno a los diferentes tipos 

de centros cerem oniales que “fungen com o focos constitutivos para la conform ación de
Ar\/-

grupos cooperativos de carácter ritual y laboral” : tukipa xiriki (pl. xirikite) y cabecera 

com unal.207

203 Idem, p. 28.
204 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande., op. cit., p. 124. Además, en este mismo libro, 
basándose en trabajos de Preuss y Furst, Neurath escribe que “Al sembrar el coamil el cultivador se ‘casa’ con 
las cinco variantes de maíz que son hermanas (yuawime-el maíz azul oscuro, tuxame-el maíz blanco, 
tailawime-el maíz morado, taxawime-el maíz amarillo, tsayule-el maíz ‘pinto’ o multicolor) [...] Por otra 
parte las relaciones entre el cultivador y las plantas de maíz también se conciben simbólicamente como 
relaciones entre padre e hijas (el cultivador que cuida las plantas de maíz) o madre e hijo (el maíz nos 
alimenta como hijos). p. 139.
205 Ibid., p. 135.
206 “Tuki [pl tukite] es el gran templo circular y tukipa es el centro ceremonial ‘donde está el tuki’”. Empero, 
“[e]l tuki sólo es una —si bien la mayor— de la estructuras de todo un conjunto arquitectónico denominado la 
‘casa’ o el ‘rancho grande’.” Ibid., p. 145.
207 De hecho esta es la forma de organización general, aunque de debe tomar en cuenta que existen grandes 
diferencias en aspectos muy específicos entre una comunidad y otra. Por ejemplo, el mismo Neurath, citando 
a Gutiérrez, comenta sobre Tuapurie: “[e]s posible que la situación de Tuapurie sea excepcional en el 
contexto del Gran Nayar. En Tateikie [...] así como en Waut+a, se encuentran en una situación diferente, en 
la que el territorio de la comunidad se divide en distritos tukipa y éstos, a su vez, en distritos xiriki. Ambos 
tipos de centro ceremonial cuentan con sistemas de cargos que se heredan bilateralmente.” Ibid., p. 138. En 
una situación muy distinta, y de acuerdo a un informe de investigación de Víctor Tellez, Xatsitsarie 
(Guadalupe Ocotán), al menos hasta 2005, contaba con un solo tukipa que anteriormente funcionó como el 
congregador de la población huichola de la comunidad, pero que pese a “conserva[r] su prestigio como uno de 
los más antiguos e importantes [...] sólo congrega[ba] a la familia extensa originaria de la ranchería del 
mismo nombre”. Incluso en 2005 se construyó un templo estilo tuki en Guadalupe Ocotán, pero hasta 2006, 
fecha del informe, la situación en cuanto a los cargos y el funcionamiento del espacio construido no estaban 
muy claros. Ver al respecto TÉLLEZ LOZANO, Víctor, “La reorganización del recinto ceremonial (Tukipa) 
huichol de Guadalupe Ocotán, Nayarit, México”, en 2006. Documento en línea en



En los tres niveles los grupos rituales laborales se organizan de una manera particular: los grupos 
xiriki se organizan con criterios de parentesco bilateral. En la cabecera comunal prevalece el 
principio de territorialidad y en el caso del tukipa se combinan ambos criterios.
Las fiestas de los niveles xiriki y tukipa comparten el énfasis en el cultivo del coamil (es decir, la 
fertilidad agrícola), en la iniciación infantil (Tatei Neixa) y en el culto a los ancestros.208

Neurath establece otras grandes diferencias entre los tres niveles de organización:

Es lógico que tanto las fiestas católicas como los mitotes comunales existan sólo donde las 
poblaciones cuentan con una organización comunal. Únicamente el mitote parental está presente 
entre todos los indígenas de la región aun cuando éstos vivan fuera de los territorios tradicionales de 
las comunidades [...] Los mestizos del Gran Nayar —un grupo étnico que por lo general es ignorado 
o menospreciado por los antropólogos— sólo participan en los rituales del ciclo católico en los que 
suelen tener una participación destacada, no sin desarrollar importantes formas de interacción con los 
indígenas.
[...] es notable como el ritual huichol separa estructuralmente las actividades de subsistencia de las 
actividades netamente comerciales, que son de interés individual. Mientras que las peregrinaciones y 
los ritos agrícolas-iniciáticos del tukipa sirven para asegurar la subsistencia agrícola, la reproducción 
y la salud, las actividades ‘egoistas’ como la ganadería, el trabajo asalariado, el comercio legal, el 
narcotráfico y el bandolerismo se relacionan con el culto a Xaturi y las fiestas del ciclo católico. En 
el contexto de este dualismo el xiriki es el que desempeña la función de desenlace entre ambos 
sistemas rituales comunitarios, ya que combina el culto a los Cristos, vírgenes y santos con la 
veneración de los ancestros, tanto los genealógicamente demostrables como los míticos.
De esta manera se puede afirmar que el ritual de los templos “particulares” no es diferenciado; sólo 
lo es el culto comunal que se enfoca, ya sea a los ancestros míticos comunes (los dioses del tukipa) o 
bien a los xaturite, vírgenes y santos del templo católico. Podemos suponer que ésta es la razón por la 
cual todos los huicholes tienen adoratorios xirikite. El culto del templo parental, por sí solo, puede 
ser suficiente para reproducir lo esencial de la cultura huichola. Hemos mencionado que los tukipas y 
teyupanis sólo existen entre los huicholes que cuentan con una organización comunitaria-territorial. 
Para la mayoría de los wixaritari que viven fuera de la región del Chapalangana estos centros 
ceremoniales no son indispensables.209

Si se lee el últim o párrafo citado de N eurath, hay diferencias m uy claras entre la 

versión de la  práctica ritual de Santa Catarina y la  práctica ritual en los pueblos huicholes 

fundados en N ayarit pues en los últim os, com o ya se ha dicho, la práctica ritual se adapta al

www.famsi.org/reports/05083es/05083esTellezLozano01.pdf Fecha de última consulta 12 de febrero de 2011. 
Es de destacar que Xatsisarie es una comunidad fundada a mediados del siglo XIX como una congregación de 
indios que provenían de distintos lugares y por lo tanto se puede establecer cierto paralelo con las nuevas 
comunidades surgidas en el territorio del estado de Nayarita partir de la Revolución y la guerra cristera. Pero 
su paralelo va más allá de la conformación de la comunidad pues en Xatsisarie como en los nuevos poblados 
huicholes de Nayarit también debieron los wixaritari adaptarse a contextos distintos a los de sus lugares de 
origen creando nuevas formas rituales para su comunicación con los antepasados. Ello demuestra la 
flexibilidad y adaptación de los wixaritari para desarrollar su religiosidad en ambientes distintos a los de sus 
ancestros. Por otra parte, en el trabajo de Zingg podemos entresacar que existe la misma organización de kie, 
tukipa y comunidad, aunque él utiliza el término “subcomunidad” para referirse al tukipa. Ver ZINGG, 
Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas vol I, op. cit, pp. 28-38.
208 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande., op. cit., p. 124 pp. 135 y 155. Si se hablara en 
términos territoriales, sea cosmológica o geográficamente, habría que establecer como el nivel más grande al 
wixarika kiekari, que en una traducción libre pudiera interpretarse como “la ranchería wixarika”. Asimismo, 
en términos metafóricos como “el cosmos”- o “universo huichol”, de acuerdo con Neurath. O como ya se citó 
páginas arriba y de acuerdo con Liffman, “‘ecosistema cosmológico’ wixarika, ‘territorialidad’ wixarika, o 
para ser más etimológico ‘rancheridad wixarika’”
209 Ibid., pp.138 y 155. Las negritas son mías.

http://www.famsi.org/reports/05083es/05083esTellezLozano01.pdf


contexto y la Taim arita com postelense es un ejem plo preciso de que la estructura jerárquica 

y el proceso de iniciación descritos por N eurath no son necesariam ente un binom io 

inquebrantable. A unque llegado el m om ento se analizarán las diferencias entre el contexto 

en que se desarrollan las cerem onias llevadas a cabo por Pablo Taizán, cabe hacer notar 

aquí, com o ejem plo, algunas de las diferencias que existen entre las prácticas rituales 

serranas y las de la com unidad com postelense de Pablo Taizán: a) las fiestas católicas en 

Taim arita no necesitan de la com plicada organización que hay en las cabeceras com unales 

para llevarse a cabo, se adaptan a los recursos existentes y con ellos se realizan com o se 

verá en el capítulo 5; b) hay una apertura no plena pero sí grande para la participación de 

los m estizos en los rituales no sólo de Sem ana Santa sino en los que form an parte del ciclo 

agrícola, situación observable principalm ente en los capítulos 5 y 6  de esta tesis; c) las 

actividades de subsistencia agrícola y las actividades llam adas por N eurath “egoístas” no 

necesariam ente están separadas en el contexto taim ariteño ritual o en la cerem onias que 

lleva a cabo don Pablo fuera de Taim arita; más bien hay aspectos de la cultura que se 

convierten en inalienables y que se presentan en ciertos m om entos del ritual com o lo 

narrado m ás adelante en la peregrinación al desierto en el capítulo 6; d) el teyupani y el tuki 

en Taim arita, com o se irá descubriendo a lo largo de la tesis, no necesitan — com o asegura 

N eurath—  de la organización com unitaria-territorial para existir puesto que se adaptan, 

cabe decirlo de nuevo, a los recursos con que se cuenta en el poblado com postelense y así 

pueden llevarse a cabo los procesos de Iniciación religiosa w ixarika, seguram ente distintos 

a los procesos de Iniciación cham ánica serranos.

R etom ando a N eurath, en el plano cosm ológico las tres form as de organización de la 

estructura ritual huichola tukipa, xiriki y cabecera, al parecer están relacionados con tres 

kawitu, relatos m íticos que revelan la m anera en que se estructuró el m undo:

El kawitu del tukipa es el mito de la época seca; describe la creación de los astros (estrella, luna, sol), 
de los venados, del peyote y de los dioses o antepasados deificados en general. Se relaciona con el 
viaje a pié, es decir, con la peregrinación de los primeros jicareros desde el mar en el poniente, hasta 
el desierto (el “Cerro del Amanecer”), en el oriente. Asimismo explica el origen del orden social y 
cósmico fundante, fundamentado en la diferenciación entre no iniciados e iniciados o dioses; del 
tiempo con su alternancia de día y noche, de lluvias y secas; de infancia y edad adulta, así como del 
espacio geográfico, donde el mar de “abajo” (poniente) contrasta con el desierto de “arriba” Oriente) 
[...]
Un segundo ciclo mítico está conformado por las leyendas sobre Watakame (el primer cultivador), 
Takutsi Nakawe y el diluvio. Estas narraciones describen el viaje en canoa en dirección norte-sur y 
explican el origen del xiriki parental, de los grupos bilaterales de parentesco, de la familia poligínica, 
del maíz, de los seres humanos cultivadores (pero no de los dioses) y de los lugares sagrados del 
norte y del sur que son identificados con los puntos solsticiales y marcan las mitades del año.



El tercer kawitu trata de Cristo y explica el origen del ganado vacuno y equino, de las herramientas 
de metal, del dinero y del conflicto entre mestizos ricos e indígenas pobres. Su recitación (hablada, 
no cantada) se realiza durante la Semana Santa, por lo tanto corresponde a la cabecera. Se relaciona 
con el mito del tukipa por tener una estructura narrativa que pone énfasis en el eje poniente-
oriente.210

Relaciones de similitud y diferencias entre los niveles xiriki, tuki y cabecera comunal.

El territorio huichol se encuentra organizado jerárquicam ente en tres niveles: xiriki, tuki y 

cabecera. Em pero, debido a que en este capítulo se pretende establecer un m edio de 

com paración entre las cerem onias llevadas a cabo por Pablo Taizán fuera del territorio 

tradicional huichol y las cerem onias realizadas en el contexto tradicional, en este apartado 

se describirán principalm ente las diferencias y sim ilitudes entre tuki y xiriki. El otro nivel 

jerárquico, el de cabecera, apenas sí se tocará puesto las fiestas que don Pablo lleva a cabo 

pertenecerían m ás bien a tuki y xiriki que a cabecera.

El kie o rancho huichol, prim er nivel de organización territorial entre los wixaritari, 

“se com pone de un conjunto de estructuras [ ...]  agrupadas alrededor de un patio .”211 Al 

centro se encuentra el lugar de “Tatew ari (el fuego cerem onial)” ,212 donde ha sido enterrada 

una escultura que representa precisam ente a Tatew ari, el A buelo Fuego. “La cocina y las 

casas [ ...]  son construcciones rectangulares sencillas con m uros de piedra y lodo o

adobe.”213

M uchas veces los ranchos se ocupan sólo por tem poradas y se puede ver a la m ism a 

fam ilia nuclear cam biándose de un lugar a otro de acuerdo con la tem porada, lluvias o 

secas. A dem ás, generalm ente “encontram os conjuntos cooperativos de ranchos distribuidos 

en diferentes porciones del territorio de la com unidad [que] se organizan con base en el 

parentesco y, tendencialm ente, de una form a jerarquizada ya que m uchas veces hay un 

rancho principal que es la residencia del jefe  (anciano) de fam ilia (ukiratsi, ukiyari o 

kiekam e).”214 El parentesco entre los habitantes del kie huichol puede ser por sangre o por 

los lazos contraídos al casarse. A ún cuando se organizan con base al parentesco, los 

distintos ranchos subordinados al del jefe  de fam ilia, son autónom os entre ellos. “Cada

210 Ibid., p. 157. En el kawitu de Cristo se explican casi todas “las cosas ajenas a la cultura huichol.” ZINGG, 
Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas vol I, op. cit., p. 172.
211 Ibid., p. 140.
212 LIFMAN, Paul, op. cit., p. 53.
213 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa G rande., op. cit., p.140.
214 Ibid., pp. 140-141.



m iem bro de una fam ilia suele cooperar en las actividades de m ás de un rancho, pero no 

todos los m iem bros de un rancho participan en los m ism os conjuntos de dos ranchos.”215

“Los conjuntos de ranchos son la base de la cooperación laboral a nivel cotidiano, 

pero para ocasiones especiales se organizan grupos m ás grandes de carácter em inentem ente 

ritual, que se relacionan con los adoratorios parentales llam ados xirik i,216 cuya form a se 

asem eja a las casas com unes, pero a diferencia de aquellas, que pueden tener techo plano o 

de dos aguas, los xirikite  sólo pueden tener techo de dos aguas.

“Los xirikite  son ‘graneros rituales’ donde se com bina el culto a los antepasados con el 

culto a las diosas N iw etsika del m aíz” ,217 cuya representación son unas m azorcas perfectas 

que se guardan en estos adoratorios.

los antepasados “que viven” en los adoratorios xiriki generalmente se representan con pequeños 
cristales de cuarzo [que] reciben el nombre de +r+kame, término derivado de +r+, “flecha”, porque 
se envuelven en un pedazo de tela y se amarran en una flecha ritual [ . ]  Lo interesante es que estos 
“antepasados” no necesariamente tienen que estar muertos. Los chamanes (mara'akate) ancianos “ya 
son como antepasados” y, por eso, se les rinde culto. Ellos llegan incluso a hacer fiesta para sí 
mismos en su aspecto del ser (o del alma) que está presente en el xiriki en forma de una pequeña 
piedra cristalina.
La gente común también está presente en el xiriki, pero en forma de atados de mazorca (niwetsika) 
que son las diosas del maíz (Tatei Niwetsika) pero también representan a las esposas y a la “familia” 
de un hombre; en el sentido más amplio, a toda la gente que pertenece al xiriki y a sus coamiles.218

La diferencia entre xiriki y tuki en cuanto al aspecto m aterial y lo que contienen

pueden ser varias, dependiendo de la antigüedad y el núm ero de personas que los

com ponen: por ejem plo, en

“general en los ranchos existe un xiriki; en contraste, en los tukipas todas las construcciones, a 
excepción del tuki, son adoratorios de ese tipo. En el rancho de los dioses [el tukipa] las viviendas 
son adoratorios xiriki y, en lugar de una cocina [como en el kie], está el gran templo tuki.
Una diferencia importante entre los xirikite de los tukipa y los de rancho radica en que los segundos 
siempre están orientados hacia el oriente. En los tukipa todas las viviendas son adoratorios orientados 
hacia todas las direcciones, excepto hacia el poniente, pues ahí se encuentra el tuki”219

A sim ism o, generalm ente, los tukite son estructuras m ayores que los xirik ite , son de

form a ovalada o circular y los segundos son cuadrados, adem ás, los tukite contienen más

215 Ibid., pp. 141-142.
216 Ibid., p. 142.
221187 Ibid.
218 Ibid., pp. 142-143. Además de lo expresado en los párrafos citados, las cinco hermanas Niwetsika se 
relacionan con los rumbos del universo wixarika: “Yuawime, el maíz azul oscuro del sur; Tuxame, el maíz 
blanco del norte; Ta+lawime, el maíz morado del poniente; Taxawime, el maíz amarillo del oriente, y 
Tsayule, el maíz pinto del centro, las cuales deben sembrarse juntas en el coamil o milpa, pero nunca 
revueltas.” NEURATH, Johannes, “La boda del maíz”, en Artes de México núm. 78, Los rituales del maíz, 
2M19éxico, 2006, p.
219 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa G rande., op. cit., p.148.



jícaras que los xirikite. Sin em bargo, “hay toda una gam a de kiete grandes con m uchas 

jícaras o tukite chicos con m enos, lo cual obstaculiza los intentos por establecer una 

categoría ríg ida entre estas dos categorías.” 220 Es decir, el desarrollo de las distintas 

com unidades y ranchos es históricam ente distinto y precisam ente por los acontecim ientos 

históricos varían las norm as entre unos y otros.

Por su parte, el crecim iento de los kiete se va dando por el surgim iento de nuevos 

ranchos a partir de uno, cuando los descendientes del kiekame  van form ando ranchos 

num erosos de m anera que hay una ram ificación que se establece del kie principal hacia 

aquellos. Adem ás,

los descendientes que establecen la nueva generación de kiete también deben pedir “prestado” y 
“registrar” sus nuevos fuegos; es decir, reconocer su dependencia de un orden jerárquico de 
intercambios y legitimar su dependencia. Así, mediante este proceso, a lo largo del tiempo los xirikite 
antiguos pueden llegar a constituirse en una “gran raíz” y aproximarse a un tuki.221

A hora bien, no necesariam ente el crecim iento de num erosos ranchos a partir del

perteneciente al je fe  de fam ilia es la única form a en que un xiriki se asem eje a un tuki,

com o com enta Liffm an citando a W eigand, “ [l]a creciente sem ejanza de un xiriki con un

tuki tam bién puede resultar del esfuerzo deliberado del kiekam e por apropiarse del estatus

de un tuki para su propio xiriki fam iliar porque se considera el auténtico guardián del

‘costum bre’: una retradicionalización descentralizada.”222 A sim ism o, el cam bio en la

situación económ ica, política o social, tam bién pueden conllevar a “una devolución de

autoridad desde el centro com unitario al nivel ranchería.”223 En el m ism o sentido de la

sem ejanza, pero en el plano cosm ológico, “Johannes N eurath (1999) ha docum entado un

m ito en el cual los tukite originales eran los kiete de los hewixi, seres protohum anos

220 LIFMAN, Paul, op. cit., p. 62.
221 Ibid., p. 56. El registro del fuego de los nuevos kiete se debe a que, como comenta Liffman en el mismo 
texto, en el tiempo primordial, al establecer un kie los primeros ancestros huicholes “ ‘pidieron prestado el 
fuego’ del tuki en tanto que se identifica a la hoguera ceremonial con Tatewari (Nuestro Abuelo), el narrador 
original de los mitos que habitan los tukite y los lugares sagrado.” El “registro” se lleva a cabo “mediante los 
viajes sagrados a los lugares de creación donde se ‘presentan’ ante los kakaiyarixi (antepasados divinos, 
‘dioses’) que habitan allí.” Además, “para reivindicar y conferir autoridad a una ranchería es obligatorio 
narrar e incluso reproducir la manera en la que los antepasados se mudaron hasta ahí desde un lugar sagrado.” 
pp. 55-59.
222 Ibid., p.61-62. El caso de Taimarita va precisamente en este sentido pues don Pablo, al igual que otros 
mara 'akate, aduce que los demás son quienes ya no llevan a cabo el costumbre como es y en cambio él sí 
sigue realizando las cosas como las dijeron los ancestros. Aunado a eso, asegura que hay gente de la sierra 
que se acerca a él para preguntarle sobre los ancestros pues esa gente no sabe reconocerlos.
223 Ibid., p. 62.



autóctonos, pues, en el principio, se creo la casa —la unidad dom éstica extensa— una 

función que sigue vigente en la pequeña m ilpa que se cultiva alrededor del tuki.”224

De hecho, la diferencia m ás form al es que el xiriki “está subordinado a un tuki, 

m ientras que un tuki sólo se subordina al cam ino de los antepasados divinos que lo crearon 

y a los lugares de creación principales. En pocas palabras, el ritual de xiriki hace que el kie 

sea una extensión m icrocósm ica de los tukite , los que a su vez son m odelos m icrocósm icos 

del kiekari general.225

Por su parte, la cabecera im plica un núm ero de cargos m ayor a los observados en el 

tuki y en el x irik i. En cuanto al aspecto ritual, la cabecera tom a su fuerza por ser la sede de 

los poderes reconocidos com o el gobierno tradicional de los huicholes cuya cabeza es el 

gobernador, seguido por el segundo gobernador y los alguaciles que representan a los 

tukipa de la com unidad. En la cabecera se realiza el cam bio de poderes anualm ente y es 

tam bién sede im portante de las grandes fiestas religiosas con un alto grado de influencia 

católica com o la Sem ana Santa y el Carnaval, aunque cabe decir que estas cerem onias han 

sido tanto ideológica com o m orfológicam ente en el esquem a de la cosm ovisión y la cultura 

huicholas por lo que su ejecución y m otivos para realizarlas están m uy lejos de los cánones 

de la iglesia católica.

Fiestas de xiriki y tukipa

A unque el xiriki sea una extensión m icroscópica del tuki y por lo tanto del kiekari w ixarika 

en general, hay diferencias entre las cerem onias desarrolladas en los distintos niveles de 

acuerdo con la descripción de Neurath: las fiestas de xiriki pueden considerarse, al m enos 

para el observador que proviene de una cultura distinta a la w ixarika, m enos espectaculares 

que las fiestas desarrolladas en el tukipa. Entre las diferencias que podem os encontrar están 

las siguientes:

[g]eneralmente las fiestas del xiriki son ‘fiestas de toro’ (wixa) que inician con una larga noche de
‘desvelada’ durante la cual se entonan cantos chamánicos. El proceso ritual culmina por la

224 Ibid., p. 60.
225 Ibid., p.62. Al respecto escribe Preuss: “Mientras que los huicholes —una de las tres tribus que visité— se 
contentan con unas minúsculas y pobrísimas chozas para vivir, construyen grandes centros circulares para sus 
dioses, edificios que pueden medir hasta trece metros de diámetro y de altura. Ellos están convencidos de que 
el mundo se acabaría de no seguir construyendo esos templos, ya que s etrata de réplicas del universo.” 
PREUS, Konrad, T., Fiesta, literatura y magia en el Nayarit: ensayos sobre coras, huicholes y mexicaneros 
de Konrad Theodor Preuss, Jesús Jaúregui y Johannes Neurath (compiladores), México, Instituto Nacional 
Indigenista: Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998.



madrugada con el sacrificio de una res [ . ]  cuya carne, al concluir la fiesta en la tarde del mismo día, 
es consumida por los presentes.
Estas fiestas wixa no se consideran neixa (mitotes) sobre todo porque carecen de danzas circulares. 
Por otra parte los patios de los xirikite de Tuapurie no cuentan con los sistemas de cargos ni con la 
complejidad arquitectónica que tiene los centros ceremoniales tukipa. Sin embargo, si se presta 
atención encontramos la misma organización espacio-temporal y el mismo dualismo jerarquizado 
que en el tukipa [ . ]  por lo que no cabe duda de que, estructuralmente, las fiestas wixa son mitotes. 
Por otra parte las fiestas de toro también están presentes en la mayoría de las grandes fiestas 
comunales de los centros ceremoniales tukipa y de la cabecera, pero ahí se combinan con una serie 
de ritos adicionales.
[ . ]  Mientras la atmósfera de las fiestas de tukipa está, literalmente, cargada de tabúes, en las fiestas 
de xiriki no nos tenemos que enfrentar a tantos ‘peligros’; en general el ambiente es mucho más 
familiar y relajado. La dificultad para etnografiar radica, más bien, en su informalidad. Por lo general 
las reglas del xiriki fueron más flexibles y menos fáciles de encontrar [ . ]
La gente que participa en una fiesta de xiriki pertenece a la misma familia extensa, al grupo bilateral 
de parentesco y, si no, al menos se consideran amigos [...] A menudo los mismos jefes de familia 
fungen como cantadores, lo que da un carácter especialmente íntimo a la fiesta. [ . ]
A diferencia de los ritos de tukipa, en los xirikite parentales la veneración de los antepasados 
concretos y genealógicamente demostrables [...] cobra mucha importancia. Las fiestas del xiriki 
también son una ocasión para atrapar al +r+kame, kakauyari, yukutame o xikiekame, almas 
cristalizadas que corresponden a diferentes grados de iniciación y acercamiento al sol.226

Otra diferencia im portante la constituyen el núm ero de cargos que existen entre los niveles

cabecera, tuki y xiriki pues m ientras que en los prim eros existe un num eroso contingente de

personas con cargos, en el tercero “ [l]as personas que ocupan cargos especiales [ ...]  son el

cantador (m ara'akam e), sus “segunderos” , los angelitos (hakeritsixi), el patrocinador, las

m ujeres, y cuando los hay, los m úsicos. A sim ism o, las fiestas en el tukipa  son para

agradecer lo ya recibido e influ ir en los ancestros deificados de genealogía m ítica universal

en el m undo huichol con el objeto de que el universo continúe teniendo las condiciones

precisas para que el ser hum ano viva en él, por su parte,

los fines espirituales propiamente dichos de las fiestas de xiriki son, más bien, modestos. Influyendo 
en determinados antepasados míticos y/o ancestros directos, se trata de asegurar la salud de los 
miembros de la familia y del grupo de parentesco, propiciar la fertilidad del coamil, del ganado y de 
las mujeres, además de pedir éxito en las actividades comerciales y en el trabajo asalariado. Así, es la 
suerte personal y familiar lo que está en juego, no tanto el mantenimiento y la recreación del 
universo. Por lo general tampoco se buscan visiones o revelaciones de conocimientos ancestrales. 
Las fiestas de xiriki no son, pues, ritos de iniciación chamánica.227

226 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande., op. cit., pp. 162-168. En el trabajo de Zingg, 
recordando que visitó Tuxpan de Bolaños en la década de 1930, se habla de un grupo de ceremonias que de 
desarrollan a nivel “subcomunidad” como el llama al tukipa, y que luego se replican en los ranchos: “1.La 
ceremonia de maíz tostado o agostado. 2. La ceremonia de la lluvia. 3 La ceremonia de preparación del suelo 
para la simiente. 4. La ceremonia de los primeros frutos. 5 ¿Dedicatoria de un nuevo templo? (fiesta de los 
tamales de maiz crudos).” Es decir, en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, en los kiete no sólo se celebraban 
fiesta de toro sino todas las fiestas del ciclo de temporada húmeda, replicando las realizadas en los tukite. Ver 
al respecto ZINGG, Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas vol I, op. cit.
227NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande., op. cit., pp. 164-165. No hay que dejar de lado lo 
ya comentado sobre la narración de Neurath el que describe el contexto ritual de Tuapurie y el desarrollo de 
rituales wixaritari en otros contextos pues son distintos , más aún, si tales prácticas rituales se desarrollan 
fuera del territorio serrano huichol.



Sobre las obligaciones para realizar fiesta de xiriki, N eurath comenta:

No hay una regla estricta sobre la fecha en que un grupo xiriki debe realizar su ceremonia anual, pero 
“el mara'akame sabe”. El cantador fija la fecha, sobre todo cuando el compromiso de hacer la fiesta 
surge por motivo de una curación. El este caso el maraakame-curandero también dictamina los 
sacrificios que se requieren, cuál de los mara 'akate debe cantar y dirigir la ceremonia, así como el 
adoratorio o, en su caso, el lugar de culto en el paisaje donde debe realizarse la fiesta. Ciertas 
enfermedades se relacionan con deidades determinadas que deben visitarse en su morada, de manera 
que una peregrinación al lugar en cuestión puede sustituir a la fiesta que normalmente se celebra en 
el adoratorio familiar.
[U]na de las razones principales para celebrar una fiesta de xiriki es, precisamente, la oportunidad de 
discutir abiertamente las causas de determinados conflictos, celos, enojos, tensiones y enfermedades. 
La religión ofrece un riquísimo juego de metáforas para expresar los conflictos internos de un grupo 
parental o vecinal, y el médico tradicional sabe leer los síntomas psíquicos y somáticos de las 
personas que padecen un malestar social.
A veces el compromiso de celebrar una fiesta de xiriki se puede cumplir con la realización de una 
única ceremonia, pero comúnmente implica una serie de sacrificios de toro que tienen que realizarse 
durante cinco años consecutivos, siempre en el mismo lugar, y si es posible, también en la misma 
fecha. en estos casos es frecuente que un grupo de familiares se comprometa conjuntamente y 
comparta los trabajos preparativos y los gastos de las cinco fiestas.228

A hora bien, si de acuerdo al ideal las grandes fiestas neixa  en el contexto del Gran 

N ayar huichol generalm ente se realizan en el tukipa, Tatei N eixa tam bién se realiza a nivel 

xiriki,229 quizás porque al ser una iniciación de los niños en la cultura huichola, es necesario 

realizarla aunque no se pueda ir al tukipa .230 A dem ás, “ [A]ún sin este vínculo con una de 

las fiestas agrícolas-iniciáticas del tukipa  es m uy com ún que alguien sacrifique un toro a 

beneficio de un niño pequeño o de un recién nacido. En estos casos no se trata de una 

participación prescrita en un rito de iniciación y, por lo general son enferm edades y 

subsecuentes curaciones las que dan origen al com prom iso de “hacer fiesta” .231

A dem ás de las fiestas wixa, una cerem onia com ún a los adoratorios xiriki es 

W itaim ari, la cerem onia m ortuoria con la cual los huicholes despiden el alm a de los 

m uertos. De esa m anera a nivel xiriki se puede abrir y cerrar el ciclo de la  vida.232 

Para la celebración de las fiestas en el xiriki,

[...] la mayoría de los miembros de un grupo xiriki no vive donde está el adoratorio, sin embargo, 
muchas personas consideran “su casa” los ranchos donde se encuentran sus xirikite. Las familias que

228 Ibid.
229 Ibid., p. 166.
230 Incluso, cuando entrevisté en Tepic a algunos huicholes, varios reconocían que ni ellos ni sus hijos asistían 
a las distintas fiestas huicholas, sin embargo, de Tatei Neixa siempre dijeron que era necesaria y por lo menos 
mandaban a sus hijos con un familiar para que fueran los cinco años que les tocaba y así los dioses pudieran 
reconocerlos como huicholes y les ayudaran a que no se enfermaran.
231 Ibid., p. 166.
232 Respecto a la ceremonia mortuoria ver FURST, Peter y Salomón Nahmad, Mitos y arte huichol, México, 
Secretaría de Educación Pública, Colección SEP SETENTAS, número 50, 1972, pp.



sí residen allí, son las encargadas de cuidarlos y darles mantenimiento. Esta función también implica 
asumir obligaciones de hospitalidad [ . ]
[ . ]  En el centro del patio siempre se enciende una fogata, aun cuando todo el ritual se realice dentro 
de una casa. La hoguera, al igual que el fuego en el centro del tuki, es considerada la estera de otate 
(itari, “cama”) en la que decansa nuestro abuelo Tatewari. Se trata e una réplica de te’akata, el “lugar 
del horno” que se encuentra en el centro del universo [ . ]
El cantador233 y los segunderos se sientan al poniente de la fogata mirando hacia el fuego, que está en 
el centro y hacia el altar, en el oriente. El resto de los participantes forma un semicírculo alrededor de 
la fogata que queda abierto por el oriente. El cantador y los segunderos normalmente se sientan en 
equipales de fabricación local llamados uwenite [...] Las mujeres se sientan atrás de los hombres, en 
el suelo, sobre un petate, un plástico, un costal o un cartón [...] sólo [...] en Hikuri Neixa, la 
disposición del espacio ritual varia en el sentido de que el cantador se sienta con la espalda hacia el 
fuego e, igualmente, mirando hacia la dirección del altar.
[E]l espacio de los objetos rituales también está demarcado por dos postes de madera adornados con 
ramas recién cortadas de un árbol de hojas verdes [...] al igual que en el caso de los arcos que 
representan el cielo en los altares coras, las hojas tienen que ser de un verdor fresco y frondoso [...] 
El efecto estético que tiene la disposición del altar consigue la impresión de abundancia. El desierto 
de Wirikuta es un mundo floreado; el amanecer es el lugar de “verdadera fertilidad”, de la que 
proporciona el padre sol. Este sin duda es uno de los mensajes clave de cualquier ritual de tipo 
mitote.
Para las fiestas de xiriki parental frecuentemente se traen, en calidad de préstamo, las imágenes o 
estatuas del teyupani (iglesia) ubicado en la cabecera comunal o, incluso, desde templos más lejanos. 
Los santos católicos tienen una relación especial con el ganado y los sacrificios de toros y vacas.
[...] En morrales o canastas se guardan las ofrendas que, después de la fiesta, se entregarán en los 
diversos lugares sagrados en donde moran distintas deidades: flechas votivas (+r+te), pequeñas 
jícaras votivas (xukurite), tablas nierika y velas (katirate).
[...] Hay un segundo altar, más pequeño, frente al cantador, en el cual éste coloca los objetos e 
instrumentos que usa para cantar. Este mismo espacio sirve también para que la gente deposite 
cigarros (yana), peyote (hikuri) y otras cosas que comparten entre todos.234

Para que las cerem onias se lleven a cabo, los preparativos deben hacerse desde

varios días antes del desarrollo de la fiesta pues, adem ás de lo espiritual, son num erosos los

elem entos m ateriales que form an parte de ellas: leña, galletas, chocolate, tejuino, tam ales,

velas, tabaco, refrescos, recipientes para elaborar los alim entos, que en el caso del

chocolate debe ser una olla nueva, los anim ales que serán sacrificados (que en el caso del

venado se hará una cacería para obtenerlo), ram as verdes con hojas (en fiestas m uy

específicas), carrizo, palo de brasil, estam bre, chaquira y cera para elaborar objetos

votivos, venados y reses para el sacrificio, y en algunos casos m ateriales para construir

m oradas tem porales que usarán los invitados a las fiestas.

Las ofrendas que se entregan a los dioses tanto en las fiestas de xiriki com o de

tukipa son de varios tipos y con distintos objetivos. C ada una de ellas es a su vez reflejo de

los aspectos m ás profundos de la cultura w ixarika . Entre las m ás com unes se encuentran:

233 “Un mara 'akame poco experimentado inicia su carrera cantando en ceremonias pequeñas como las fiestas 
de los xirikite. Únicamente los mejores chamanes son invitados a una fiesta del tukipa.” NEURATH, 
Johannes, Las fiestas de la Casa G rande., op. cit., p. 169.
234 Ibid., pp. 168-172.



•  Sangre: dado que, com o explica N eurath, la v ida depende en gran m edida de la 

circulación de líquidos, la sangre de los anim ales recogida antes de que m ueran es la 

ofrenda por excelencia para las deidades, quienes por su parte han donado la suya 

en beneficio de los seres hum anos convirtiéndose en los distintos elem entos de la 

naturaleza com o el agua, los cerros, el m aíz, etc. Por ello, entregarles sangre untada 

en las flechas votivas y en las jícaras es sólo establecer la reciprocidad en 

agradecim iento a la entrega de la suya desde el tiem po prim ordial. D e hecho, hay 

sangre de los dioses que todavía circula para que la vida a su vez fluya: el agua. D e 

acuerdo con N eurath, los anim ales que se sacrifican para entregar su precioso 

líquido a las deidades son el venado y la reses,235 que en el ám bito sim bólico 

rem iten a distintas valoraciones, donde, paradójicam ente, el prim ero siendo un 

anim al no dom esticado representa el orden (lo w ixarika) m ientras que las reses, 

siendo anim ales dom ésticos, representan precisam ente lo no dom esticado, lo 

salvaje-lujurioso (lo teiwari). De hecho, el venado representa el autosacrificio pues 

él se entrega para que la vida continúe al igual que otros dioses se autoinm olaron 

para que el universo sea lo que es, m ientras que las reses no se entregan, deben ser 

sacrificadas pues ellas representan las fuerzas desordenadas, el caos, lo salvaje que 

debe ser controlado por Tayau, N uestro Padre el Sol, en m anos de sus 

representantes, los iniciados wixaritari, cuyo poder em ana del Sol.236

•  Iri (flecha; pl. irite): en el ám bito de las ofrendas la  flecha es portadora de plegarias 

hacia los ancestros divinizados. A l ser untada con la sangre de los anim ales 

sacrificados transporta el líquido para con los dioses y por lo tanto, allí pueden 

consum irla y ponerse contentos con quienes la envían. La flecha se hace de carrizo 

y palo de brasil, parecida a las flechas que se utilizaban en la caza, pero de m enor 

tam año y sin punta de m etal o piedra. Para que este objeto resulte claro para las 

deidades se le hacen diseños de líneas rectas y onduladas que representan serpientes 

com o M adres de la lluvia y rayos, además de peticiones de vida. La flecha es 

am bivalente en el ám bito ritual en la dicotom ía establecida de lo ilum inado y lo

235 Zingg también habla de ovejas. ZINGG, Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas vol I, op. cit. p. 
68. Y ccomo se verá más adelante, en contextos muy distintos, durante el desarrollo de dos ceremonias que 
presencié, llevadas a cabo por don Pablo, se sacrificó también una gallina.
236 Ibid., p. 174-191.



oscuro: por una parte son ofrendas para los dioses civilizatorios que dieron orden al 

m undo, por otra son las arm as em pleadas para dom inar las fuerzas del caos y 

perm itir que el sol pueda renacer cada día.

•  Xukuri (jícara, pl. xukurite): la jícara  es contenedora de vida, representación del 

m undo w ixarika en m iniatura, asiento de los dioses y el recipiente donde ellos 

tom an alim entos a la vez que un depósito de su fuerza. La jícara  se hace de la m itad 

de un calabazo redondo y en ella se plasm an las peticiones que se desean hacer a las 

deidades untando cera en el interior y haciendo figuras con la cera y con algunas 

chaquiras. Tam bién se adornan con granos de m aíz y a veces se les pone una 

m oneda pequeña. Su contenido pues, va de acuerdo a la petición.237

Mientras que la flecha es el elemento fálico, activo y violento que fecunda y hace funcionar el 
mundo, la jícara es el objeto que simboliza a la mujer y a la tierra [ . ]  Entregar un xukuri no implica 
una metáfora violenta, como es el caso de las flechas votivas que se disparan simbólicamente [...] A 
los dioses se les sirve la sangre en jícaras y, así, se subraya su aspecto de alimento. Inversamente los 
seres humanos reciben el agua en la jícara, que es la tierra.238

Se puede decir que jícaras y flechas son com plem entarias, sin olvidar que las 

flechas, al ser un elem ento m asculino y rasgo de la caza, tienen un más alto valor en 

la cosm ovisión wixarika.

•  N ierika  (visión, espejo, rostro; pl. nierikate):239 las nierikate  que se entregan como 

ofrendas está hechas generalm ente de m adera, cartón o papel donde se form an 

figuras de estam bre pegado con cera con un hoyo circular al centro o con un dibujo 

de la deidad a la que va dirigida. O tra form a de nierikate  son realizadas con 

pequeños palos en form a de círculos y tejidas con estam bre.

•  K atira  (vela; pl. katirate): las velas prim eram ente sim bolizan los haurite (pinos), 

que sostienen el m undo y son el axis mundi. Com o ofrenda, son alim ento de los 

dioses, al igual que la sangre de los anim ales, el copal, galletas, chocolate, tejuino, 

etc. Se adornan con flores de papel y de esa form a, “sim bolizan a la gente que hace 

la fiesta. Com o no todos pueden entregar la m anda personalm ente, Las flores de

237 Sobre la jícara huichola, ver KINDL, Olivia, La jícara huichola: un microcosmos mesoamericana, obra ya 
citada en este capítulo.
238 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa G rande., op. cit., p.176.
239 Nierika, es una palabra que remite a múltiples significaciones y simbolismo dentro de la cultura huichola. 
Respecto a nierika ver FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana, op. cit. Liffman explica que nierika proviene de “la raíz 
verbal niere = ser visible, existir, mirar, ser vivo. [Por lo que nierika] vincula visión con movimiento y 
agencia” Paul Liffman, comentario personal.



papel representan a los fam iliares que se quedan en la casa y no participan en la

240
peregrinación.”

A dem ás de los descritos anteriorm ente, tam bién se ofrendan a los dioses otros objetos, 

m iniaturas que sim bolizan distintos deseos: kakaite  (huaraches), ‘uwenite  (equipales usados 

por los m ara'akate), nierikate  de vara y estam bre, arcos, rifles, entre otros.

Cabe decir que todas las ofrendas descritas, com o los dem ás aspectos culturales relevantes 

de la vida huichola, tienen un m ito que explica su existencia en el universo y el uso que se 

les da en el contexto ritual.241

1.5 El pueblo wixarika como producto (siempre en proceso) de la 
interculturalidad.

A unque no tratado aquí el tem a, los indígenas que pueblan el Gran N ayar al paso de los 

años han com partido un gran cantidad de rasgos culturales, uno de ellos la m itología y tener 

com o base de sus cerem onias los cam bios de tem porada entre lluvias y secas, la división 

del día entre el día y la noche, lo fem enino y lo m asculino, y sobre todo, usar como 

calendario el ciclo agrícola de la siem bra y la cosecha, en especial del m aíz.

A sí se ha conform ado la  región del Gran N ayar que a su vez com parte rasgos 

culturales con las grandes regiones culturales de M esoam érica y A ridoam érica, con la 

prim era la m itología y con la segunda el culto al venado y al peyote; el últim o, rasgo que 

actualm ente se ve m ás m arcado en la cultura huichola y que ha sido base para que se cree 

toda una im aginería teiw ari sobre los w ixaritari de m anera que otros aspectos de la cultura 

sean relegados e incluso se fabriquen historias inverosím iles relacionadas con el uso de esa 

planta entre los huicholes.

Com o quiera que sea lo que se rem arca aquí es que la cultura huichol y la 

conform ación de su territorio, en la m ayoría de los aspectos m uy oscuro y en otros m uy

240

241 Ver al respecto LUMHOLTZ, Carl S., El arte simbólico y decorativo de los huicholes, México, Instituto 
nacional Indigenista, 1986 (Serie Artes y Tradiciones Populares; 3). Cabe mencionar que esta obra está 
formada por tres artículos diferentes publicados originalmente de forma separada, en 1898, 1900 y 1904 
como: “The Huichol Indians of Mexico”, en Bulletin of the American Museum of Natural History, num. 
10,New York, 1898: 1-14. “Symbolism of the Huichol Indians”, Memoirs of the American Museum of Natural 
History, vol. III Anthropology. vol. II, pte. I.:1-228. New York, 1900. y “Decorative art of the Huichol 
Indians”, Memoirs of the American Museum of Natural History. Vol. III. Anthropology. Vol. II pte. III:279- 
327. New York, 1904. PREUS, Konrad T., op. cit. ZINGG, Robert Mowry, Los huicholes. Una tribu de 
artistas, 2 vols., México, Instituto Nacional Indigenista, (Clásicos de la Antropología, 12), 1982 (1938), p. 
311. Esta obra apareció primero como The Huichols: Primitive Artists, Nueva York, G. E. Stechert, 1938.



claro, es el resultado de un desarrollo endocultural de los huicholes al m ism o tiem po que 

intercultural por su contacto con otras culturas desde hace m ilenios: antes de los españoles 

por la relación con los dem ás pueblos indígenas de la región, actuales y desaparecidos; 

luego de la llegada de los europeos, por su relación con ellos, los indígenas del centro 

castellanizados en ciertos aspectos, los negros traídos com o esclavos, los mestizos 

m exicanos; y de algunos años hacia acá, com o se verá más adelante, los estadounidenses y 

gente de distintas nacionalidades.

Em pero, no se puede negar que en la actual cultura huichola, especialm ente entre 

los serranos, se siguen em pleando sím bolos y prácticas aunque sea de form a reconfigurada 

y recontextualizada que la C onquista y otros eventos cultural-político-m ilitar-económ ico- 

sociales no han podido desaparecer, entre ellos el ya m encionado ciclo cerem onial agrícola 

y la cosm ovisión. De hecho, en uno de los aspectos m ás profundos de los huicholes, la 

religión, lo que ha pasado es que han incorporado a su m itología y ritualidad los m itos y 

cerem oniales de las culturas foráneas, tradicionalizando lo que ha llegado y 

recontextualizando lo recibido de los ancestros wixaritari. A sí es com o actualm ente uno de 

los tres kawitus, narraciones m íticas de los describa el m ito de Cristo, incorporado de lleno 

a la cosm ovisión huichola y no el m ito forjado en el N uevo Testam ento llevado a ellos por 

los españoles o sus aliados indígenas hace ya un buen tiem po. A sim ism o, las autoridades 

civiles huicholas que funcionan en la cabecera, son actualm ente el producto de la 

interculturalidad.

El hecho de que lo civil y lo religioso no estén com pletam ente divorciados en la 

cultura w ixarika, tam bién hace concebir a un gran núm ero de teiw arixi la idea de que todo 

acto de un m iem bro de la cultura indígena se encuentra siem pre enm arcado por lo sagrado. 

A sí es com o los objetos de arte huichol y el huichol m ism o son pensados por num erosos no 

huicholes, siem pre en el m undo de la sacralidad, olvidando que en la práctica diaria, una 

cosa es el ideal y otra lo que se realiza. M ás cuando las circunstancias históricas han 

llevado a m uchos huicholes fuera de lo que ahora se reconoce com o su territorio — no hay 

que olvidar las violentas reconfiguraciones tanto del grupo w ixarika com o de los espacios 

que han habitado—  y han tenido que adecuar sus prácticas al contexto. Algunos de ellos 

han abandonado la m ayor parte de los haceres y saberes wixaritari, m ientras que otros en la



adecuación los han transform ado pero se arraigan en lo que consideran las tradiciones de 

los ancestros en la m edida de las posibilidades.

Esta es pues una prim era aproxim ación al fenóm eno que se pretende analizar y 

com prender en este trabajo donde integrantes del grupo w ixarika llevan a cabo su vida en 

una zona de contacto  en la que los teiw arixi son fuente im portante de su cultura y a su vez 

ellos son fuente im portante en la cultura e identidad de quienes se acercan a ellos con el 

afán de observar, aprender y vivir en la m edida de sus posibilidades la cultura huichola, la 

cual, vuelvo a decir, es producto de un desarrollo endocultural e intercultural, com o se verá 

en los siguientes capítulos donde se verá la form a en que se construye la im agen del huichol 

entre los no huicholes, con base en su arte y religión, pero tam bién desde el im aginario de 

unos “O tros” im aginándose a sus “O tros” , prim ero salvajes y prim itivos, y después artistas 

y poderosos cham anes. Pero no sólo se construye la im agen del huichol entre sus “Otros” , 

en la zona de contacto , el huichol tam bién va transform ando su identidad y la form a de 

verse a sí m ism o.



CAPÍTULO 2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL 
WIXARIKA EN EL IMAGINARIO TEIWARI Y EN EL DE SÍ MISMO. 
ANTECEDENTES: EL HUICHOL EN LOS IMAGINARIOS: DEL 
CANÍBAL IDÓLATRA AL GRAN ARTISTA.

Existe una num erosa bibliografía acerca de investigaciones sobre los grupos indígenas del 

territorio al cual hoy llam am os M éxico que va desde los prim eros conquistadores europeos 

en el siglo X V I hasta el siglo actual. Españoles, novohispanos, alem anes, ingleses, 

m exicanos, estadounidenses y personas de m uchas otras nacionalidades han dado su punto 

de vista con relación a los grupos “originarios” de esta tierra. La otredad ha sido el punto de 

partida, aunque la im agen de los “Otros” ha sido cam biante en las distintas épocas y 

dependiendo de la cultura de la  que provenga el observador. Así, desde el asom bro de los 

prim eros conquistadores plasm ado en los textos de cronistas hasta las concepciones de 

ciertas corrientes culturales en las cuales se lo ve com o el ser más auténtico y en contacto 

con la naturaleza, el indio es objeto de las m iradas fascinadas por la diferencia, negativa, 

positiva o dudosam ente neutral, según la atalaya desde donde se le  vea.

Los estudios acerca del huichol no son la excepción o más bien es una de las etnias 

indígenas más privilegiadas en ese aspecto. Arte, costum bres, ganadería, política, religión, 

ritual, tradiciones, son sólo algunos de los aspectos desde los cuáles se ha abordado la rica 

cultura w ixarika.242 Entre las facetas m ás estudiadas de los huicholes sobresalen 

enorm em ente los relacionados con el arte y la religión, que especialm ente a partir de los 

trabajos de Lum holtz atraen el interés de m uchos investigadores y otros curiosos hacia esos 

“Otros” cuya form a de vivir ha sido concebida com o m uy distinta al m odo de vida 

occidental. Así, se han construido num erosos relatos sobre la vida y obra de los m iem bros 

de esa etnia llenos de pasajes fantásticos, narraciones increíbles y de crudas realidades 

forjando una im agen m ística y llena de m isterio, situación que la historia m ism a de los 

huicholes abona.

Baste decir que en la página de la CDI
http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Bibliografia/Bibliografia%20page.htm existe la referencia de 270 
textos entre libros, capítulos de libros, revistas, tesis, artículos periodísticos e informes oficiales. Y si a ello 
sumamos la notable ausencia de la mayoría de lo publicado por Paul Liffman, la totalidad de trabajos de 
Lourdes Pacheco, Alejandra Aguilar, Mariana Fresán Jiménez, y Séverine Durín, entre otros autores autoras. 
Además, los trabajos que se han realizado de 2004 a la fecha.

http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Bibliografia/Bibliografia%20page.htm


2.1 ¿Wixarika, huichol, o ambos?

La idea sobre el huichol com o m ístico y m isterioso pudiera partir de la discusión académ ica 

y no, de si los huicholes a la llegada de los españoles eran ya una etnia conform ada o si son 

una m ezcla de diversos grupos indígenas que coexistían en el territorio enriquecida por la 

llegada de num erosos fugitivos del régim en español, conform ando una zona de refugio .

Actualm ente, las investigaciones apuntan a que gran núm ero de las expresiones 

culturales huicholas com o la form a de los tem plos, las distintas cerem onias y su lengua, 

especialm ente el lenguaje utilizado en los rituales, están basados en un arraigo cultural de 

larga data.243 En nom bre m ism o suele ser parte del m isterio que envuelve a los wixaritari. 

H uichol y w ixarika son las dos form as en las que se hace alusión a los huicholes. De la 

prim era dice Lum holtz que es “ [u]na degeneración del nom bre tribal v ira’rica, que se 

pronuncia v isa’lika en la parte occidental del territorio”244 En el m ism o sentido escriben 

Leon Diguet, Peter Furst y otros. Cabe decir que José Luis Iturríoz Leza critica a todos los 

que se han pronunciado en tal dirección pues considera que no se puede hablar de una 

corrupción o degeneración en el cam bio de w ixarika a huichol sino que es m ás bien la 

m anifestación de las transform aciones que todas las lenguas tienen a lo largo del tiem po al 

contacto con otras lenguas, dicho de otra m anera, transform aciones com o la los etnónim os 

en cuestión form an parte del desarrollo de la lengua en el contexto en que ha sido utilizada 

y por quienes la  usan, porque si bien es cierto que los prim eros conquistadores del territorio 

no tom aron m ucho de la lengua w ixarika, para Iturrioz “adoptaron una m uy especial, la 

palabra con la que los huicholes se designan a sí m ism os y a su propia lengua: huichol.”245 

No obstante lo que Iturrioz nos m uestra; a lo largo de la historia los no huicholes llam an de 

distinta m anera a los integrantes de la etnia w ixarika, incluso hacia 1653 el obispo Ruiz 

Colm enero en la búsqueda de la lengua m ás apta para m isionar, ya habla de la existencia de 

la lengua “guichola” . Ello nos dice que desde los prim eros contactos el uso de los 

etnónim os sí denota quién habla sobre los m iem bros de la etnia w ixarika, por ello y 

razonablem ente se dice com únm ente en la actualidad que “ellos se llam an a sí m ism os 

w ixaritari” , es decir, que hay dos form as de llam arlos, la de los teiw arixi (que por lo visto

243 Ver al respecto ARETI HERS, Marie, Iturrioz Leza, Phil weigand.
244 CARL LUMHOLTZ, El arte simbólico y decorativo de los huicholes, México, INI, (Serie de Artes y 
Tradiciones Populares, 3), 1986., p. 31.
245 ITURRIOZ LEZA, José Luis (ed.), Lenguas y literaturas indígenas de Jalisco, Secretaría de Cultura- 
Gobierno del Estado de Jalisco, México, 2004, 302 pp. (Las culturas populares de Jalisco) p. 27



han sido m uchas) y la de ellos, en el sentido en que Lum holtz lo expresaba al decir que 

huicholes era la m anera en que los “m exicanos” llam aban a los m iem bros ese grupo. Tal 

posición se refleja en ciertos am bientes, donde w ixaritari es la form a correcta cuando se 

hace referencia a los m iem bros de tal grupo. A sí lo constata lo narrado por un m aestro 

universitario a quien le tocó trabajar en un curso sobre intercuturalidad dado a profesores en 

el estado de Nayarit: dio las palabras de bienvenida a los coras, huicholes, m exicaneros y 

tepehuanos. Uno de los m aestros huicholes se levantó enojado y le reclam ó por no 

llam arlos wixaritari, pues para él esa es la m anera correcta de referirse a ellos. Por otra 

parte, no todos están convencidos de que uno u otro térm ino sean incorrectos para referirse 

a ellos, pues el uso de la palabra huichol lleva ya m uchos años. A nte la pregunta, 

aparentem ente inocente de ¿tú com o te consideras, huichola o w ixarika?, una joven  

artesana m e contestó que ambas eran iguales, con una sonrisa que reclam aba lo tonto que 

parecía para ella la pregunta. Luego de eso, m e com entó que prefería que la llam aran 

“huichola” pues así estaba acostum brada que le dijeran desde que estaba chiquita, y 

“w ixarika” , le parecía hasta extraña por no estar habituada a su uso.

A hora bien, los significados principales que le dan a la palabra W ixarika son dos. 

M ientras que para D iguet “w ixarika” proviene de coam ilear y por lo tanto significa 

agricultor, para Lum holtz esta tenía otra connotación: “doctores” o “curanderos” . En tal 

dirección avanzan las investigaciones desde el plano de la lingüística de Iturrioz Leza, para 

quien “w ixarika” proviene de la raíz wisa

similan a la del cora. Esta raíz no aparece ya en ninguna otra palabra, pero sí permanece en cora, la
lengua más estrechamente emparentada con el huichol, con el significado de “soñar”. Es conocida la
importancia que tiene el sueño como instrumento de adivinanza y para la toma de decisiones en

246
muchas culturas americanas, y en la región los huicholes son la cultura chamánica por excelencia.

D e esta form a, si seguim os el sentido de las investigaciones de Iturrioz con 

referencia a w ixarika, podem os decir que ella quiere decir “el que sueña” , “el que cura” , o 

“el que adivina” . Traducción m uy cercana a lo referido por Lum holtz y a una de las 

im ágenes que se tienen acerca del huichol en estos tiem pos.

A hora bien, hay una tercera opción poco explorada, sobre la que se pronuncia Jay C. 

Fikes: “ [l]a palabra “H uich” , significa perro en la lengua de los indios tarascos. Esta

246 ITURRIOZ LEZA, José Luis, op. cit. p. 90. Para mayor información leer el apartado” Origen e historia de 
la palabra “huichol”. pp. 85-99 de la misma obra. Ver también CARRILLO NAVARRO José Claudio (ed.), 
“Etimología de las palabras wisalika y huichol, en, Niuki, Colotlán, Universidad de Guadalajara: Centro 
Universitario del Norte, mayo-agosto 2004, pp. 19-31.



palabra tarasca es probablem ente la base para “H uichol” , el nom bre que los Españoles han 

dado a los H uixáritari (sic).”247 Si atendem os a esta opción, entonces “huichol” es un 

etnónim o de origen teiw ari m ientras que w ixarika sería el endoetnónim o; adem ás, huichol y 

w ixarika pudieron haber sido usados sim ultáneam ente desde la llegada de los españoles al 

Gran Nayar. Por otra parte, “perro” com o origen del etnónim o huichol no estaría alejado de 

la propia m itología donde el prim er ancestro fem enino de los w ixaritari es una perra. Por 

otra parte, tam poco estaría alejado de la m anera en que los españoles y algunos grupos 

indígenas veían a grupos com o los huicholes pues com o se recordará, chichim ecas 

constituía una especie de m acroetnia en la cual se pudieran incluir los huicholes, cuyas

248
interpretaciones entre otras se refieren a perros.

El huichol en el im aginario teiw ari ha llegado hasta nosotros con m últiples cam bios a 

lo largo del tiem po. Lo que hoy se adm ira com o parte de los huicholes en el im aginario, fue 

m otivo de preocupación, indignación, y hasta pretexto para quitarles sus posesiones desde 

la llegada de los conquistadores españoles hasta tiem pos no m uy lejanos de nuestros días. 

La construcción del indio y del w ixarika en particular en el im aginario no indígena ha 

consistido generalm ente en la descripción de aspectos seleccionados de su vida, de acuerdo 

con los parám etros del observador y cabe recordar aquí los riesgos de traducir al “Otro” en 

la zona de contacto , m ás cuando las tradiciones de unos chocan de form a violenta con las 

de los otros. A sí lo hicieron los prim eros religiosos y dem ás conquistadores españoles a su 

llegada al territorio huichol cuando se enfrentaron a m aneras distintas de ver y vivir el 

m undo, de relacionarse con lo sagrado, fuera del canon católico.

A unque la construcción del huichol en el im aginario teiw ari se dio por m últiples 

aspectos, en este trabajo m e parece pertinente destacar dos: La educación y el arte. Am bos 

han sido ejes para que el w ixarika vaya tom ando el lugar que hoy  tienen en el im aginario 

social; en otras palabras, la form a en que las com unidades huicholas y sus individuos, 

producto en continuo cam bio por los procesos culturales de la zona de contacto, hoy 

aparezcan ante un gran núm ero de personas, incluidos ellos m ism os, com o el prototipo del 

indígena requerido por el nacionalism o m exicano: grandes artistas y seres hum anos con un

247 FIKES, Jay C., Carlos Castaneda Academic Opportunism, and the psychedelic sixties, Victoria, Columbia 
Británica, MIllenia Press, 1993. pp. 205.
248 Ver al respecto DE SANTA MARIA, Guillermo, Alberto Carrillo Cázarez (editor), Guerra de los 
chichimecas (México 1575-Zirosto), El Colegio de Michoacán-El Colegio de San Luis, Zamora, 2003. 
Segunda edición, pp. 205.



aura de tradicionalidad y autenticidad, tan cercana al ser prim igenio, siem pre en contacto 

íntim o con la naturaleza.

2.2 La educación como constructora de la imagen del wixarika. El 
paradigma de la educación como medio de transformación social.

Pese a que la educación a prim era vista no sería im portante constructora de la im agen del

w ixarika, en un análisis más detallado de los procesos y de lo que el encuentro entre los

huicholes y los educadores provocaron en el im aginario de am bos, entonces el horizonte de

observación cam bia y podem os observar una zona de contacto  llena de riqueza en cuanto a

las distintas form as en que se ve a los distintos grupos de huicholes en los diferentes

m om entos históricos.

La incorporación a la vida económica colonial, una forma de educación.

U na característica de la conquista hispana de este territorio fue que desde el inicio se 

intentó establecer un sistem a educativo donde se brindara, además de la catequización, las 

herram ientas necesarias para que los indígenas ingresaran al sistem a económ ico requerido 

por los colonizadores, apoyándose en los indios aliados. A celia García, apoyada en el 

trabajo de A lonso de la M ota y Escobar, describe que hacia 1559 Colotlán fue poblado con

“españoles y tlaxcaltecas, junto con indígenas recién pacificados. Los tlaxcaltecas fueron colocados 
en un barrio para que vivieran junto con chichimecas [...] para así enseñarles varios trabajos tales 
como arar la tierra, sembrar, cosechar, guardar las cosechas en sus graneros, domar caballos y mulas 
de carga, tratar con personas [...] los tlaxcaltecas estaban impartiendo clases de cultura material que 
incluían el tejido de cintura y el hilado, lo cual quiere decir que los textiles de lana principiaron entre 
los coras y huicholes de Colotlán en ese entonces [ . ] 249

Lo que G arcía de W igand nos describe aquí, es un ejem plo de la m anera en que 

etnias distintas a la huichola influyeron en el desarrollo de ésta y tam bién algún aspecto de 

las apropiaciones culturales de los huicholes que fueron enriqueciendo su cultura. El 

proceso debió ser lento y poco a poco los w ixaritari en sus diferentes zonas fueron 

adecuando y aplicando los nuevos aprendizajes. No obstante, por lo que se puede ver en los 

docum entos que nos legaron los m isioneros sobre los huicholes, la m ayor parte de los 

integrantes de esta etnia se negaron a congregarse en pueblos y por lo tanto la catequización

249 GARCÍA DE WIGAND, Celia, “Las tablas huicholas y su origen”, en Phil C. Weigand (coord.), Estudio 
histórico y cultural sobre los huicholes, Universidad de Guadalajara: Campus Universitario del Norte, 2002. 
pp. 118-119.



y otras form as de educación resultaron difíciles de lograr, a excepción de algunos contados 

casos. Severine D urin y A ngélica Rojas, m encionan que “La educación escolar en la sierra 

huichola com enzó con la presencia de los m isioneros josefinos en una de las com unidades 

huicholas donde los franciscanos habían dejado un convento.”250 A unque cabe la duda 

respecto a si la educación que im partían en G uadalupe Ocotán era m eram ente la doctrina 

católica o si había otras form as de educación com o lectura y escritura. La llam ada 

educación form al, llegará a plantar raíces sólidas entre los huicholes sólo hasta varios años 

después de la m ano del estado nacional posrevolucionario.

El estado nacional y la educación entre los huicholes

U n intento, al m enos en los planes, por poner en m archa una escuela con la cual los 

huicholes se convirtieran en ciudadanos m odelo, de acuerdo a la época, se dio en 1869 por 

parte del director político de O cotlán, quien proponía al gobernador del estado en turno, 

entre otras m edidas, las siguientes:

Por cuenta del Estado se mandarán de esta cabecera al pueblo de San Sebastián, un preceptor de 
primeras letra y tres artesanos que se nombrarán por esta Jefatura con aprobación del mismo Spmo. 
Gobno., con la dotación que tenga a bien asignar la Legislatura, teniendo presente para esto, la 
importancia de sus servicios, y el sacrificio que van a hacer al abandonar sus hogares [...] Estas son 
las medidas que se proponen las que bastaran ahora para comenzar á inculcar á los indígenas, el amor 
al trabajo, respeto a las leyes, y con el tiempo el Gbno. Contará con todos estos brazos que le serán 
útiles de mil maneras. 251

Es posible que lo planeado por el director político no se llevara a cabo pues el 

m ovim iento de Lozada estaba en su apogeo en las tierras huicholas y difícilm ente los 

m aestros se decidirían a ir a aquellas tierras dom inadas por lo aun considerados salvajes. 

Por su parte, el general Ram ón Corona, acérrim o enem igo de Lozada, años después se 

expresaba en el sentido de lo dicho por el director político, en 1873: “que el gobierno [...]  

dedique unas sumas en establecer en aquellos pueblos, no sólo sacerdotes para infundirles

250 DURIN, Séverine y ROJAS, Angélica, “El conflicto entre la escuela y la cultura huichola. Traslape y 
negociación de tiempos”, en Relaciones 101, invierno 2005, vol XXVI. p. 166. En nota a pie de página 
parece que explican la presencia de los josefinos porque “[l]os franciscanos abandonaron temporalmente la 
sierra durante la lucha de independencia.” Sin embargo, la fecha en que se fundó la congregación de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Ocotán fue 1848, instituida como misión en 1853, al respecto ver ROJAS, Beatriz, 
Los huicholes: documentos históricos, México, Instituto Nacional Indigenista/ Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, 1992. pp. 171-176; asimismo TÉLLEZ LOZANO, Víctor 
Manuel, Informe FAMSI 2006, “La reorganización del recinto ceremonial (Tukipa) huichol de Guadalupe 
Ocotán, Nayarit, México”, p. 15. disponible en http://www.famsi.org/reports/05083es/, fecha de última 
consulta 05 de abril de 2011.
251 ROJAS, Beatriz (1992), op. cit, pp. 187-188.

http://www.famsi.org/reports/05083es/


m oralidad, sino buenos preceptores que den a esta pobre gente, aunque sea la instrucción 

prim aria,”252

Com o quiera que sea, en 1888 y posiblem ente siendo gobernador de Jalisco el 

m ism o general Ram ón Corona, los huicholes de Santa Catarina ya tenían escuela, El 

discurso de agradecim iento, producto de la zona de contacto y en m edio de otros discursos 

sobre problem as por tierras, era el siguiente:

Ante U. con el devido respeto espongo que U, recordará cuando estuve en su presencia en el presente 
año escolar, en el mes de Mayo; y que manifesté a Ud. algo en relación a la escuela del miserable 
pueblo de Santa Catarina de Comastitlán, De lo cual nos fue comedido este beneficio que jamás en lo 
pasado lo havíamos apercivido; sino es hasta que Ud. se ha dignado estableser esta escuela a fin de 
que se civilisen estos pobres hijos aldianos que siempre han vivido en la oscuridad de la ciencia. 
Ahora quizá el obnipotente ha inspirado a Ud. para que se acordase de este miserable pueblo 
despreciado por los demás. Por lo que ahora es grande y mil veces felix por aquel bienhechor que lo 
doctó de este beneficio. Pues que actualmente han estado ocurriendo a la escuela están aventajados 
en mucho; la escuela es servida por Antonio Robles Resa y sólo se carese de útiles para la enseñanza 
de los niños y espero de la dignidad de Ud. se cirba ordenar se proporcionen a esta escuela los más 
necesarios que a su juicio sean del caso.253

Tam bién San A ndrés y Guadalupe Ocotán para esa fecha ya tenían escuela com o lo 

hacen saber los huicholes de San A ndrés en una m isiva enviada al director político de 

M equitic, el 3er, D epartam ento de Jalisco, A llí tam bién hablan del progreso social y 

educativo de los habitantes de G uadalupe Ocotán: “ [h]ay la bentaja de que toda esa gente 

de G uadalupe Ocotán es m uy tratable, al ablar ablan el castellano C om unm ente hom bres, 

N iños y M ujeres, por la  m ism a razón la enseñansa prospera en grados de adelanto y 

progreso en letras,”254 Sin em bargo, es probable que los m aestros no perm anecieran 

prolongadam ente en los poblados huicholes com o sucedió con un m aestro del m ism o 

G uadalupe Ocotán, de quien nos dice Beatriz Rojas que “ [s]us servicios no duraron m ucho, 

por haber sucum bido a la  tentación de engañar a los huicholes, robándoles unas cuantas 

m ulas,”255 En cuanto a San Andrés, hay noticias de la existencia de escuela en 1902, gracias 

a un docum ento enviado por el director de la escuela al director político de M ezquitic,256 

Para 1912 la escuela al parecer aún está en funciones e incluso se habla de una segunda 

escuela, católica, pues según quejas sobre el com portam iento del director de la escuela

252 Ibid., p, 193.
253 Ibid., 202-203.
254 Ibid., p, 208.
255 ROJAS, Beatriz, Los huicholes en la historia, México, Centro de Estudios, Mexicanos y 
Centroamericanos/ El Colegio de Michoacán/ INI, 1993 (1993), p. 154.
256 ROJAS, Beatriz (1992), op, cit, p, 232.



oficial, “todos asisten m ejor a la  escuela católica, ya sea por falta de voluntad para el citado 

[Aurelio] de la Torre o porque este m as bien se dedica a vender alcohol y m anta [.. ,]”257

H ay m uy poca inform ación sobre la educación entre los huicholes para el periodo 

que siguió de 1912 hasta poco después de term inada la prim era m itad del siglo XX , la 

Revolución y la C ristiada fueron factor im portante para ello tanto en la ausencia del acto 

educativo com o en lo que concierne a docum entación pues m uchos archivos fueron 

quem ados durante ese periodo. A un así, hay evidencia de que los huicholes no quedaron 

totalm ente fuera de los grandes acontecim ientos nacionales en educación.

A l term inar la Revolución, para la élite m exicana el país necesitaba una sociedad 

m oderna que lo guiara al progreso y los indígenas y su form a de vida, especialm ente esta 

últim a, estorbaban para ello. D esde la perspectiva de los intelectuales y gobernantes, la 

“form a arcaica” de vivir de los indígenas, constituía un problem a: la educación sería uno de 

los rem edios para m inar ese mal. A sí nació la  C asa del Estudiante Indígena, “experim ento 

que se llevó a cabo durante el gobierno de Plutarco Elías Calles para ‘civ ilizar’ a los 

indios”258, prim er eslabón en una cadena de proyectos en el rubro de la educación para 

resolver “el problem a indígena” . El experim ento arrancó en 1925. Los estudiantes debían 

trasladarse a la ciudad de M éxico para m ejorar su condición educativa y social. La 

selección se haría de acuerdo a ciertos criterios: “Se pidió a gobernadores y presidentes 

m unicipales que enviaran a la capital diez indios varones de “raza pura” .259 Sin em bargo, en 

un prim er m om ento los gobernantes enviaron a representantes de en su m ayoría criollos o 

m estizos, algunos de ellos con lazos fam iliares o de amistad.

Después de este fracaso se hizo una convocatoria abierta. Los aspirantes deberían ser indios varones, 
tener entre 14 y 18 años, de preferencia haber cursado 1° y 2° grados de educación rural, ser 
“inteligentes, vigorosos y saludables”, originarios de comarcas de densa población india, residir fuera 
de los centros de población, hablar “el idioma indio” y sobre todo, no estar “incorporados” a la 
comunidad social mexicana ni tener posibilidad de ayuda oficial o particular. Era conveniente que 
vinieran por lo menos dos jóvenes de una misma región. Los alumnos deberían de resolver 
cuestionarios sobre antecedentes personales (nombre, edad, “tribu indígena”, idioma, materias 
escolares e industriales en las que había sobresalido, estado de salud, si era afecto a bebidas 
alcohólicas, etcétera), sobre sus familiares y sobre la vida económica y social de su región.260

El resultado de esta apertura en los criterios resultó  en que

25/ Ibid., p. 246.
258 LOYO, Engracia, “La empresa redentora. La casa del estudiante indígena”, en Historia Mexicana, vol. 
XLVI, núm. 1, México, 1996. p. 99.
259 Ibid., p.106.
260 Ibid., p.107.



“casi todos los alumnos de La C asa . eran bilingües y muchos hablaban solamente español. En cinco 
años sólo hubo 17 alumnos que conocieran únicamente una lengua india y que nunca hubieran 
asistido a la escuela, lo que modificó criterios y llevó a redefinir el concepto de “indio” de acuerdo 
con su condición económica y social.”261

La intención al fundar la Casa del estudiante Indígena era que “una vez adquiridos 

los hábitos y el idiom a de los blancos, regresarían a sus com unidades a contagiar “su nueva 

y superior” form a de vida a sus vecinos y a actuar com o líderes o consejeros de sus 

com pañeros,”262 Tal form a de pensam iento se verá reflejada nuevam ente, al m enos de 

form a parcial, en el plan indigenista de A lfonso Caso y Aguirre Beltrán, entre otros,

No obstante los objetivos planteados, es difícil pensar que la Casa del estudiante 

Indígena haya tenido un im pacto directo en la vida de la m ayoría huichola pues desde 1928 

hasta 1932, año en que se term inó el experim ento en el la ciudad de M éxico, el total de 

alum nos w ixaritari registrados cada año fueron cinco, pudiendo bien ser los m ism os 

siempre, Pocos fueron los egresados de la  Casa del estudiante Indígena que regresaron a sus 

lugares de origen para ejercer la m isión encom endada y el caso huichol no debió ser la 

excepción, De hecho, hacia 1930 estaban trabajando en Jalisco 3 m aestros rurales egresados 

de la Casa Indígena, pero no se puede decir que hayan sido tres huicholes pues de Jalisco 

fueron tanto de este grupo com o nahoas y m estizos,263 Al m enos en el caso de San Andrés, 

para esos años, hubo un m aestro entre 1931 y 1934 el cual no pertenecía a la etnia 

huichola, 264

A hora bien, no se puede negar que dentro de esa idea de superioridad de lo no 

indígena sobre lo indígena habían buenas intenciones, pues el presidente por esos tiem pos, 

Plutarco Elías Calles, decía con relación a los jóvenes de la casa del Estudiante Indígena:

Quise yo probar que las razas indígenas son razas de cerebro, vigorosas, bien organizadas, y quise 
dar esa oportunidad reuniendo el mayor número de representantes de las razas de la República. 
Ustedes deben de recordar cómo vinieron aquí del lado de sus padres, llenos de pobreza, y de lugares 
donde sólo veían ruina, miseria y desgracia. Quiero que los privilegiados me digan ahora qué 
diferencia hay entre ustedes y sus hijos, qué diferencia espiritual, intelectual y moral. Las clases 
privilegiadas de mi país han querido siempre sostener que el indio no es susceptible de asimilarse a la 
civilización, porque en su egoísmo les conviene mantenerlo sumido en el fanatismo, el vicio, la 
ignorancia, los tres factores con que cuentan para poderlo explotar. Ustedes pueden ahora luchar con 
la vida en cualquier campo de acción y deben procurar que todos los indios se pongan en las 
condiciones de ustedes, levantando el nivel intelectual de sus hermanos, ya que su nivel moral es en

261 Ibid., p. 118
262 Ibid., p. 105.
263 Ibid., p. 126-130.
264 Ver ROJAS, Beatriz (1992), op. cit, pp. 171-173; y ROJAS, Beatriz (1993), op. cit, pp. 251-256.



muchos casos superior al de las clases privilegiadas, y no para que sean víctimas de explotaciones y 
puedan así cooperar al bienestar, la prosperidad y la grandeza de la patria.265

En el m ism o sentido, y coincidiendo con Engracia Loyo, hubo aspectos positivos

con la puesta en m archa de la Casa, hubo una revaloración sobre los indígenas y por lo

m enos, se tom ó conciencia que la diferencia entre una sociedad y otra eran los recursos

culturales disponibles. Tam bién, com o producto de lo aprendido con el experim ento, se

pensó en una educación, al m enos teóricam ente, bilingüe. Años m ás tarde, todo eso será

base teórica para buscar la  aculturación .

El experim ento Casa del Estudiante Indígena, luego de una evaluación sobre la

situación de los indios allí reunidos y los resultados obtenidos, en los que resaltaba que los

estudiantes una vez saliendo de la escuela no querían regresar a sus com unidades de origen

y en caso de hacerlo, les era m uy difícil incorporarse nuevam ente a la vida cotidiana de

estos lugares, se dio por term inado en 1932, tom ando su lugar un nuevo proyecto: los

internados indígenas, que pocos años después corrieron con la m ism a suerte. De estos

últim os, se instaló uno en Santa Catarina.266

La Cristiada, en sus dos m om entos, se encargó de volver difícil la situación en todas

las esferas de la vida de los huicholes, incluyendo lo educativo y, aunando esto a las

condiciones de vida en la sierra y la cultura de procedencia de los profesores267, la

continuidad de la gestión escolar no se pudo lograr hasta poco después del final de la

prim era m itad del siglo XX , iniciando con la labor de los m isioneros franciscanos y poco

después con la  gestión del organism o que se encargaría de poner en práctica las teorías de

un indigenism o desarrollado en M éxico: el INI.

Los Franciscanos y su papel en la educación en la época posrevolucionaria

Los franciscanos regresaron por sus fueros en 1952 y fundaron la m isión de Santa Clara, 

que funcionó com o albergue donde m ás de cien niños asistieron originalm ente, por el

265 Memoria relativa al estado que guarda el ramo de Educación Pública 31 de agosto, México: Talleres 
Gráficos de la Nación, 1932, pp. 26-27; Apud, LOYO, Engracia, op. cit. pp 105-106.
266 MEYER, Jean, La cristiada 3. Los cristeros, 17a. edición, México, Siglo XXI, 2003. p. 30.
267 Por ejemplo, Beatriz Rojas narra que “los profesores que llegaban a las comunidades, o no se acomodaban 
en esta lejana y dura vida serrana, o trataban de aprovecharse de los indígenas. El miedo fue otro de los 
factores que impidió que las escuelas contaran con profesores. En una ocasión en 1941, un profesor llegó a 
Santa Catarina y, después de estar allí una horas, dijo que ese trabajo no le gustaba y que, como no iba a irse 
de balde, se llevaba unos semovientes.” ROJAS, Beatriz, op. cit, (1993). pp. 174-175.



interés de la  com ida que allí daban,268 Por esa época los franciscanos tam bién pusieron a 

funcionar una escuela en G uadalupe Ocotán y m ás de una década después, fundaron otras 

dos m isiones que funcionaron com o albergues, en San M iguel H uaixtita y Popotita, M aria 

R osa G uzm án V aldez escribe que en dichos albergues

se les enseñaban la doctrina católica y posteriormente la lecto escritura y después escogían entre ellos 
algunos para cantores y otros para sacristanes. Al resto de los niños se les adoctrinaba en el patio de 
las iglesias. Todos los niños debían asistir en los tiempos que son obligados a oír misa y a recibir los 
sacramentos y una vez por año se les preguntaba la doctrina y los confesaban. Frecuentemente se 
predicaba la doctrina mediante cantos, rezos y pinturas.269

La labor de los franciscanos tuvo éxito, sobre todo com parando lo que habían 

podido lograr en la época de La C olonia y los prim eros años del M éxico independiente, 

H ubo varios factores que abonaron para eso dice la  m ism a G uzm án Valdez:

1) su estancia constante en las comunidades, 2) construcción de instalaciones adecuadas para la 
consecución de los fines, 3) apoyo constante a las gentes de las comunidades en cuanto a alimentos, 
regalos y ropa, 4) la implementación de las técnicas agrícolas y ganaderas nunca antes conocidas 
entre los padres de familia y el alumnado y, 5) finalmente, la inculcación de la fe católica como un 
medio para salir del atraso económico y social.270

No obstante las ventajas ofrecidas por las escuelas franciscanas, pronto se vieron en 

conflicto con los pobladores de las com unidades pues perm anecía entre los m isioneros la 

idea de cam biar las prácticas idólatras y concordando con el espíritu civ ilizador de la época 

y de los tiem pos pasados, querían im poner un m odo de vida distinto al de las tradiciones 

huicholas, A  la fecha, nos dicen Séverine Durin y A ngélica Rojas que sólo en Santa Clara 

perm anece la escuela de los franciscanos271, a ésta habría que agregar la de Guadalupe 

Ocotán, A dem ás, la llegada del INI, con el m ism o objetivo civilizador, pero con distintos 

m étodos, restó el im pacto evangelizador de las escuelas católicas,

268 TORRES CONTRERAS, José de Jesús, El hostigamiento al costumbre huichol: los procesos de 
hibridación social, El Colegio de Michoacán A. C.-Universidad de Guadalajara, Zamora, 2000. p. 248. Ver 
también ITURRIOZ LEZA, José Luis et al, Reflexiones sobre la identidad étnica, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, 1995. p. 75.
269 VALDEZ GUZMÁN, Maria Rosa, “La educación intercultural. ¿Un reto para las políticas públicas 
educativas?”, en Rosa Rojas y Luis Vázquez León (ed), Indígenas e indigenismo en el occidente de México. 
Antología del primer Coloquio sobre Pueblos Indígenas e Indigenismo en el Occidente de México, CDI- 
CIESAS-UdG-Indeso, Guadalajara, 2007. p. 331
270 Ibid.
271 DURIN, Séverine y ROJAS, Angélica, op. cit. p. 167. Habría que agregar que el albergue de la misión de 
Santa Clara ha tenido problemas con las comunidades colindantes por considerarla un peligro para la 
continuación de las tradiciones huicholas. Para abundar en la información sobre esa problemática, ver 
ROJAS, Rosa y RODRÍGUEZ QUIÑONES, Lourdes, “Diversas perspectivas sobre la problemática surgida 
entre Wixaritari (Huicholes) y Franciscanos”, en Rosa Rojas y Agustín Hernández (coords.), en Rostros y 
Palabras, el indigenismo en Jalisco, INI, Jalisco, 2000. pp 85-101



A hora bien, si la educación que las autoridades nacionales pretendían para los 

indígenas se basaba en la  im agen que se tenía de ellos y a su vez intentaba form ar a los 

indígenas com o el ciudadano que se necesitaba de acuerdo a los parám etros de las 

sociedades no indígenas, tam bién se buscaba integrarlo a la sociedad im aginada com o de 

progreso y civilizada. Para ello los legisladores establecieron leyes que de m anera explícita 

o im plícita intentaban regular la vida de los indígenas. D ichas disposiciones legales 

afectaban por supuesto a los huicholes, fueran leyes directam ente para ellos o para la 

supraetnia: los indígenas

Las leyes en el México independiente, otra forma de educar para el progreso y la 
civilización a los indios

Curiosam ente, luego de que las leyes españolas durante la colonia establecían algunos 

privilegios o dispensas a ciertos grupos indígenas, entre ellos los w ixaritari; en el M éxico 

independiente, producto de sucesos que en alguna de sus caras nos han querido vender 

com o liberador del indígena, en realidad el indio pasa a ser un cero a la izquierda. En la 

prim era constitución, la de 1824, se contem pla en el papel a los m exicanos com o un todo, 

dejando de lado el tipo de propiedad indígena y otras características particulares de esa 

parte de la población, contem plándolos explícitam ente sólo en el artículo 50, entre las 

facultades exclusivas del Congreso, la cual será: “ [a]rreglar el com ercio con las naciones 

extranjeras, y entre los diferentes estados de la federación y tribus de los indios [ . . . ] ” . Peor 

aún, el artículo 3°. los afectaba enorm em ente al declarar que “ [l]a religión de la nación 

m exicana es y será perpetuam ente la C. A. R  [Católica A postólica Rom ana]. La nación la 

protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.” Es decir, 

pueblos com o el huichol no tendrían derecho a su religión. Em pero, dada la convulsión 

social de aquella época, no hubo tiem po para v igilar la observancia de esa ley, al m enos 

entre los huicholes. Todavía peor, en las Leyes constitucionales de 1836, a partir del 

artículo 7° de la Ley Primera. D erechos y  obligaciones de los M exicanos y  H abitantes de la 

R epública , la inm ensa m ayoría de los indios dejan de tener derechos, pues establece como 

uno de los requisitos para ser ciudadanos, “que tengan una renta anual lo m enos de 100 

pesos, procedente de capital fijo o m obiliario, o de industria o trabajo personal honesto y 

útil a la sociedad;” : de la ciudadanía dependían los derechos de votar y ser votado, y los 

derivados de ello. M uy pocos indígenas podrían haber cum plido con ese requisito, y por lo



que se sabe, tam bién entre los huicholes sólo una ínfim a m inoría podría haber tenido la 

calidad de ciudadano.

Para La Reform a, con Benito  Juárez e Ignacio M anuel A ltam irano, am bos prototipo 

del indio triunfante, a los indios no les fue tan bien com o se esperaría: si por un lado, como 

narran algunos, la palabra indio se desterró de los discursos, lo m ism o pasó en las reform as 

a la Constitución: no aparecen en ella y m ucho m enos su form a de propiedad tan 

am enazada por las leyes liberales que volvían a todos iguales (lo cual era ganancia 

com parado con las constituciones anteriores), pero sin considerar las circunstancias 

culturales y económ icas com o la form a de propiedad indígena que tam bién ha sido, en 

casos com o el de los huicholes, una parte im portante de su cultura. Por suerte para los 

huicholes, el m ovim iento lozadista tuvo com o resultado que ellos pudieran retener buena 

parte de su territorio colonial pues vivieron bajo la constante am enaza, parcialm ente 

cum plida, de quedarse sin tierras por la  aplicación de la Ley de D esam ortización de Bienes 

de M anos M uertas ya m encionada en el capítulo anterior. Por otro lado, cabe decir que la 

libertad de credo elevada a rango constitucional en La Reform a, debió ser un aspecto 

positivo para los indígenas que, com o en el caso de los w ixaritari, tenían prácticas 

religiosas distintas a la católica.

M ás tarde, y luego de m uchas hectáreas perdidas por los indios, para 1917, la 

C onstitución Política de los Estados Unidos M exicanos, ya contem pla las tierras de los 

indios com o una form a especial de posesión de la tierra en el artículo 27 fracción V I que 

dice:

Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población 
que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común 
las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren, conforme 
a la ley de 6 de enero de 1915; entre tanto la ley determina la manera de hacer el repartimiento 
únicamente de las tierras.

Adem ás, en la Fracción V II dicta:

Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones de deslinde, 
concesión, composición, sentencia, transacción, enajenación o remate que hayan privado total o 
parcialmente de sus tierras, bosques y aguas, a los condueñazgos, rancherías, pueblos, 
congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que existan todavía, desde la ley de 25 de 
junio de 1856; y del mismo modo serán nulas todas las disposiciones, resoluciones y operaciones que 
tengan lugar en lo sucesivo y produzcan iguales efectos. En consecuencia, todas las tierras, bosques y 
aguas de que hayan sido privadas las corporaciones referidas, serán restituidas a éstas con arreglo al 
Decreto de 6 de enero de 1915, que continuará en vigor como ley constitucional. En el caso de que, 
con arreglo a dicho Decreto, no procediere, por vía de restitución, la adjudicación de tierras que 
hubiere solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, se le dejarán aquéllas en calidad de 
dotación sin que en ningún caso deje de asignársele las que necesitare. Se exceptúan de la nulidad



antes referida, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos a virtud 
de la citada ley de 25 de junio de 1856 o poseídas en nombre propio a título de dominio por más de 
diez años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.

Es decir, ya hay un reconocim iento a los indígenas com o sujetos de derecho 

respetando de alguna m anera usos y costum bres, aunque en una form a m ínim a pues se 

considera a M éxico com o una sola nación y no com o un país pluriétnico, tan es así que en 

el artículo 24, sobre la libertad de cultos, se dice que “ [t]odo acto religioso de culto público, 

deberá celebrarse precisam ente dentro de los tem plos, los cuales estarán siem pre bajo la 

vigilancia de la autoridad.” Celebraciones com o los m itotes, no podrían llevarse a cabo bajo 

esa ley, aunque es m uy posible que los rituales de los indígenas ni siquiera se contem plaran 

com o religión.

D espués de la C onstitución de 1917 hay varias discusiones sobre los indígenas, una, 

que nos habla sobre el indígena en el im aginario m estizo, es la que se da en el m arco de la 

sesión del 4 de enero de 1922 en una de las Cám aras legislativas cuando

los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, dirigidos por José Siurob y Juan B Salazar [ . ]  
proponen la creación de un “departamento de educación y cultura indígena” Las razones invocadas 
por Juan B. Salazar, quien presenta el proyecto, hablan de la “regeneración” de los cinco millones y 
medio de indígenas que forman parte de la población mexicana. No se trata simplemente de 
alfabetizar al indio sino de enseñarle a vivir y a no sentirse ya la eterna bestia de carga de la sociedad 
mexicana. Salazar pide que primero se le enseñe a vivir y luego se le dé el libro, y luego, en la 
medida de lo posible, en tanto se le enseña a cultivar la tierra, también hay que enseñarle a leer y 
escribir [ . ]  La creación del nuevo departamento es aprobada por unanimidad.272

A llí se contem plaba precisam ente lo que tam bién los indigenistas clásicos llam arán

el problem a indígena. El no indígena im aginando al indio carente de cultura y con una

form a inadecuada de v iv ir para un ser hum ano, tal vez considerándolo, aunque sin

declararlo explícitam ente, un ser hum ano incom pleto.

Casi 20 años después, el 23 de diciem bre de 1942 el C. diputado José Góm ez

Esparza presentó a la cám ara de diputados la iniciativa de Ley conocida com o Ley de

Justicia  del Indio M exicano, m ediante la cual se buscó la creación de la Secretaría de

Econom ía y C ultura Indígenas, En ella se consideraba, entre m uchas otras cosas que

después de tres siglos de dominación colonial y de ciento treinta años de gobierno independiente, la 
situación biológica, económica social, cultural y política del indio mexicano no ha variado en lo 
absoluto [...] Que los pueblos indígenas forman un estrato de miseria; que sin comunicación, sin 
vigilancia de directores espirituales ni de autoridades administrativas y educativas, vejetan en medio 
de la incuria e ignorancia más atroces; que no hablan español, que carecen de industrias, que cultivan 
con estacas los miserables pedazos de tierra que poseen; que complementan la alimentación que 
consumen con yerbas e insectos; que desconocen la higiene; que viven en cuevas o en chozas 
miserables; que no tienen trato con autoridades mestizas sino cada año cuando se les cobran

272 FELL, Claude, José Vasconcelos: Los años del Águila 1920-1925, UNAM, México, 1989. p.217.



contribuciones; que ignoran la existencia de las leyes; que no les interesa la historia de su país ni les 
importa conocer la capital de su Estado, menos la de su patria, y están, en consecuencia, fuera de la 
teoría spenceriana de la evolución [ . ]  este proyecto de ley no tiene como finalidad indemnizar a los 
mexicanos, sino hacer del indio un mexicano [...] Es necesario enfrentarse a resolver el problema, 
por encima de todos los obstáculos, hasta lograr que el indio se convierta en factor económico de 
producción y consumo.273

N uevam ente, en este proyecto de Ley, aparece el problem a del indio com o en la 

C onstitución de 1917 y “fuera de la teoría spenceriana de la evolución” , es im aginado 

entonces com o lo salvaje, lo m ás cercano a la naturaleza. Em pero, en ese proyecto tam bién 

se declaraba algún aspecto positivo, m ism o que G am io reconoce en esos años y que 

A lfonso Caso reconocerá luego: “a pesar de la esclavitud de siglos que el indio ha sufrido, 

m uchas de sus tribus sobreviven estoicas, resistentes y conservan el sentido del arte, 

orgullo de la  nación m exicana.”274 Para ser “orgullo de la nación m exicana” había que 

introducir algunos cam bios im portantes en la sociedad indígena:

siendo el problema del indio fundamentalmente un problema de origen económico, debemos atacarlo 
partiendo de esta base, es decir, enseñarlo primero a trabajar para hacerlo un factor de producción, y 
después, crearle necesidades que lo obliguen a alimentarse, vestir y vivir mejor, capacitándosele así 
posteriormente para aprender a leer y escribir la lengua de la nación.275

“Crearle necesidades” al indígena será el rubro en el que m uchos años después 

tendrá éxito la labor gubernam ental a través del INI

El INI

El INI nace en 1948 bajo la dirección de A lfonso Caso. La prioridad era resolver el 

problem a indígena m ediante la “aculturación dirigida” ; es decir, “una aculturación 

planificada por el gobierno m exicano, para llevar a las com unidades indígenas los 

elem entos culturales, que se consideran con un valor positivo, para sustituir lo elem entos 

culturales que se consideran negativos en las propias com unidades indígenas.”276 Para ello, 

se estableció un plan de acción en varias direcciones: com unicaciones, econom ía, salud y 

educación. Luego de varios años y con los cam bios habidos por la experiencia, se buscó 

poner en m archa el m ovim iento indigenista de form a im portante en El G ran N ayar, con el 

Plan Lerm a y la C oordinación H U ICOT.

273 Diario de los debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, 
23 de diciembre de 1941.

274 Ibid.
227765 Ibid.
276 CASO Y ANDRADE, Alfonso, La comunidad indígena, México, 1971, SEP: Diana, p. 154.



En lo referente a com unicaciones, se estableció la  apertura de cam inos rurales para 

la entrada de vehículos autom otores. A sim ism o, se buscó construir y m ejorar aeropistas en 

los lugares m ás im portantes de los grupos indígenas. Tam bién se intentó establecer un 

sistem a de com unicación dotando a las sedes de los Centros Coordinadores Indigenistas de 

radiotransm isores. Con esto se buscaba m ejorar la econom ía de la región pues la entrada y 

salida de m ateriales podría ser m ás eficiente, aunque en no pocas ocasiones sirvió para que 

los “vecinos” pudieran explotar de m ejor y m ayor m anera a los indígenas,277 De igual 

m anera se apoyó el desarrollo de aquellas producciones culturales que se consideraban con 

potencial económ ico: el arte huichol fue uno de los elegidos y m ás apoyados com o se verá 

m ás adelante,

En lo referente a la m edicina, se buscó establecer convenios con las instituciones 

encargadas de salud en los distintos niveles: federal, estatal y m unicipal, En este rubro la 

labor del IN I debió ser m uy cuidadosa pues se enfrentaban dos form as de concebir las 

enferm edades, una que buscaba curar el cuerpo y otra que tenía a su cargo el cuerpo y lo 

espiritual, Se dio orientación antropológica a enferm eras y m édicos con el fin de que 

entendieran m ejor el m undo en el que se m ovían, pero eso m ás bien se quedaba en la utopía 

pues ambas form as de concebir la salud casi nunca se pudieron conjugar,

No m enos im portante fue la contratación de prom otores culturales bilingües 

aprovechando a las personas de las com unidades para esos fines, Tales prom otores 

indígenas fueron una de las m etas m ás im portantes del los planes indigenistas pues eran 

vistos com o agentes de cam bio, es decir, de aculturación,278 El cam po de la educación, 

puede decirse que fue el de logros m ás visibles, por lo m enos en cuanto a núm eros,

277 Al menos en la memoria local, los resultados no siempre eran como se planteaban en los informes, lo que 
se puede ver en anécdotas sobre la época. ‘"Era la década de los años 70, yo estaba estudiando en Guadalajara 
y supe que el presidente (Luis) Echeverría estaba en nuestra comunidad. Me tocó la inauguración de una 
planta de agua y salió un chorrorronón bonito, los periodistas hicieron entrevistas, la gente estaba contenta, un 
fuerte aplauso y pensamos: ¡qué bueno que ya tenemos el agua! Pero nomás pasó la inauguración y se 
terminaron los 15 mil litros que habían echado al depósito con baldes, y jamás volvió a salir el agua, hasta la 
fecha", recuerda Rosalino Rivera, huichol de estatura corta y de complexión delgada con estudios de 
teología.’ GUILLÉN, Guillermina, Huicholes aprovechan su patrimonio con el 'eculturismo', El Universal, 3 
de diciembre de 2006, México.
278 Al respecto decía Aguirre Beltrán: “[l]a posibilidad de introducir nuevos elementos en las sociedades 
altamente integradas no es de ocurrencia común: si esos elementos son impuestos desde fuera difícilmente son 
aceptados [...] el proceso de aculturación no debe implementarse directamente sobre la comunidad sino por 
intermedio de individuos extraídos de la misma, cuyo status adscrito y posición dentro de ella, les permita 
desempeñar el papel de innovadores, de vehículos de aquellos elementos extraños que se considere 
conveniente introducir, de instrumentos de modificación de elementos tradicionales que se tengan por



H acia 1963 se instaló el Centro Coordinador Indigenista en M ezquitic, Jalisco, 

desde esa fecha, dio inicio tam bién la labor en el ram o de la educación fundándose los 

albergues de Tuxpan de Bolaños y O cota de la Sierra. Poco a poco fueron abriéndose más 

escuelas y para 1965 ya contaban con la prim era generación de prom otores culturales 

egresados de las escuelas im pulsadas por el INI. A  finales de la década de 1960 habían 

varias aulas y albergues en funcionam iento, estos últim os, serán de gran im portancia para la 

aculturación buscada, aunque, pese a los esfuerzos, nunca se dio com o estaba en los planes 

originales.

Albergues indígenas en la región huichol hacia 
1970279
Com unidad estado A lum nos atendidos

H m Total

Guadalupe ocotán N ayarit 51 35 86

Santa bárbara N ayarit 28 10 38

Banco de califique Durango 35 7 42

O cota de la sierra Jalisco 61 34 95

San Andrés coham iata Jalisco 46 8 54

San Sebastián Jalisco 42 17 59

N ueva colonia Jalisco 32 - 32

Tuxpan de bolaños Jalisco 106 26 132

Totales 401 137 538

Se buscaba que por m edio de los albergues, los niños pudieran asistir a la escuela al 

100%, ya que por lo regular, los hijos e hijas de los huicholes atendían al calendario del 

costum bre y por ello dejaban de ir a la escuela. N o m enos im portante para tal situación era 

la m igración a los cam pos de cultivo, especialm ente a la costa nayarita. Ofreciendo 

alim entación y otros incentivos, los niños se quedaban de lunes a viernes donde les 

brindaban la instrucción escolar. De esta m anera, se les lim itaba el desarrollarse en la 

cultura de los ancestros, posiblem ente por eso, para algunos la vida w ixarika basada en las 

enseñanzas de los antepasados com enzaba a verse com o una form a de vida atrasada, dando 

com o resultado que incluso el idiom a huichol, en una escuela que se decía bilingüe, se

nocivos, de catalizadores de la evolución progresista del grupo, en fin, de promotores del cambio cultural [ . ]  
Los promotores culturales, en su mayoría semi-analfabetos y con bajos niveles de instrucción, desbrozan el 
camino, lo abren y dan los primeros pasos en esa ruta ascendente que es la aculturación. AGUIRRE 
BELTRÁN, Gonzalo, “Integración Regional” en CASO, Alfonso, Los Centros Coordinadores Indigenistas, 
México, INI, 1962. pp. 38-41.
279 Ver tabla en HERNÁNDEZ LUNA, Rogelio, “Educación”, en INI, op.cit. p. 104.



llegara a prohibir. Los recuerdos de eso están en la m ente de m uchos m aestros todavía y 

por ello, al escuchar que un alum no habla en la lengua de los abuelos le dicen que a la 

escuela se va “a perder lo indio”280, sinónim o de atraso desde su punto de vista, En la otra 

cara de la m oneda, el aprendizaje de la lectura y escritura, aunado a la apropiación de otra 

lengua, el español, ayudaron al w ixarika para m overse com petentem ente en el m undo 

m estizo, y así, al com binarse varios factores a su favor, establecer la com unicación 

necesaria que perm itiera el intercam bio de bienes que se ha logrado, no sin problem as, en 

los últim os años, El m ism o experim ento de la Casa del Estudiante Indígena, con toda su 

carga evolucionista, ayudó a que la im agen del indígena apareciera de form a m ás positiva 

ante los no indígenas, por lo m enos en el discurso de las élites gobernantes y funcionarios 

públicos inform ados sobre el asunto,281

A hora bien, gracias a que m uchos huicholes no perdieron lo indio, lo heredado por 

los ancestros, una gran cantidad de m iem bros de la etnia ha logrado establecerse de form a 

im portante en la esfera de lo artístico, sea en la producción de objetos para su venta, el 

cham anism o (o am bos), lo que les ha perm itido desarrollarse en form a económ ica y 

sobrevivir culturalm ente, m ediante la puesta en escena de aspectos seleccionados de las 

tradiciones huicholas en un m undo cada vez m ás globalizado, Irónicam ente, la producción 

cultural en el ám bito religioso que tanto se buscó borrar desde la conquista española y el 

m undo colonial, ejem plo de lo dem oniaco y del atraso social de los wixaritari, hoy es el 

antecedente y base de la  adm iración que se tiene a la cultura huichol y su encum bram iento 

sobre otros grupos indígenas, V eam os pues cóm o se construye el huichol-artista para el 

m undo teiwari y sí m ism o,

280 PACHECO LADRÓN DE GUEVARA, Lourdes C., Educación que Silencia: La Educación Indígena en 
Nayarit, Universidad Autónoma de Nayarit. Tepic, Nayarit México, 2002,
281 Por ejemplo, cuando se presentaron los alumnos de la Casa del Estudiante Indígena por primera vez ante él 
el secretario de Educación, estaba convencido “de la inferioridad de las culturas indígenas. Según él, estos 
jóvenes tenían un aspecto ‘salvaje’. Se mostraban taciturnos, reservados, con manifiesta desconfianza y 
temerosos. No sabían sentarse en una silla, ni comer con cubiertos, ni acostarse en una cama, ni conversar; ‘en 
una palabra eran ignorantes de todo’.” LOYO, Engracia, op. cit., p. 107.



2. 3 El arte como constructor de la imagen del wixarika. De Uzares 
antropófagos a wixaritari artistas, indios del nacionalismo mexicano.

El huichol observado e imaginado por los misioneros

El ám bito geográfico donde encontraron los prim eros m isioneros a los ancestros de los 

huicholes ha sido parte fundam ental del cóm o la im agen del w ixarika se ha ido 

construyendo. U na zona m ontañosa con distintos nichos ecológicos, difícil de atravesar, a 

la que se aunó la m anera de habitarla por parte de los m oradores, rancherías donde vivían 

pequeños grupos fam iliares a los cuales costaba m ucho trabajo convencer de que se 

reunieran en poblados para poder adoctrinarlos en la fe cristiana y cuando lograban hacerlo, 

al poco tiem po casi todos volvían al terruño. Si bien es cierto que los religiosos no 

form aron parte de las prim eras incursiones de los exploradores españoles en territorio 

huichol,282 es m uy probable que los m isioneros franciscanos pronto tuvieran contacto con 

los huicholes, a quienes durante el siglo X V I se les llam ó “xurutes, uzares o vizuritas”283, 

en lugares com o Tepic, Som brerete, Fresnillo o Zacatecas, posibles puntos de las rutas 

recorridas por los huicholes y otros indígenas en el com ercio de la sal. A dem ás, los padre 

franciscanos hacían algunas incursiones al territorio de los hoy reconocidos com o wixaritari 

en la búsqueda de catequizar a los indígenas com o atestigua Tello en el caso de fray Pedro 

del M onte quien desde la provincia de X alisco se adentró hasta A m atlán y X ora 

perm aneciendo allí por siete m eses hacia 1580.284

A dem ás de esa idea de indígenas aislados, el pensam iento católico, perm eado por 

las ideas de su época, fácilm ente encontraba al odioso m aligno en cualquier m odo de vida 

distinto al catalogado com o el deber ser, m ucho m ás en unas sociedades com pletam ente 

diferentes aquellas de donde provenían los representantes de la iglesia. Por eso, las escenas 

contem pladas en el territorio indígena sin catequizar los horrorizaba y la otredad era vista 

com o casi inhum ana. A sí se refiere a los antiguos huicholes Antonio de Ciudad Real en su

282 La primera de la que se tiene registro es la travesía que emprendió Pere Almendes Chirinos hacia 1530, 
enviado por Nuño de Guzmán para emprender nuevas rutas hacia Tepic, atravesando desde Tlatelnango y 
pasando por “lo que serían después Huazamota, Huaynamota, Xora, Xala y Ahuacatlán.” ROJAS, Beatriz, 
Los huicholes en la historia, p. 26.
283 Idem., Los huicholes: documentos históricos, México, Instituto Nacional Indigenista/ Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1992. p. 23.
284 TELLO, Antonio, Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco, libro IV, México, Editorial Font, 
1946, pp 103-104 libro II, vol III. Apud, ROJAS, Beatriz Rojas (1993) op.cit., p. 48.



Tratado curioso y  docto de las grandezas de la N ueva España, acerca de lo que le tocó ver 

en 1587 acom pañando a fray A lonso Ponce, Com isario G eneral de la O rden Franciscana :

A la parte del oriente tiene otra provincia que se dice de los uzares, la cual es muy estéril en los 
frutos de la tierra; cogen muy poco maíz, y aunque son todos idólatras no tienen adoración común 
sino cada uno elige el ídolo y le aplica aquello que más le inclina la naturaleza; comen carne humana 
y dicen ser hasta mil hom bres.285

En la descripción anterior, com o en m uchas otras que se hicieron de los huicholes 

podem os ver los productos de la zona de contacto a los que denom inam os parafraseando a 

Pratt, “riesgos de traducir al “otro” en la zona de contacto” .

H acia 1580 lograron los padres franciscanos fray A ndrés de A yala y fray Andrés de 

M edina establecerse en lo que llam a Beatriz Rojas “el corazón de la sierra” : Guaynam ota, 

Allí, intentan convencer de la fe cristiana a gran m ultitud de gente, tanta que según Tello se 

bautizaron “ 1800 casados sin contar m ujeres ni m uchachos” ,286 En esa m ultitud había 

integrantes de distintos grupos, entre ellos los vizuritas, Pero los infieles chichim ecas, como 

se generalizó el nom bre en aquellos tiem pos para toda la indiada que no quería “civilizarse” 

y m ucho m enos establecerse en un solo lugar com o deseaban los m isioneros, pronto corrían 

a sus tierras, im pidiendo con eso el progreso de la labor m isional. De esta form a, los 

antiguos huicholes y dem ás indios serranos escapaban a la conversión retornando pronto a 

sus prácticas ancestrales.

La zona de contacto se estableció no sin problem as de sangre, Por 1585 com o nos 

cuenta Beatriz Rojas los indígenas de G uaynam ota aceptaban la  presencia de los frailes mas 

no así a los m ineros que intentaban colonizar la  zona, Para arreglar la situación a su favor, 

los aborígenes “trataron de convencer a los m isioneros de que sacaran a los intrusos de sus 

tierras,”287 Pero viendo que el problem a no se solucionaba, se enojaron y m ataron a los 

franciscanos, Luego de ello, el gobierno colonial con un ejercito form ado por blancos e 

indígenas aliados tom ó represalias, hizo prisioneros a m il huaynam otecos sin im portar sexo 

o edad, Después, en la ciudad de Guadalajara, m ataron a los líderes, esclavizaron a otros y

285 DE CIUDAD REAL, Antonio, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, México, 
UNAM, 1976, tomo II, p. 100. Asimismo PONCE, fray Alonso, Relación breve y verdadera de algunas cosas 
de las muchas que sucedieron al padre Fray Alonso Ponce en las Provincias de la Nueva España, siendo 
comisario general de aquellas partes, Escritas por dos religiosos, sus compañeros, UNAM, México, 1976, 
dos volúmenes.
286 TELLO, Antonio, op.cit., p. 129. Apud, ROJAS, Beatriz (1993), op. cit. p. 150
287 ROJAS, Beatriz Rojas (1993) op. cit. ,



perm itieron al resto que regresara a la sierra.288 Estos prim eros encuentros entre indígenas, 

europeos e indios aliados, además de las adversidades, tam bién provocaron cam bios en la 

vida de am bos bandos: el aprendizaje de nuevas lenguas, form as de alim entación, vivienda 

y de vestir. Nos cuenta Celia G arcía de W igand que poco m ás tarde,

[e]ntre 1591 y 1600, fueron establecidos dos centros de distribución en el área general de la cuenca 
del Chapalangana: Colotlán al este y Chalchihuites al norte. Ellos eran abastecidos desde las bodegas 
reales de Zacatecas. [...] los artículos distribuidos entre los nativos americanos pacificados incluyen: 
[...] zapatos, sombreros; camisas; botas; huipiles (vestidos sueltos); cinturones de tela mexicana de 
lana (verde y azul); hachas; hilo español y mexicano; capas de lana; calzones de lana, cuentas para 
gargantillas; [...] camisas ordinarias; mantas; [...]289

A ún así, los antepasados de los huicholes dem ostraron que sus costum bres no las 

abandonaban pues luego de aceptar ser congregados para fundar el pueblo de Huajim ic con 

su iglesia, incluídas im ágenes y cam pana, al retirarse los m isioneros y proseguir con las 

conversiones, los indígenas abandonaron el lugar no sin antes quem ar el pueblo. Y  aunque 

en 1610 pudieron congregar a los indígenas nuevam ente en dicho lugar, años m ás tarde, en 

1621, según D om ingo Lázaro de Arreguí:

Adminístranles la doctrina dos religiosos de San Francisco que asisten entre ellos, en que los padres 
no pasan poco trabajo por las razones dichas. Que cada día se les van a sus rancherías de donde no 
los pueden sacar hasta que ellos se vienen, y apenas vienen unos cuantos se van otros. Y tal vez se 
van que no queda nadie en el pueblo sino los padres y algunos que les sirven, como sucedió en el año 
A 1/C1-7 290de 1617.

En el m ism o sentido Tello atestigua respecto a los indígenas que encontraron en 

A m atlán y otros pueblos él y fray  D iego de R ivera en 1620, los cuales luego de recibir las 

visitas de Fray Pedro del M onte, fray A ndrés de M edina y fray Francisco Barrios, “en sus 

costum bres estaban tan gentiles com o sus antepasados, porque no sabían la doctrina 

christiana, y se casaban con dos y tres m ujeres, y traían gargantillas y zarcillos, y los 

cabellos tan largos que les llegaban a las rodillas y con corvas, /  aunque algunos los traían 

trangados [ , . . ] ”291

Por aquellos años D om ingo Lázaro de A rreguí contaba sobre el uso del peyote entre 

los indígenas de la  región donde están asentados los huicholes actualmente:

La yerba que da ánimo y esfuerzo es el peyote, que al que lo toma se lo da por mucho tiempo; y aun 
los indios dicen que adivinan con él, y la verdad es que da una manera de adormecimiento y un calor

288 Ibid., (1993), op. cit. p. 53
289 GARCÍA DE WEIGAND, Celia, Huichol Indian beadwork: techniques and designs, 1820 to 1980. 
Flagstaff: Ehecatl-Guaxicar, 1987, p 15. La traducción es mía.
290 LÁZARO DE ARREGUI, Domingo, Descripción de la Nueva Galicia, estudio preliminar de Francois 
Chevalier, Jalisco, Gobierno de Jalisco, 1980.
291 TELLO, Fray Antonio, op. cit, pp. 359-360.



que hace que el cansancio y otros trabajos se sientan menos y tomando mucho se privan del sentido
de modo que dicen que ven visiones y entonces dicen que adivinan o saben las cosas ocultas que

292pretenden.

A lo largo del siglo X V III el contacto entre huicholes y m estizos se volvió más 

frecuente y por lo tanto las visitas de los m isioneros al territorio de aquellos se hicieron en 

m ayor núm ero, aunque sólo por cierto tiem po pues eran interrum pidas por diversos actos 

violentos que surgían com o expresión del rechazo de algunos de los indígenas hacia los 

“m exicanos” y españoles. Los indios aprendieron pronto no sólo a conocer lo que eran sus 

“Otros” sino lo que esperaban esos “O tros” de ellos, M ientras que a cierta fecha (julio de 

1702) se levantaban contra el Capitán Protector Silva en gran núm ero de sublevados. Luego 

de darle m uerte, enviaban cartas a las autoridades, entre ellas el rey, reiterándoles su 

fidelidad y dando gracias por el cristianism o. A sí obtenían el perdón, N uevam ente se 

levantaban y nuevam ente pedían perdón: ya conocían el sistem a político y de justicia  

coloniales, haciendo com petente uso de él, Los gobernantes, por su parte, tam bién 

aprendieron el sistem a indígena y el perdón llegaba (en ocasiones después de una gran 

m atanza y esclavizar personas) pues los huicholes y otros grupos representaban la defensa 

del territorio ya dom esticado,

Pero en lo concerniente a la religión esta etnia seguía venerando al diablo desde el 

punto de vista de los m isioneros, Las visitas interrum pidas por cada brote de violencia no 

surtían el efecto deseado entre los indígenas del Nayarit, especialm ente los serranos, 

Seguían adorando a las num erosas form as diabólicas que los m isioneros encontraban, 

Lázaro de Arregui atestiguaba entre los años 1725 y 1728 sobre una visita que hizo a los 

conventos de la provincia de Huejuquilla, parte del territorio cultural de los huicholes: 

“visitando los conventos de esta sierra, el m inistro me trajo una rodela bordada de 

abalorios, que tenía en la mano un ídolo colocado en nuevo templo que estaba fabricado  

en lo pro fundo de una barranca, con otros ídolos pequeños que eran prop ia  representación  

del demonio  [ . ] 293, M ism a concepción de lo dem oniaco por parte de Covarrubias cuando 

es llevado para que observe un tem plo de los indígenas en la m ism a zona de la que habla 

De Arreguí:

292 LÁZARO DE ARREGUI, Domingo, op.cit,, p, 107,,
293 SANTOSCOY, Alberto, Obras completas, Tomo II, México, UNED, 1986. p. 41. Citado en Rojas, Beatriz 
(1992) pp. 74-75.



En lo restante de aquel diabólico templillo [...] se veían, dispuestas con descompasado orden, 
diversas figuras de animales; [...] se admiraban enarbolados, curiosísimos y distintos 
pendones de guerra [¿rodelas?, ¿nierikate? ]; colgaduras de diversos colores y hechizos, todas 
de algodón, en gran número; servían al trono tapetes y alfombras de la misma materia y 
curiosidad; en los cuatro ángulos del adoratorio se veían, en gran cantidad diversidad de 
flechas que distintas naciones circunvecinas tributaban a este demonio.294

A finales del siglo XV III, la situación de los indígenas, al m enos desde el punto de

vista de los no huicholes, no había cam biado. D ice Felix  Calleja sobre su visita a la

región en 1790:

Estos indios no reciben otro sacramento que el del baptismo, si se le administra de balde, y 
aun así, no todos. Se casan y descasan entre sí siempre que les dé la gana, no oyen missa y si 
alguna ve a persuasión del religioso, entran a la iglesia, no permanecen en ella más tiempo 
que el sacerdote tarda en ponerse al altar [...] Estos como todos los de lo áspero de la sierra 
madre, se conservan en la idolatría, dando culto y hasiendo funciones públicas a sus ídolos.295

M ás tarde, en 1848, a cinco años del regreso de los franciscanos a la sierra, luego de 

m ás de 30 años de haberla abandonado, fray  Felipe de Jesús M aría M uñoz observó 

que los indios de San A ndrés Coam iata (sic) adoraban a dioses de la naturaleza, el 

sol y la luna, “el pollo u el venado la vaca y otros [ . ]  según los m onos y las figuras 

que le he podido encontrar en los A liguelles (casas de idolatría) y otros lugares 

escondidos.”296 Em pero, encontró algo más:

en lo civil como en lo religioso parecen dimanar sus costumbres de las de los hebreos, ya sea 
en el modo de gobierno, ya en la celebridad que señalan ciertos dias. La parte de superioridad 
la tienen los biejos y estos mandan aun a los que ejercen oficios de jueces [...] sus fiestas y 
solemnidades son en número y tiempo las mandadas por Dios a los israelitas, haciendo suplir 
la del cordero con la de aquellos llaman del venado, la que tiene mucha similitud con las 
ceremonias de aquella.297

Tam bién nos revela algún aspecto de la zona de contacto para esos años entre los 

“aislados” huicholes y m estizos: “donde resultan ciertas reuniones que m e he 

encontrado form adas de estos pueblos con otros y con los que llam a de razón que por 

desgracia son hom bres corrom pidos cuyas reuniones jusgo  se van com pactando y 

haciendo m ás dificultosa la reducción de estas tribus [ , . . ] ”298 De la m ism a form a, en 

su escrito encontram os que el saqueo de sus bosques y el robo de tierras por parte de 

m estizos y españoles igual está en apogeo.

294 MEYER, Jean, El Gran Nayar, México, U. de G./CEMCA, México, 1989. pp. 62-68. Apud, ROJAS, 
Beatriz (1992), op. cit., p. 75.
295 “Diario formado por el capitán de infantería don Félix Calleja”, AGI, Guadalajara, 393. Apud, ROJAS, 
Beatriz (1992), op. cit., p. 102.
296 ROJAS, Beatriz (1992), op. cit., pp. 139-140. Documento del Archivo Histórico de Zapopan.
297 Ibid., p. 140.
298 Ibid., 140-141



Pero los m isioneros franciscanos no se dieron por vencidos. Todo vestigio de 

lo distinto a lo católico debía ser destruido, lo que se intentó ejecutar en la m edida de 

lo posible com o lo narra fray M iguel de Guzm án, encargado de prom over la im agen 

de la virgen de G uadalupe a m ediados del siglo XIX, en su inform e sobre lo acaecido 

el 25 de diciem bre de 1852 en Santa Catarina:

Se les quitó [a los indígenas huicholes] de un alto monte un altar como de cien años de 
antigüedad, q. tiempo antes estuvo bajo del calihuey y ya se había destruido, tenía un 
armadillo. cajón en el centro del altar, cuerpo de palo de colorín, la concha de Huaje y las 
escamas esterior figurado muy al natural de cuentas y lo propio de orejitas, ocico y cola299

En cuanto al enraizam iento de la fe católica, los huicholes seguían sin aceptar

m ás que algunos aspectos de lo que los evangelizadores ofrecían. Sin em bargo, para

algunos m isioneros había esperanzas pues hacia 1853 ya notaban algunos logros:

[los indios] buelven a sus antiguas creencias y el trabajo del misionero se pierde, aunque no 
del todo, pues si se hace una inspección, el estado en que se hallavan los pueblos antes del año 
1843 y se compara con el q. actualmente se ve, se notará la gran diferencia de una y otra época 
[ . ]  no digo que no hay crímenes ecsisten desgraciadamente, pues el acabar con ellos es obra 
de la gracia y el tiempo, pero se ocultan, ya tienen, y ya se conosen delincuentes, ya respectan 
aunque no del todo, el hombre a la mujer, el hijo al padre, el súbdito al Superior [ . ] 300

Parece ser que 1853 fue el año en que m ayor núm ero de sacerdotes hubo luego

del regreso de los franciscanos pues hubo 5 sacerdotes en la región huichola: 2 en

San Sebastián, 1 en Santa Catarina, 1 en San Andrés y 1 en N uestra Señora de

G uadalupe de O cotán; de allí que hubiera la confianza en que los indios del N ayarit

se redujeran a la religión cristiana. En 1856 había solam ente 1 para toda la región lo

que dem ostraría una vez m ás que la historia de las entradas y salidas prontas de los

m isioneros en esas tierras serranas fue una constante desde la colonización hasta esas

fechas, M ás aún, la esperanza de estos m isioneros se habría visto apagada de poder

leer el com unicado que varios años después, en 1869, enviaba el director político de

C olotlán al secretario de gobierno del estado de Jalisco: “D esde tiem pos m uy atrás

[...] se han puesto en dichos pueblos eclesiásticos para infundirles a los naturales

aquellas creencias de la religión católica; pero lo cierto es que, ni los prim eros ni

éstos últim os han logrado hasta hoy su intento [ . . . ] ” Los antiguas creencias y

m uchos de los actos considerados supersticiosos por los sacerdotes y demás

299 Ibid,, p, 169,
300 Ibid., p. 167. Documento del archivo histórico de Jalisco, G 9-869, Con/3573.



visitantes del territorio huichol, seguirán reproduciéndose aunque con algunos 

cam bios a lo largo del tiem po,

Por supuesto que no todo en la vida de los huicholes era religión, Los relatos de los 

capitanes Basil Hall y G, F, Lyon, ponen en escena a los huicholes com o com erciantes de 

sal cuya vestim enta llam aba la atención, La diferencia y posiblem ente el sentim iento de 

lejanía los hacía voltear a ver al “O tro” , A ún así, la otredad era tan grande que m uy pocos 

teiw arixi se ocuparon en escribir sobre ellos hasta varios años después de la llegada a esas 

altas tierras del occidente m exicano por parte de Carl Lum holtz y Leon D iguet a la últim a 

década del siglo XIX,

Los huicholes, una tribu de artistas. Pioneros en el estudio académico de los huicholes.
Cuando los m isioneros se sintieron con la suficiente confianza para acabar con la

producción de objetos que los ancestros de los huicholes producían para adorar a sus 

“diablos” , rápidam ente solicitaron el apoyo de los nativos para que les dijeran dónde 

estaban los distintos adoratorios, En ellos encontraron m uchos ejem plos de la producción 

cultural de los aborígenes que destruyeron en la m edida de lo posible, En las descripciones 

de tales objetos encontram os trabajo artístico que ante los ojos de los religiosos, adolecía de 

ser producto del “m aligno” , A sim ism o, los cronistas nos hacen saber que en ocasiones 

pudieron conocer parcialm ente lo que los objetos significaban para los indios, es decir, la 

profunda sim bolización de la parafernalia w ixarika, pero realm ente es poco lo que nos 

legaron com o conocim iento acerca de eso los padres franciscanos, principales encargados 

de la conversión espiritual de los antiguos huicholes, H ay que esperar la visita de viajeros 

no concentrados en acabar con las entidades espirituales de los nativos para obtener relatos 

distintos al católico,

En 1822, m ientras los m isioneros franciscanos perm anecían fuera del territorio 

huichol, el Capitán Inglés, Basil Hall, observaba un grupo de huicholes en la ciudad de 

Tepic, lugar estratégico en la geografía huichola por ser paso a Haram ara, uno de los 5 

rum bos sagrados de la cosm ogonía w ixarika, y tam bién punto central para el intercam bio 

de bienes que los huicholes practicaban con los m estizos, Nos dejó una descripción sobre 

algunos elem entos de las expresiones culturales de sus observados:

Habían venido a comprar maíz y otros artículos [ . ]  Su vestimenta consistía en una burda camisa de 
algodón manufacturado por ellos mismos y un par de calzones de cuero, sueltos en las rodillas, y 
orlados con una hilera de borlas y unas cortas tiras de cuero; cada una, según me dijeron,



representaba un artículo que pertenecía al portador: una era su caballo, otra su arco, otra más grande 
y más ornamentada simbolizaba a su esposa. [...] Varios llevaban collares de cuentas blancas de 
hueso, la señal, según informaron, de que estaban casados. Un anciano de poca estatura, que parecía 
muy divertido ante nuestra curiosidad, desvió nuestra atención hacia un cetro de unos dos pies de 
largo, que asía en su mano, y ala piel de un pajarillo de brillante plumaje, colgado de su rodilla 
izquierda: nos dio a entender que estos dos símbolos le pertenecían en calidad de jefe del pueblo 
[...] No fue posible convencer al anciano de que se desprendiera de su cetro ni de su pájaro oficial, 
tampoco logramos inducirlos a vender, a ningún precio, la parte de su vestimenta que representaba el 
inventario de sus posesiones y bienes muebles.301

Tres años después, en 1826, el tam bién Capitán inglés G. F. Lyon, quien por cierto 

había leído la descripción de Hall, observó un grupo de huicholes, pero en Bolaños y como 

vendedores de sal. En su relato aparecen varias sim ilitudes con la narración del otro capitán 

inglés, pero tam bién hay diferencias que se pueden atribuir al lugar de procedencia de los 

w ixaritari m irados por él y a los com entarios que pudo obtener. Aquí, reproduciré sólo lo 

referente a la vestim enta a lo que sim bolizaban algunas prendas según lo escribió él:

“El vestido de los indios era principalmente de una tosca lana azul o café de su propia manufactura 
[...] Muchos no traían otra ropa de ninguna clase; pero los calzones cortos de los pocos que los 
usaban eran de mal ataviadas pieles de venado o cabra, desprovistas de pelo, y ni siquiera llegaban a 
la rodilla. En las orillas inferiores llevan colgadas cierta cantidad de delgadas correas de cuero, que 
se dice forman el inventario de sus bienes y muebles, incluyendo mujer e hijos. 302

A parte de lo anterior, el capitán inglés tam bién da cuenta del uso de la chaquira

com o adorno, form ando parte de la vestim enta de las m ujeres; así com o de las costum bres

en cuanto al m atrim onio. De igual m anera nos habla de la  m ezcla entre los grupos étnicos

de la zona, pero respecto a los huicholes nos dice: “Los Guicholes son de hecho el único

pueblo vecino que aún vive com pletam ente distinto de aquellos que los rodean,

m anteniendo su propia lengua, y resistiendo diligentem ente todos los esfuerzos por

atraerlos hacia las costum bres de los conquistadores.”303 Esta afirm ación, form ará parte

m uy im portante de la im agen del huichol en el im aginario de los no huicholes hasta

nuestros días. A  ello tam bién abonarán el noruego Carl Lum holtz, el francés Leon D iguet y

el norteam ericano R obert M. Zingg.

Se puede considerar que la investigación académ ica sobre los w ixaritari nace con el

trabajo realizado por el antropólogo Carl Lum holtz quien en la década de 1890 realizó un

301 HALL, Basil, Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique, vol. II, cap XII, Paris, 1824, citado en Beatriz 
Rojas, Op. cit. pp. 115-116.
302 G. F. Lyon, Journal of a residence and tour in the Republic of México in the year of 1826., vol. I, New 
York, Kennikat Press, pp. 293-294. disponible en http://www.ebooksread.com/authors-eng/george-francis- 
lyon/iournal-of-a-residence-and-tour-in-the-republic-of-mexico-in-the-year-1826-with-noy/1-iournal-of-a- 
residence-and-tour-in-the-republic-of-mexico-in-the-year-1826-with-noy. shtml. Traducción mía.
303 Ibid., p. 321. Traducción mía.

http://www.ebooksread.com/authors-eng/george-francis-


viaje a través del territorio de los huicholes, Lum holtz llegó a esa región en 1895, luego de 

atravesar el territorio del norte de M éxico en la búsqueda de vestigios de los indios pueblo 

en el occidente de M éxico304, posiblem ente bajo el esquem a rom ántico del explorador 

ansioso por descubrir nuevos m undos, El gobernador del estado de Jalisco, a quien el 

noruego externó su deseo por convivir con “grupos prim itivos” , debió acentuar m ás su 

interés al com entarle sobre los huicholes, de acuerdo con el im aginario de la época: “ ‘[e]n 

un extrem o de este m ism o estado, encontrará indígenas totalm ente salvajes que llevan el 

pelo largo y rehúsan pagar im puestos, De cuando en cuando vienen a G uadalajara a verm e 

y duerm en en el patio del palacio, que, al parecer, lo consideran su propia casa ,’ ”305 Los 

huicholes le brindaron lo que buscaba, aunque en una form a ambigua, Por un lado, y 

concordando en m ucho con el gobernador, relata que los encontró “ en el m ism o estado de 

barbarie que cuando Cortés llegó a M éxico”306, por otro, encontró un m undo de riqueza 

cultural, sobre todo por las relaciones de intercam bio establecidas por esos nativos del gran 

N ayar con los ancestros, que se volvían visibles especialm ente en el conjunto de historias 

sagradas narradas y las distintas form as m ateriales de la cultura, lo que vierte en 

“Sym bolism  of the H uichol Indians” y “D ecorative art o f the H uichol Indians”507 donde 

arte y ritual form an un conjunto indisoluble,

Para el investigador noruego la cultura huichola era producto de un desarrollo libre 

o casi libre de influencia externa, explicado, desde su punto de vista, por las condiciones de 

aislam iento en que se encontraba la región huichola, A  lo largo de su obra, va describiendo 

im portantes aspectos de la cultura huichola, y en su descripción va dando a conocer algunas 

de las influencias del m undo “m exicano” y español al m undo wixarika: La introducción de 

la chaquira en la ornam entación y el m undo sim bólico huichol; el paño de fabricación 

teiwari; el ganado vacuno tanto en la vida secular com o religiosa; la cría de ovejas y el uso 

de la lana; la aparición del eslabón de hierro español en la vida cotidiana, en los diseños de

304 LUMHOLTZ, Carl S., El México desconocido,
305 Idem, El arte simbólico y decorativo de los huicholes, México, INI, (Serie de Artes y Tradiciones 
Populares, 3), 1986., p. 11
306 Carl Lumholtz, op. cit. p. 29.
307 LUMHOLTZ, Carl S., “Symbolism of the Huichol Indians”, Memoirs of the American Museum of Natural 
History, vol. III Anthropology. vol. II, pte. I.:1-228. New York, 1900. Carl S, Lumholtz, “Decorative art of the 
Huichol Indians”, Memoirs of the American Museum of Natural History, Vol. III, Anthropology. Vol. II pte. 
III:279-327. New York, 1904. Cabe mencionar que en la versión en español ambos trabajos se conjuntaron y se 
publicaron como Carl S, Lumholtz, El arte simbólico y decorativo de los huicholes, México, Instituto nacional 
Indigenista, 1986 (Serie Artes y Tradiciones Populares; 3).



los tejidos y en lo religioso por su relación con el A buelo Fuego; instrum entos m usicales 

usados en distintos ám bitos de la v ida; la m anta; agujas; algunos aspectos de la m itología 

cristiana; etc. Todos ellos, incorporados plenam ente a la cultura indígena.

La labor del investigador noruego tam bién im pactó en la cultura huichola. 

M aravillado por la riqueza cultural que encontró, al m ism o tiem po que por la necesidad de 

m ostrar físicam ente a quienes lo apoyaron económ icam ente en sus expediciones, realizó 

una im presionante colección de objetos. Para ello, se valió de distintas estrategias, una de 

ellas, la com pra de objetos que en algunos casos fueron elaborados a su gusto, es decir, de 

acuerdo a habilidades artísticas w ixaritari que pudieran coincidir con la estética teiwari. 

Así, nos cuenta:

Tanto este como el próximo ejemplar los hizo para mí un huichol muy inteligente de San Andrés, que 
hablaba castellano. Yo proporcioné las cuentas. Desde el punto de vista artístico son algo 
extraordinario, ya que las figuras de cuentas se hicieron sin ningún diseño previo. Los cuencos están 
adornados casi por completo con cuentas sueltas, lo que representa un trabajo mucho más laborioso, 
ya que cada cuenta debe atravesar una tirilla de maguey y luego colocarse en su lugar sobre la cera 
que cubre las partes que serán ornamentadas. [ . ] 308

La narración de Lum holtz a lo largo de sus obras m ás conocidas respecto a los 

huicholes nos introduce a im portantes aspectos de la vida w ixarika que aún se pueden 

apreciar en la vida de los integrantes de esa etnia: m itos, vestim enta, arte, y un saber hacer 

por el que se educan los nuevos m iem bros, aunque adecuados a contextos cada vez más 

variados. La lectura de sus textos jun to  con la obra de D iguet y Preuss se vuelve obligatoria 

para quien desea conocer, al m enos desde la óptica de estos tres investigadores, el m undo 

w ixarika de finales del siglo X IX  y prim eros años del XX.

Casi por la m ism a época de la entrada de Lum holtz al territorio w ixarika, llegó a esas 

tierras el francés Leon Diguet, quien dejó constancia de su trabajo etnográfico entre los 

huicholes en algunas descripciones de las costum bres de los m iem bros de ese grupo y una

308Carl Lumholtz, op. cit. p., 233. Asimismo respecto a otros trabajos realizados para él, ver pp. 92, 95, 102 y 
103, 132, 173 y 174, 233 y 234, 236 y 237. En el México desconocido también habla sobre la posible 
influencia de los mexicanos en la forma de pensar de ese huichol, por lo que también es un ejemplo de 
enriquecimientos de la cultura huichol con elementos de otras culturas. “Vivía en San Andrés un hombre 
notablemente hábil en la fabricación de estos objetos, quien quizá por la influencia de los mexicanos, entre 
quienes había vivido largo tiempo, había perfeccionado su gusto, ejecutaba con sumo tesón sus obras, de 
modo que lo que producía era mucho más laboriosos y esmerado de lo que se acostumbra en la tribu. Aunque 
continuaba siendo huichol de corazón, la hermosa mano de obra de los tres tecomates que me hizo, descubría 
en cierto modo la influencia de la raza blanca. Cubría de cera toda la superficie de la jícara, y en seguida, 
fijando cuenta por cuenta con la punta de una espina de maguey, iba formando sus figuras, sin seguir ningún 
dibujo previamente delineado, hasta cubrir completamente la jícara, por lo que empleaba, para cada una, la 
mayor parte de varios días.” Carl Lumholtz, El México desconocido, p. 77.



im portante colección de piezas artísticas además de fotografías, aunque no llegó al nivel de 

profundidad del trabajo de Lum holtz, Por otra parte, realizó intentos por hacer lingüística, 

pero la falta de entrenam iento de su oído en la fonética huichola, nos cuenta Iturrioz309, lo 

llevó a com eter m uchos errores al traducir el sonido de las palabras en las grafías utilizadas 

en la lengua francesa. Igual resultado en la búsqueda de la etim ología de las palabras 

huicholas,310 D iguet, tam bién coleccionó objetos producidos por los huicholes, gracias a 

ello, podem os darnos cuenta de que había form as distintas de trabajar la chaquira y que 

había diferencias en la producción entre unas com unidades y otras,

Años m ás tarde, en 1905, arribó a lo que es el actual territorio del G ran N ayar el 

alem án K onrad T heodor Preuss, quien trabajó especialm ente sobre los rituales, m itología y 

costum bres de los huicholes, al igual que con los coras, Gracias a su trabajo como 

etnógrafo, al igual que sus antecesores, hizo una considerable colección de objetos e 

historias sagradas de los huicholes, de la cual podem os abrevar, D e hecho, en sus 

observaciones de la cultura huichol tendió un puente hacia la cultura de los aztecas, en otras 

palabras, consideró a la región del Gran N ayar com o aportadora de elem entos culturales 

para el desarrollo de M esoam érica,311

Luego, en la década de 1930 tocó el turno a Robert M, Z ingg de hacer investigación 

entre los huicholes apoyándose en los datos de sus predecesores, Lum holtz y Preuss,312 Da 

cuenta de la im portancia del ciclo agrícola en la vida de los huicholes313 y deja testim onio 

de la m itología y costum bres de los w ixaritari, Cabe destacar que su trabajo atestigua la 

influencia de los teiw arixi en la cultura huichola, Si por un lado y de acuerdo con la 

clasificación de algunos antropólogos de la época, los huicholes para Z ingg pertenecen a las 

“culturas prim itivas” , por otro, son parte de las “culturas auténticas” , que a diferencia de las

309 Iturrioz leza, José Luis, op. cit. p. 88.
310 Idem pp, 87-89.
311 Ver PREUSS, Konrad Theodor, Fiesta, literatura y magia en el Nayarit: ensayos sobre coras, huicholes 
y mexicaneros de Konrad Theodor Preuss, Jesús Jáuregui y Johannes Neurath (compiladores), México, INI: 
Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998. NEURATH, Johaness (coord.) Artes de 
México. Arte antiguo cora y huichol. La colección de Konrad T, Preuss, no. 85, México, agosto de 2007.
312 ZINGG, Robert M., La mitología de los huicholes, Jay C, Fikes, Phil C, Weigand y Acelia García de 
Weigand (editores), Roberto Williams (trad,), Guadalajara, El Colegio de Jalisco/El Colegio de 
Michoacán/Secretaría de Cultura de Jalisco, 1998. ZINGG, Robert Mowry, Los huicholes. Una tribu de 
artistas, 2 vols,, México, INI, (Clásicos de la Antropología, 12), 1982 (1938), p. 311, Esta obra apareció 
primero como The Huichols: Primitive Artists, Nueva York, G. E. Stechert, 1938.
313 WEIGAND, Phil y FIKES, Jay C., “Sensacionalismo y etnografía: el caso de los huicholes de Jalisco” en 
Relaciones Núm. 98, Vol, XXV, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2004. p. 53



clasificadas por él com o “espurias” , perm iten a sus integrantes desarrollar su potencial 

hum ano. Así, respecto a la religión expresa: “Infinitam ente m ás encantadora que la 

creación religiosa de los polinesios, la religión huichol incuestionablem ente produce 

felicidad a todo el grupo.”314 Si relacionam os esto con la búsqueda de los adm iradores de 

grupos hum anos “auténticos” y en contacto íntim o con la naturaleza y la búsqueda de ser 

uno con el universo, Z ingg podría apuntalar el acercam iento hacia los w ixaritari. M ás aún 

cuando abunda, “ [s]i yo hubiera podido elegir entre nacer huichol o norteam ericano, habría 

preferido lo prim ero, aunque pocas son las culturas prim itivas que escogería.”315 En el 

m ism o sentido, el título de uno de sus trabajos, The Huichols: prim itive artists, pudiera 

resum ir una de las m aneras en que el huichol es pensado por m uchos no huicholes. Es 

decir, no un pueblo de indígenas que com binan la agricultura en sus tierras con una 

m igración anual a los cam pos agrícolas de otras latitudes para obtener ingresos que les 

perm itan sobrevivir, tam poco un grupo hum ano que vive de acuerdo a la  época 

apropiándose de aquellos elem entos teiw arixi que considera de utilidad. M ás bien los 

huicholes son pensados com o un grupo de indígenas prim itivos que siem pre visten un 

herm oso traje m ulticolor, que se dedican a crear piezas artísticas y que viven en arm onía 

con la naturaleza. A unque esa m anera de pensar verdaeram ente com bina paradójicam ente 

hechos históricos m uy distintos e ignore las condiciones de vida actuales de m iles de 

huicholes.

En el trabajo pionero de estos cuatro investigadores encontram os algunas acciones 

que repercutirán en la im agen del huichol o por lo m enos coincidirán con la form a de 

pensar acerca de ese grupo por parte de los “Otros” varios años m ás tarde. Los cuatro 

encontraron en la vida de los huicholes cualidades artísticas que los m aravillaron. Lum holtz 

y Z ingg no se conform aron con las piezas que realizaban los w ixaritari cotidianam ente para 

el uso dom éstico, ornam ental o religioso, pidieron que les fabricaran piezas especiales 

donde se plasm ara la capacidad de crear belleza de los huicholes, bajo cánones de estética 

teiwari. D iguet, por su parte, se convirtió en el prim er prom otor de artistas huicholes en el 

extranjero del que hay noticia, según nos narra O livia Kindl: “existió un prim er intento de 

desarrollar el com ercio del arte huichol desde 1898, cuando invitados por D iguet un

314 ZINGG, Robert Mowry, Los huicholes. Una tribu de artistas, vol II, op. cit., p. 520.
315 Ibid.



m atrim onio huichol se instaló en la calle de W ashington en Paris para vender sus artesanías 

[ . . .] .3°6 A sim ism o, la cultura huichola fue considerada com o desarrollada al m argen de la 

cultura m estiza, a pesar de los varios ejem plos que los m ism os autores proveyeron en sus 

publicaciones. Por otro lado, tom ando tam bién para Lum holtz, D iguet y Zingg, lo dicho por 

G uilhem  O livier respecto al trabajo de Preuss, los cuatro investigadores dem ostraron “con 

su obra que estos ‘indios v ivos’ tenían una cultura extraordinariam ente com pleja y 

sofisticada que am eritaba por sí m ism a estudios m inuciosos.” 317

En cuanto al im pacto que estos estudiosos pudieron tener entre los huicholes, es 

posible que este tipo de experiencias tuvieran gran relevancia para que algunos huicholes se 

atrevieran a producir un tipo de arte que podían vender sin correr el peligro de hacer enojar 

a los ancestros, pues el objeto producido para tal fin no era la ofrenda para los ancestros ni 

la deidad enraizada en el objeto, sino un artefacto que el teiw ari pedía a su gusto318, 

Lum holtz lo señalaba de esta m anera: “Puedo afirm ar con seguridad que ningún otro 

huichol es capaz de realizar este trabajo tan bien, ni he visto cuencos votivos ornam entados 

con tanto lujo [...]  La diferencia principal, aparte de la m aestría del artista, era que estaban 

hechos de m anera que se acercaban al gusto del com prador.

No obstante el interés m ostrado por Lum holtz, D iguet, Preuss, y Z ingg en la  cultura 

huichola por aquellos tem pranos años, los huicholes saltarán de form a im portante a la 

escena nacional e internacional por su arte y religión sólo hasta después de la segunda 

m itad del siglo XX , gracias a una serie de sucesos de índole diversa que llevaron a personas 

de variadas culturas y sociedades a una valoración positiva de lo wixarika, com enzando con 

la labor del organism o oficial que se encargaría de in tentar arreglar lo que se llam ó el 

“problem a indígena” , el INI,

316 KINDL,Olivia, “El arte huichol contemporáneo”, en López González, Pedro et al, Artes visuales de 
Nayarit y productos culturales, Tepic, INAH/ Gobierno del Estado de Nayarit/ CONACULTA, 2004, p, 129
155. Beatriz Rojas en una versión un tanto diferente en cuanto al número de personas, apunta que “Diguet 
culminó su aventura en la sierra llevándose dos parejas de huicholes a vivir a Paris, donde las instaló 
dignamente, poniéndoles un maestro de francés y propiciando que siguieran fabricando sus artesanías.” 
ROJAS, Beatriz (1993), op.cit. p. 153.
317 OLIVIER DURAN, Guilem, “Sobre Johannes Neurath (coordinador), Artes de México. Arte antiguo cora 
y huichol. La colección de Konrad T, Preuss” (reseña), en Estudios de Cultura Náhuatl, no. 39, México, 
UNAM: Instituto de Investigaciones Históricas, 2008, pp. 354-361. Disponible en 
http://www■eiournal■unam■mx/ecn/ecnahuatl39/ECN039000018■pdf
318 Guardando la debida distancia, ver NEURATH, Johaness, “Máscaras enmascaradas, indígenas, mestizos y 
dioses indígenas mestizos” en Relaciones 101, Invierno 2005, Vol XXVI, Zamora, El Colegio de Michoacán, 
A.C. pp. 22 a 50.

http://www%e2%96%a0eiournal%e2%96%a0unam%e2%96%a0mx/ecn/ecnahuatl39/ECN039000018%e2%96%a0pdf


El estado mexicano redescubre a los huicholes. La construcción del huichol artista 
como ejemplo del indio del nacionalismo

A unque la rem em branza de los indios valerosos, de grandes valores y constructores de 

edificios m onum entales ha sido parte indispensable del discurso patriótico político 

m exicano, esos indios m em orables has sido el azteca o el m aya prehispánicos, gloria del 

pasado donde se hunden las raíces de la m exicanidad; los indios vivos, generalm ente pobres 

com o coras, huicholes, seris, tepehuanos, etc; incluso los descendientes de los indios 

enaltecidos, pasaron al olvido, a veces confundidos en la m asa rural o sim plem ente 

form ando parte de la supraetnia heteroidentificada com o “indios” o “indígenas” , presencia 

indeseable bajo las ideas de “progreso” tan en boga desde hace m ás de un siglo.

Luego de la R evolución, el M éxico en cam ino a ser potencia m undial según el 

discurso de la élite, necesitaba una sociedad m oderna donde la “form a arcaica” de vivir de 

algunos de sus m iem bros, los indígenas, desapareciera para dar form a a una m exicanidad 

occidental;319 es decir, el indígena debía desaparecer para dar paso a la raza cósm ica como 

lo propuso José Vasconcelos, o convertirse en un ciudadano m exicano com pleto como 

propugnaron M oisés Saenz, M anuel Gam io y Narciso Bassols entre m uchos otros. D esde 

esa perspectiva, había que erradicar sus prácticas cotidianas obsoletas por form as más 

m odernas de estar en el m undo para que pudieran integrarse, por su propio bien, com o lo 

decía N arciso Bassols en 1931:

Si queremos realmente incorporar al indígena a la civilización occidental, debemos reconocer que 
puede haber, y de hecho hay, un momento determinado en el que se contraponen el interés 
económico del campesino y al mantenimiento de formas de vida industrial y artística llenas de color, 
pero contrarias a los intereses de los campesinos.320

Bajo esa idea se desarrolló la antropología m exicana, cuyas m ayores figuras, entre 

otras fueron M anuel Gam io, A lfonso Caso, Julio de la Fuente y Gonzalo Aguirre Beltrán. 

Todos ellos se abocaron a integrar al indígena, em ulando, al m enos parcialm ente, la 

búsqueda de conversión de los “naturales” por los prim eros m isioneros españoles. A sí vio 

la luz el Instituto N acional de A ntropología e H istoria (INAH) en 1939 cuyo fundador y 

prim er director fue A lfonso Caso. Posteriorm ente, se integra al Instituto la Escuela 

N acional de A ntropología e H istoria, donde se darán las bases teóricas para la acción 

indigenista, desarrollada a partir de la  creación del INI.

319 CASO Y ANDRADE, Alfonso, Indigenismo, México, Instituto Nacional Indigenista, 1958, p. 50.
320 AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo. Teoría y Práctica de la Educación Indígena. Colección SEP 

Setentas, México, 1973, Secretaría de Educación Pública, p. 20.



El INI nació en 1948 bajo la dirección de A lfonso Caso, uno de los m áxim os 

intelectuales del indigenism o m exicano. Para la m isión del INI, Caso asum ió los ideales de 

un nuevo nacionalism o que buscaba fo r ja r  pa tria  m oderna, poniendo en acción una 

antropología práctica, que sirviera com o instrum ento eficaz de los “ideales de la 

revolución” según el discurso de la  élite política: un país nuevo con una población 

m exicana poseedora de una cultura única e “im aginada” com o se refiriera a ella Bonfil 

Batalla321, la m estiza, pues la indigeneidad era considerada com o una form a atrasada de 

vivir en el m undo y en el M éxico progresista en proceso de m odernización,322 Para ello, 

proponían la aculturación dirigida323 com o m edio de in tegrar al indígena a la sociedad 

nacional cam biando sus aspectos “arcaicos, deficientes, — y en m uchos casos nocivos de 

esa cultura — en aspectos m ás útiles para la vida del individuo y de la com unidad,”324 Es 

decir, convertir al indígena en parte de la cultura m exicana mestiza,

Para eso, en la década de 1950 se crearon los Centros Coordinadores Indigenistas 

(CCIs), cam pos experim entales de la nueva antropología m exicana y a través del tiem po 

forjadores de indios nuevos, a pesar de que la tarea era m ás bien convertir a los indígenas 

en nuevos m exicanos, Los CCIs eran pues la esperanza para desaparecer al llam ado 

“problem a indígena” , Caso así lo vaticinaba en una conferencia en el Instituto de Altos 

Estudios de A m érica Latina, en la U niversidad de París, el 20 de octubre de 1956: ”De este 

m odo esperam os que el problem a indígena com o tal desaparezca en los próxim os 20 años, 

Pero eso no im plica naturalm ente que los valores culturales indígenas habrán m uerto 

entonces; por el contrario, seguirán incorporándose, com o ha sucedido hasta hoy, en la vida 

m exicana”,325 Es decir, en lo que consideraba problem a tam bién veía algunos aspectos 

positivos com o las piezas artísticas que creaban algunos grupos, catalogadas com o “arte

321 BONFIL BATALLA, Guillermo, México Profundo
322 “Frente a una cultura como la nuestra, inspirada fundamentalmente en el uso adecuado de una tecnología 
que constantemente se transforma por los descubrimientos científicos; [...] existen grupos atrasados que 
forman comunidades a las que hay que ayudar para lograr su transformación en los aspectos económico, 
higiénico, educativo y político; es decir, en una palabra, la transformación de su cultura [...]” CASO Y 
ANDRADE, Alfonso, La comunidad Indígena, México, Secretaría de Educación Pública- Diana, Colección 
SEP Setentas, 1980. pp. 69-70.
323 Vid. nota 35.
324 CASO Y ANDRADE, Alfonso, Indigenismo., op. cit., p. 35.
325 MONTEMAYOR, Carlos, “El INI”, artículo disponible en 
www.zapata.com/documents/documents.php3?identifiant=1, fecha de último acceso 15 de septiembre del 
2007.

http://www.zapata.com/documents/documents.php3?identifiant=1


popular” ,326 al que se vislum braba com o m edio donde se podían encontrar aportaciones 

m uy valiosas de los indígenas para la sociedad m exicana. Adem ás, esa form a de expresión 

sirvió y sirve en m uchas ocasiones com o m edio para exaltar una nacionalidad m exicana 

que en el discurso oficialista hunde sus raíces en el elem ento indígena.

En efecto, entre los grupos indígenas había aspectos positivos “dignos de ser 

preservados” y Caso lo expresaba de esta manera: “ [q]uedan, dentro de estas com unidades 

indígenas, aspectos nobles de sus viejas culturas, perfiles que harán m ás rico el am biente 

cultural de nuestros pueblos, elem entos que debem os salvar de la total destrucción, si 

querem os ser hom bres conscientes y atentos al desarrollo de nuestros pueblos.”327 Entre 

estos “aspectos nobles” , estaba el arte popular, bello y representante de “lo m exicano” .328

Pero al parecer, este arte no sólo era bello y representante de “lo m exicano” . 

Tam bién, com o lo narra V ictoria Novelo, se descubrió que era susceptible de aportar los 

recursos para que los integrantes de los pueblos indígenas pudieran sobrevivir.

Algunos años después de la creación del INI comenzó a cobrar importancia la idea de que los objetos 
conocidos como artesanías no sólo debían ser objeto de estudio etnográfico y descriptivo y de 
exaltación de la nacionalidad, sino que además, por tratarse de una actividad económica cuya 
producción coincidía casi siempre con la miseria rural, debían estudiarse las condiciones de la 
producción para poder otorgar la asistencia técnica con una base. También empezó a señalarse la 
importancia que podía tener la exportación de artesanías, especialmente por su bajo costo de 
producción.329

Em pero, el arte popular que funcionara en un m edio com ercial no podía ser todas 

“las m anifestaciones estéticas que sean un producto espontáneo de la vida cultural del 

pueblo m exicano” , había que escoger lo “m ejor” de los elem entos que com ponían tales 

m anifestaciones para apoyar su conservación y se buscaría desaparecer lo que era 

“negativo” . Caso proponía

[e]l establecimiento de museos regionales, con exhibición de modelos típicos, genuinos y perfectos, al 
lado de los productos degenerados del arte popular, haciendo notar la diferencia que existe entre unos 
y otros, y formando verdaderos museos de mal gusto, al lado de las hermosas y genuinas colecciones, 
ayudaría a la conservación del estilo y a la protección del arte y sería, también, una magnífica fuente 
de información para los turistas que buscan lo típico de cada región, pero que no están bien enterados
de ello. 330

326 Alfonso Caso definía al arte popular como “aquellas manifestaciones estéticas que sean un producto 
espontáneo de la vida cultural del pueblo mexicano; las obras de arte en las que el artista manifiesta por su 
inspiración y por su técnica, que es un portavoz del espíritu artístico el pueblo”. CASO Y ANDRADE, 
Alfonso, La comunidad in d íg e n a op. cit., p. 221.
327 Ibid., p.93.
328 Ibid., p. 106.
329 NOVELO, Victoria, Artesanías y Capitalismo en México, México 1976. SEP-INAH. p. 59.
330 CASO Y ANDRADE, Alfonso, La comunidad indígena..., op. cit., p.229.



a) Soto Soria, el redescubrim iento de los huicholes y la prim era exposición de arte huichol, 
La entrada del huichol al m undo del arte en el ám bito nacional.

Fuera por lo bello, el nacionalism o, la econom ía, o la com binación de los tres factores, a 

principios de la década de 1950, A lfonso Soto Soria, m useógrafo profesional m exicano, fue 

contratado por el gobierno de M éxico para desarrollar el prim er proyecto del M useo 

N acional de Artes e Industrias Populares (M NAIP) cuya culm inación sería la exposición 

denom inada “Los huicholes y sus vecinos del norte” , N arra Soto Soria que del grupo 

huichol se sabía m uy poco a nivel nacional. En su caso, sabía de ellos por E l M éxico  

D esconocido  de Carl Lum holtz y “otros trabajos de un A ntropólogo Zings [sic] que había 

entrado tam bién un poco por la zona”331 pero nada más,

Soto Soria se adentró al territorio huichol en com pañía de A lfonso V illa Rojas, 

quien iba com isionado por el Instituto N acional Indigenista (INI) para buscar el lugar ideal 

dónde instalar el Centro Coordinador Cora H uichol, E l program a a cum plir era largo pues 

“consistía en visitar a los huicholes, los coras, los tepehuanes, los tarahuaras, los yaquis, los 

m ayos, los ópatas, los pim as, los pápagos, los kikapúes, a todos los grupos del norte de la 

república [ , . . ] ”332 Sin em bargo, el m useógrafo sólo visito los prim eros cinco debido a que 

lo encontrado entre los huicholes lo había convencido de no buscar más: “Descubrim os que 

era inútil, o m ás bien, que no era razonable seguir visitando grupos que no iban a estar 

incorporados a la exposición por la riqueza m aterial que tenía el grupo huichol” ,333 Aunado 

a lo anterior, entre los otros grupos visitados los yaquis no querían tratar con los yoris (los 

blancos), y lo m ás im portante, los dem ás estaban, dice el m useógrafo, “m ás m estizados en 

cuanto a los elem entos m ateriales de la cultura y no ofrecían m uchas posibilidades de 

exhibición, puesto que lo m ás im portante de su tradición son las fiestas, las danzas,”334 El 

representante del Estado se erigía en árbitro de lo auténtico, lo puro, lo tradicional y lo que 

era arte y no arte,

De este m odo, para 1954 Soto Soria O rganizó la prim era exposición de arte huichol 

en el M N A IP en la ciudad de M éxico con exitoso resultado, Poco después m ontaría otra en 

el A yuntam iento de G uadalajara, por encargo de A gustín Yáñez, gobernador de Jalisco,

331 VÁZQUEZ OLVERA, Carlos, Alfonso Soto Soria, museógrafo mexicano, México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2005. p. 137.
332 Ibid., p. 137
333 Ibid., p. 142
334 Ibid., p. 143. Y para esa época las danzas no eran vendibles. Otra acepción de arte popular entonces 
pareciera ser lo que si le pueda interesar al que no pertenece al grupo que lo produce.



quien había otorgado el prem io Jalisco en el rubro de arte a los huicholes en 1955 y

necesitaba justificar el prem io ante la sociedad jalisciense.

La exposición que hicimos de los huicholes y las investigaciones que se hicieron con motivo de esta 
exposición pusieron de moda a los huicholes en Guadalajara, al grado que el gobernador , el 
licenciado Yáñez, decidió que el premio de arte de un año se entregara a los huicholes por su 
producción artesanal.; para justificar esta decisión, porque era un premio que normalmente se daba 
en el área de artes plásticas a pintores o escultores, pidió que le organizáramos una gran exposición 
de arte huichol ya no con el concepto de artesanías sino de arte.335

Para que la exposición se realizara “ya no con el concepto de artesanía sino de arte” 

Soto Soria introdujo algunas m odificaciones a los m ateriales utilizados por aquella época 

según narra él m ism o: “M e fui a la sierra y les llevé todo el m aterial que necesitaban: 

estam bres, cera de Cam peche y tablas; pero para que fueran auténticas tablas conseguí una 

de tres cuartos de pulgada de grueso, para que sintiera que era m adera de árbol, no
q q  ¿r rxrxn

industrializado.”336 Asim ism o se buscó “am bientar la presencia de las tradiciones”337 

m ediante utilería, indum entaria y fotografías, las cuáles se consiguieron por m edio del 

convencim iento y el uso del poder conferido al representante del suprem o gobierno.338 De 

esa m anera, se logró la exposición inédita de 250 “tablillas” o cuadros huicholes. 339 Cabe 

decir que así com o el cam bio en algunos los m ateriales, Soto Soria tam bién introdujo 

uniform idad en cuanto a m edidas de esas obras de arte producidas por los huicholes. En 

cuanto al papel del m useólogo en la m anufactura de nuevos objetos dentro del arte huichol, 

A celia G arcía narra que

“en 1965 [ . ]  visit[é] el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, donde la 
colección formada por el etnólogo Soto Soria mostraba bolsas de noche de chaquira. La sorpresa fue 
al llegar las comunidades donde no existían, lo que sugiere una promoción de arte del etnólogo, 
quien al parecer pidió a los huicholes que hicieran tres brazaletes para así obtener el formato 
necesario [ . ]  Soto Soria pidió a los huicholes toda una colección para el Museo motivándolos con 
diseños de punto de cruz de libros europeos y otras publicaciones.340

b) El INI y otras instituciones com o im pulsoras del arte huichol

El INI, jun to  a lo encom endado a Soto Soria, pronto se involucró en el desarrollo del arte 

huichol com o actividad com ercial. Para 1957 ya estaba otorgando un crédito sin réditos por

335 Ibid., p. 146.
336 Ibid.
337 Ibid., p. 146
338 Ibid., p. 140.
339 PEÑALOZA, Patricia, “El museo debe provocar un cambio de conducta, despertar inquietudes: Alfonso 
Soto” en Archivo de Noticias: La Cultura Sala de Prensa, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
México, 14 de julio del 2001.
340 DURÁN, Cecilia, “Acelia García, 43 años de estudio del arte huichol de la chaquira”, La Jornada de 
Jalisco, 22 de junio de 2008, Jalisco. pp. 68-69.



5000 pesos a un grupo de huicholes de Santa Catarina “destinados al im pulso de sus 

hilados, tejidos y bordados,”341 De la m ism a form a, com enzó a apoyar m uy tem prano su 

difusión por m edio de ferias en distintos estados del país, Adem ás, con el establecim iento 

del llam ado Plan Lerm a a partir de 1965 y de la Coordinación H U IC O T342 en 1971 se 

buscó involucrar a otras instituciones gubernam entales para la venta y fom ento de las 

artesanías huicholas, tal fue el caso de CO N A SU PO , institución con la que el INI firm ó un 

convenio en 1968 para que a través de su red de tiendas se hicieran llegar los m ateriales 

para la m anufactura de las artesanías y recolectar la producción para introducirla en el 

m ercado nacional,343 A sim ism o, las Casas de las Artesanías de Jalisco y Nayarit, el 

B A N FO C O 344, el M N A IP y el FO N A R T, jun to  con “algunos particulares de los estados de 

Durango, Jalisco, N ayarit y Zacatecas,345 fueron los principales encargados de convertir en 

éxito económ ico el fenóm eno de la artesanía huichola, No obstante, la labor del INI 

im pactará en m ayor m edida hasta m ucho tiem po después de esas prim eras acciones en 

com binación con otros factores com o la apertura de carreteras y pistas de aterrizaje en el 

territorio huichol que allanó el cam ino para la entrada y salida cada vez m ayor de personas 

y bienes de intercam bio, Adem ás, las escuelas y los “agentes de cam bio” em anados de ellas 

tam bién han sido parte m uy im portante del cam bio cultural entre los huicholes,346 A unado a 

esos factores, aparece un m ovim iento internacional cuya influencia provoca un giro total 

tanto en el desarrollo del arte huichol com o el cam bio de la percepción del huichol en el 

im aginario: el m ovim iento hippie en Estados Unidos y otros países

341 FABILA, Alfonso, Los huicholes de Jalisco, México, Instituto Nacional Indigenista/ Gobierno del Estado 
de México/ Gobierno del Distrito Federal, 1959, P. 66.
342 Se le llamó HUICOT para denominar la región de las etnias huichol, cora y tepehuano
343 HERNANDEZ MORENO, Jorge, “Artesanía” en INI, Acción Indigenista en la zona cora huichol, México, 
Instituto Nacional Indigenista, 1971, p. 130
344 Banco Nacional de Fomento al Comercio. Sobre esta institución, cuya principal función era apoyar con 
crédito a los artesanos con créditos, Victoria Novelo narra cuan difícil era el otorgamiento de préstamos a los 
artesanos, pues para poder apoyarlos necesitaban ciertas características que la mayoría de ellos no tenían
345 Centro Coordinador para el Desarrollo de la Región Huicot, Informe 1976 del Centro Coordinador para el 
Desarrollo de la Región Huicot, INI, Tepic, 1976, p. 122.
346 De últimos tiempos, el INI, ahora CDI, ha implementado cursos para “mejorar” las piezas que producen y 
venden los huicholes.



2.4 El movimiento hippie y la consolidación de la imagen del huichol 
como artista al mismo tiempo que ser de los tiempos primordiales y 
forjador de arte chamánico.

El movimiento hippie y la imagen del huichol

El m ovim iento hippie  nació a m ediados de los 60 ’s del siglo X X  com o una form a de 

oposición ante la sociedad conservadora y m ecanizada de los m ayores y en el contexto de 

las protestas contra los m ovim ientos bélicos de Estados Unidos y la m uerte en ellos de 

m uchos jóvenes norteam ericanos. A unque no fue ni por m ucho el prim ero en prom over el 

regreso a la naturaleza y la búsqueda de un alejam iento de una sociedad conservadora347, la 

fuerza que tom ó y que llevó a nuevas form as de concebir el arte y el m undo, resultaron de 

gran im portancia para una nueva visión acerca de los indígenas am ericanos, incluidos los 

huicholes.

Entre los rasgos m ás m arcados de los hippies  se encontraban: uso de ropas de 

colores brillantes, búsqueda de estados de conciencia alterados m ediante el consum o de 

drogas alucinógenas, rechazo a los valores de la sociedad m aterialista establecida m ediante 

la búsqueda del retorno a la naturaleza y adm iración por los estilos de vida de algunos 

grupos indígenas am ericanos, búsqueda de religiosidades alternativas com o el budism o, el 

hinduism o o incluso las religiones de los nativos am ericanos. Todo eso fue un caldo de 

cultivo que generó circunstancias m uy favorables para que la cultura huichola se convirtiera 

en una de las búsquedas favorecidas por m iem bros del m ovim iento hippie, especialm ente 

por dos de sus aspectos: el arte y la religión.

M ientras que las piezas fabricadas por los huicholes m ostraban im ágenes de colores 

brillantes, acordes con el m ulticolor m undo hippie, se propagó la idea de que los diseños 

eran producto del consum o de un alucinógeno, el peyote, En el m ism o sentido tales diseños 

y la  com posición de las obras se adjudicaron a una sabiduría cham ánica,348 lo que reforzó la 

idea de encontrar en los diversos objetos de arte huichol el regreso del hom bre al tiem po

347 La vida en comunas era ya una realidad en Estados Unidos antes de 1965, fecha en que “el periodista 
Michael Fellon usó la palabra hippie por primera vez para referirse a los jóvenes bohemios (al contrario de los 
viejos bohemios de la llamada generación beat); pero el movimiento hippie le dio un sello muy especial que 
impactó en distintos lugares del planeta. Ver al respecto MILLER, Timothy, The 60s Communes: Hippies and 
Beyond, Syracuse, Syracuse UP, 1999.
348 Ver al respecto WEIGAND, Phil C. y Jay C. Fikes, “Sensacionalismo y etnografía: el caso de los huicholes 
de Jalisco” en Relaciones no. 98, primavera del 2004, Vol. XXV, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 39
48.



prim igenio, la paz, el amor, ser uno con la naturaleza y uno con la hum anidad; un mundo 

m ágico con el que el huichol convivía diariam ente por lo que, bajo ese horizonte, se 

convertían tam bién en seres m ágicos y en contacto con la naturaleza.

E l m ovim iento hippie im pactó en todos los ám bitos de la vida. Bajo cierto 

rom anticism o por la vida “prim itiva” , la búsqueda de enseñanzas a través del peyote y el 

fenóm eno m ism o del arte huichol, m isterioso por sí m ism o, pronto investigadores y 

buscadores del m ulticolor m undo del arte huichol se trasladaron a tierras jaliscienses y 

nayaritas en busca de los creadores de belleza y poseedores de la sabiduría indígena: de esa 

form a personajes com o Peter Furst, Peter Collings, Juan N egrín y Susan Eger, entre otros, 

aparecieron en escena para encontrarse de cerca con el fenóm eno del arte huichol y con los 

creadores de este. El encuentro entre artistas w ixaritari e investigadores teiw arixi dará 

form a a cam bios radicales en el arte huichol y a la form a de relacionarse los huicholes con 

los no huicholes, expandiendo el cam po de bienes intercam biables de los indígenas con los 

no indígenas y dotando nuevos elem entos para el im aginario.

Padre Ernesto Loera Ochoa, Peter Furst y Ramón Medina.

A lgunas piezas de arte huichol ya form aban parte del intercam bio com ercial entre 

w ixaritari y teiw arixi en tiem pos tan tem pranos com o la década de 1930 por gente como 

D avid A güet, quien hacia 1946 tuvo la prim er tienda donde se vendió arte huichol en Tepic. 

Pero las piezas que David A güet vendía en esos tiem pos no estaban destinadas en prim era 

instancia para el m ercado sino al uso dentro del m ism o grupo huichol, incluso la com pra en 

no pocas ocasiones se hacía m ediante trueque pues él ofrecía ropa, cobijas y otros 

m ercaderías necesarias para sobrevivir en la sierra y, ante la falta de dinero, los huicholes 

entregaban lo que estaban en posibilidades de intercam biar:

[...] eran cosas bonitas [...] Es que en sí la artesanía no es artesanía. le ponemos que a r te .  
también puede ser arte, pero ellos, era su forma de trabajar, su forma de vestir, sus instrumentos de 
trabajo. Sus instrumentos para la ceremonia. Este.todos los bordados eran para su uso normal, todas 
sus plumas, sus ofrendas eran para uso de ceremonia.349
De la m ism a m anera el doctor Enrique F. M ertens, nacido en Am beres, Bélgica, 

entre las décadas de 1920 y 1930, a cam bio de sus servicios y entendiendo la  pobreza de los 

huicholes, intercam biaba sus servicios por bordados en lugar de tom ar gallinas u otros 

elem entos de consum o, proporcionando los m ateriales él m ism o. A sí llegó a reunir un

349 Ibid .



conjunto de piezas que ahora son colección estrella del M useo Zacatecano de la ciudad de 

Zacatecas.350

No obstante esos dos ejem plos de intercam bio entre arte huichol por bienes de los 

teiw arixi, entre otros que hubo por aquellos años, se puede decir que el incipiente m ercado 

para el arte huichol era m uy lim itado, al igual que el núm ero de adm iradores de la cultura 

huichola.

Para la década de 1950, y sobre todo luego de las prim eras dos grandes 

exposiciones a cargo de Soto Soria, es posible que el m ercado para el arte huichol haya 

crecido. Recordem os que hacia 1957 el gobierno federal ya estaba otorgando crédito a un 

grupo de huicholes de Santa Catarina “destinados al im pulso de sus hilados, tejidos y

bordados.”351

El inicio de la venta m asiva de arte huichol podem os establecerlo en la década de 

1960, año en que el público norteam ericano se interesó por las tablas huicholas, 

especialm ente por las obras de R am ón M edina.

Ramón Medina, un huichol, que trabajó aquí con mi papá. Y sus cuadros se vendían norm al. 
despacio. Entonces un americano empezó a comprarnos los cuadros de Ramón Medina. Y se los 
llevó, se llevó com o. como 50 cuadros de un jalón. Y los empezó a vender así, despacito, despacito.
Y al año los vendió, los 50 cuadros. Y dijo: mándenme por favor poquito, poquitos unos 20-25. Le 
mandamos los cuadros y, e s te .  pos empezó el furor, eso fue como en los sesentas [ . ]  Y empezaron 
a pedir más y más y más cuadros de Ramón Medina. Y entonces lo que hizo el americano, vino y se
llevó a Ramón Medina a los Estados Unidos a trabajar. Hasta hicieron un libro de él [ . ]  Art of

352
indian huichol [sic; Art of the Huichol Indians].

Para 1965, fecha reconocida por Furst com o la del prim er encuentro entre él y 

Ram ón M edina, los cuadros huicholes ya form aban parte de lo que los huicholes producían 

para la venta.353 Pero el binom io Furst-M edina significó nuevos cam bios al arte huichol y 

una diversificación de los bienes intercam biables de los huicholes con los teiwarixi.

Peter T. Furst realizó trabajo de cam po en la década de los 60 's  del siglo X X  entre 

los huicholes que estaban asentados en la región Tepic-El Colorín en el bajo Lerma. Su 

principal inform ante fue Ram ón M edina Silva, a quien se considera uno de los prim eros

350 “Arte huichol invaluable, en 8 mil 500 pesos”, en El Informador, Guadalajara, 20 de abril de 1997.
351 FABILA, Alfonso, Los huicholes de Jalisco, México, Instituto Nacional Indigenista/ Gobierno del Estado 
de México/ Gobierno del Distrito Federal, 1959, P. 66.
352 Entrevista a David Agüet.
353 De hecho, Ramón Mata Torres, aunque sin citar fuentes, escribe en 1972 que para esa época ya hacía 
treinta años que existían los cuadros huicholes: “[ , ]  nacieron hace treinta años, aproximadamente, los 
cuadros de estambre que la gente ve en las exposiciones o en los comercios donde se vende la artesanía 
huichola.” MATA TORRES, Ramón, Vida y arte de los huicholes. Segunda parte: el arte, Artes de México, 
16l, México, 1972b.



artistas huicholes que realizó pinturas de estam bre para com erciar con ella, de hecho, hay 

algunos huicholes y m uchos m estizos para quienes Ram ón M edina es el creador de ese tipo 

de arte para el m ercado, aunque si atendem os a lo que dice M ata Torres, era un niño cuando 

las tablas huicholas com enzaron a producirse para su venta, M edina tal vez no fue el 

creador, pero su obra si se convirtió en paradigm a para el arte huichol,

De acuerdo con datos de Bárbara M yerhoff, siendo el director del Centro Regional 

del Centro de Estudios Latinoam ericanos de la U C LA  y viviendo en G uadalajara,354 Furst 

se interesó en Ram ón M edina cuando conoció su obra en las oficinas del Consulado de los 

Estados Unidos en Guadalajara, Escribe el antropólogo:

el oficial de Asuntos Culturales del Consulado Americano en Guadalajara [...] me dijo que la pintura 
de estambre huichola grande y colorida sobre su escritorio había sido elaborada por un “muy 
inteligente aspirante a médico-brujo” llamado Ramón, que Ramón y su esposa sembraban maíz en un 
pequeño rancho a las afueras, que vendían su arte de estambre al padre Ernesto en Zapopan, y que el 
sacerdote sabría donde encontrarlos.355

Para suerte de Furst, adem ás de que el padre Ernesto apoyaba a los huicholes en la 

venta de sus piezas artísticas, “el buen padre [ ...]  había ido a la universidad en Estados 

U nidos”356, lo que pudo facilitar la com unicación y el posterior apoyo del sacerdote al 

antropólogo,

Al siguiente día de que Furst se presentó en la B asílica de Zapopan, “Ram ón se 

presentó con un paquete de tablas huicholas de 2 pies por dos pies en m asonite y una bolsa 

con los tejidos de su esposa,”357 Furst le com pró “todo para la colección de artes étnicas de 

U C LA ,”358

Los cuadros de Ram ón “estaban siem pre herm osam ente balanceados - é l  insistía en 

la s im e tría- y técnicam ente de alta calidad, com o los que m iré en el Consulado A m ericano, 

[pero] Ram ón m ism o los describía com o “puros adornos” [ ...]  y por lo m ism o desprovistos 

de contenido sim bólico,”359

354 MYERHOFF, Barbara G., Peyote hunt, the sacred journey of the Huichol Indians, Ithaca, Cornell 
University Press (Symbols, Myth and Ritual Series), 1974. p.37.
355 FURST, Peter T. “ Introduction to Chapter 6 ”, en Schaefer, Stacy B. y Peter T. Furst (eds.), People of the 
peyote : Huichol Indian history, religion and survival, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1996. 
p. 178.
356 Ibid.
357 Ibid, pp. 178-179. Masonite es un panel de aserrín prensado utilizado, entre otros fines, para pintar, en 
lugar de usar tela. Fue un material muy utilizado por Frida Kahlo.
358 Ibid. p. 179.
359 Ibid, p. 179.



H asta allí, Ram ón era un buen artista com o otros huicholes tam bién lo eran, pero al 

poco tiem po ese huichol se convertiría en la referencia del arte huichol, A l parecer, cuando 

Peter Furst conoció a Ram ón

“el padre Ernesto lo había inducido a intentar visualizar y describir los personajes de alguna 
ceremonia o tradición huichol. Si bien algunas de las pinturas que produjo entonces se aproximaban a 
la narración, Ramón seguía viéndolas como “adornos” [ . ]  Ramón poseía un talento superior, pero la 
cuestión era saber cuanto tiempo pasaría antes de que su trabajo se deteriorara bajo la presión de la 
comercialización [...] Parecía importante animarlo a seguir apegándose a sus exigentes normas y 
para tal objeto se le comisionó en 1965 para que hiciera sus primeras pinturas de estambre para el 
Museo de Artes.360

Sin em bargo, la obra de M edina cam biaría pues a los consejos del padre Loera, se 

aunó la propuesta de Furst:

Un día en 1965, después de que él había empezado a dictar[me] mitos, le pregunté si había pensado 
alguna vez en ilustrar sus historias en las pinturas de estambre. No lo había hecho, pero lo intentaría.
Y así nació la tabla huichola con narración de historias, de la cual él fue el pionero y que desde ese 
tiempo se convirtió en el estándar de la producción huichola.361
Se puede decir que este prom otor del arte huichol al lado del padre Loera y por 

supuesto el artista, fue el creador intelectual de un estilo en las pinturas de estam bre, 

agregando un elem ento m ás a lo hecho hasta su m om ento de contacto con Ram ón M edina: 

al encargarle una serie de cuadros en los que plasm ara los m itos de los wixaritari, las 

pinturas de estam bre ya no sólo incorporaban algunos elem entos de la tradición huichol 

com o im ágenes decorativas reproduciendo figuras de anim ales significativos o de objetos 

votivos; en ellas se narraban sucesos im portantes para los huicholes y las im ágenes 

cobraban m ovim iento, a partir de allí, el arte huichol ya no era igual,

Pero Furst no sólo prom ovió a Ram ón M edina com o creador de herm osos cuadros 

huicholes, El artista tam bién se convirtió en sím bolo del cham anism o huichol al describir 

su prom otor, además de sus tablas huicholas, algunos datos etnográficos donde M edina 

escenifica algunos pasajes en los que pone en práctica m aravillosas dotes de 

m ara 'akam e,362 Todavía m ayor realce com o cham án le dio Barbara G, M yerhoff al 

convertirlo en el actor principal de su tesis doctoral, sobre la peregrinación al desierto en 

busca de peyote, y que luego se convertiría en su libro Peyote hunt, the sacred journey  o f

360 FURST, Peter T. y Salomón Nahmad, Mitos y arte huichol, México, Secretaría de Educación Pública, 
Colección SEP SETENTAS, número 50, 1972. p.
361 FURST, Peter T.“ Introduction to chapter 6 ”, en Schaefer, Stacy B. y Peter T. Furst (eds.), op. cit. p. 179
180. Traducción mía.
362 FURST, Peter T., “Myth in Art. A Huichol Depicts his Reality”, en The Quarterly, 7, (3), Los Angeles, 
Los Angeles County Museum of Natural History, 1968, pp. 16-25. Aún de forma más completa, en FURST, 
Peter T. y NAHMAD, Salomon (eds.), Mitos y arte huicholes, México, Secretaría de Educación Pública, 
(SEP-Setentas, 50), 1972.



the H uichol Indians, citado anteriorm ente. La com binación de los textos de Furst y ella, 

seguram ente abonaron en la idea del artista-cham án que estará presente en el im aginario 

teiwari com o una m ezcla difícil, sino im posible, de separar. Así, M edina se convirtió en el 

prototipo del cham án huichol. De hecho, se dice que el “don Juan” de Castaneda está 

basado en Ram ón M edina com o lo narran Phil W eigand y Jay C. Fikes “ el residente de El 

Colorín que al parecer sivió com o el m odelo del “yaqui” don Juan de la serie de libros de 

Castaneda [...] se llam ó Ram ón M edina [ . ] 363 lo que tam bién reconoce el m ism o Furst:

Es seguramente el caso que, como el psicólogo Richard de Mille [ . ]  ha documentado. Algunos 
elementos de Myerhoff y mis primeros escritos sobre Ramón emergieron en la descripción del 
hechicero yaqui de Castaneda que él llamó Don Juan Matus, el que algunos de nosotros veníamos 
sospechando a principios de los 1970's era ficción, no etnografía.364

O com o lo escribiera M yerhoff, de form a m ás velada: “En su trabajo con cham anes

m exicanos indios, Carlos Castaneda tam bién encontró m uestras virtuosas de balance. U n

episodio notablem ente sim ilar al aquí descrito es narrado en su A  Separate Reality: Further

C onversations w ith D on Juan [ , . . ] ”365 Y es que según cuenta Furst, ella le había hablado

por años a C astaneda de R am ón M edina, el m ara 'akam e, desde su regreso de la

peregrinación al peyote en 1966.

El antropólogo norteam ericano trabajo de m anera m uy cercana con el reconocido

artista de 1965 hasta su m uerte en 1971, apoyándolo para vender su arte en los Estados

U nidos, y publicando diversos libros y artículos sobre su obra. Fue el encargado de la

prim era exhibición de pinturas de estam bre fuera de M éxico, en la UCLA , en California.

Tam bién desarrolló actividades de investigación al lado de personajes que fueron m uy

im portantes en el desarrollo del arte huichol com o el antropólogo Salom ón N ahm ad Sitton,

quien fuera el director del Centro Coordinador Indigenista Cora-H uichol del IN I en N ayarit

de 1967 a 1969, director del Departam ento de Educación Extraescolar Indígena del INI a

fines de la década de 1970 y director general del INI de 1982 a 1983. D e igual m anera,

además de su relación de trabajo con M yerhoff, tam bién trabajó al lado de M arina

Anguiano con quien publicó un libro.366

WEIGAND, Phil C. y FIKES, Jay C., op. cit., p. 56. Asimismo ver FIKES, Jay C.,
364 FURST, Peter T., “ Introduction to chapter 6 ”, op. cit., p. 182.
365 MYERHOFF, Barbara G., op. cit. p. 46. Traducción mía.
366 ANGUIANO, Marina y Peter Furst, La endoculturación entre los huicholes, México, Instituto Nacional 
Indigenista, 1987. Barbara Myerhoff, op. cit.



Por otra parte, el “descubridor” de Ram ón M edina com o artista y m ara 'akam e ha 

sido m uy criticado por hacer generalizaciones acerca de los huicholes y su religión a partir 

de la inform ación que le proveían M edina com o su inform ante principal y la fam ilia de éste 

en la región de Álica. M ás aún

[e]n la década de 1960, Furst transformó a Medina algo que realmente no era: un chamán 
formalmente entrenado y conocedor de las formas de vida tradicionales, un huichol tradicional, y 
alguien capaz de representar al cosmos de los huicholes con exactitud y profunda visión. Si bien es 
cierto que Medina había aprendido acerca de las tradiciones huicholes gracias a su madre, ya en su 
vida adulta jamás había tenido contacto directo con las comunidades indígenas o con el complejo 
ceremonial tukipa, ni había pasado por proceso alguno de aprendizaje genuino con un huichol que 
provenía de la cultura tradicional.367

Otra crítica que se le hace a Furst es que asoció de form a total el consum o del peyote 

con la producción de artesanía, asociación que aún hoy en día m uchos de los interm ediarios 

y no pocos artesanos se encargan de reafirm ar.

Em pero, dejando a un lado las fuertes críticas recibidas por su trabajo académ ico, 

considero que el papel de Furst en la prom oción del arte huichol ha sido vital, ya que junto  

con Soto Soria fue uno de los prim eros en organizar exhibiciones de las obras de los artistas 

huicholes y el prim ero en sacar del anonim ato a un artista huichol: Ram ón M edina; cam ino 

que luego seguirán Juan N egrín y K athleen Berrin368, entre otros.

A unque para algunos investigadores el artista de Furst fue convertido en lo que 

según ellos no era,369 su im agen com o cham án huichol, sobre todo en los Estados Unidos, 

se convirtió en parte de la m otivación para com prar sus obras y las de otros huicholes. Lo 

que debió dar pie a que la industria de las cerem onias cham ánicas huicholas fuera del 

contexto donde tradicionalm ente se habían llevado a cabo com enzara a florecer y 

desarrollarse, incluso m ás, después de la  m uerte de M edina en 1971.

WEIGAND, Phil C. y Jay C. Fikes, op. cit., p. 56.
368 Olivia Kindl hace justicia a Juan Negrín y a Kathleen Berrín al referirse al hecho de que algunos creadores 
huicholes sean reconocidos artistas, “en un principio gracias al apoyo llevado por Kathleen Berrin y Juan 
Negrín, especialistas y coleccionistas de nierikate. A ellos se les reconoce el mérito de haber señalado por 
primera vez el nombre de cada artista, extrayendo así del anonimato a sus creadores y por haber difundido sus 
obras en museos y galerías de arte contemporáneo en México y en el extranjero, sobre todo en Estados 
Unidos.” Al respecto véase KINDL, Olivia, “El arte huichol contemporáneo”, en LÓPEZ GONZÁLEZ, Pedro 
et al, Artes visuales de Nayarit y productos culturales, INAH/ Gobierno del Estado de Nayarit/ 
CONACULTA, Tepic, 2004. Sin embargo, me parece que Kindl olvida el papel de Furst en este mismo 
tenor, ya que antes que Negrín y Berrin, él también organizó exhibiciones y sacó del anonimato a un artista 
huichol: Ramón Medina Silva.
369 WEIGAND, Phil C. y Jay C. Fikes, op. cit.



Poco antes de Peter Furst, llegó a la región Peter C ollings370, un joven  cuya 

búsqueda de lo exótico lo llevó prim ero hacia la  fiesta de Sem ana Santa de los coras, pero 

al no encontrar interesante lo que observaba allí, continuó su cam ino hacia uno de los 

grupos indígenas vecinos de los coras: los huicholes, La figura de Peter Collings en lo que 

se analiza en esta unidad es de sum a im portancia com o ejem plo de la construcción del 

tejido m ediante el cual la  im agen de los huicholes va cam biando en el im aginario teiwari, 

A sim ism o, el relato de su accionar entre los huicholes es tam bién una m uestra de los 

m últiples sucesos que han provocado cam bios en la sociedad huichol y su transform ación, 

es decir, estam os ante la presencia de lo que la zona de contacto  produce: colaboración de 

m iem bros de la sociedad dom inate con la sociedad dom inada, transculturación, m ediación 

y bilingüism o.

Peter Collings

Peter R aym ond Collings, nació en A ylesbury, Cam bridge, Inglaterra el prim ero de m ayo de 

1943, pero a los 12 años tom ó la nacionalidad canadiense,371 Estudió sociología durante dos 

años en B ishop College, en Lennoxville, en M ontreal, Canadá, Su prim era visita a los 

huicholes fue en abril de 1962, A l principio había sido invitado por un am igo para 

presenciar la Sem ana Santa Cora en Jesús M aría, Com o sociólogo, el principal interés era 

conocer al grupo, su cultura, costum bres, rituales y tradiciones, pero al no encontrar algo 

que le m oviera un particular interés, continuó su búsqueda con otro grupo, En ese m ism o 

mes él y su am igo llegaron a San Andrés Coham iata, La llegada a esa com unidad fue un 

golpe de suerte para am bos pues se habían perdido en la sierra; un huichol los encontró y 

los llevó al grupo, Lo prim ero que le im presionó fue el talento para adornar o bordar su 

ropa, sobre todo los dibujos bordados: era un arte, sus collares y pulseras de chaquira, sus 

m orrales, H acer este trabajo se consideraba casi sagrado; las jícaras y las flechas las 

adornaban para ser usadas durante sus rituales,

370 Si bien debiera respetar la aparición de los personajes por orden cronológico, me pareció mejor comenzar 
este trabajo revisando lo hecho por Furst antes que Collings por ser el estadounidense el iniciador de una 
nueva etapa en los discursos sobre el huichol. Además de que su representado encarna precisamente un 
paradigma de lo que será la figura del artista-chamán que aparece frecuentemente considerarlo
371 Peter Collings, comunicación personal. La información de Peter Collings manejada aquí me fue 
proporcionada mayormente por medio de correo electrónico por su asistente Dalila Méndez Varela, debido a 
que cuando quise entrevistar a Collings estaba enfermo. Mi agradecimiento para ambos por tomarse la 
molestia de escribir esto para mi trabajo. La mayor parte de la información con referencia a Peter Collings 
aquí vertida, ya fue trabajada en una primera versión, en mi trabajo de grado de maestría.



“ [Cuando] el gobierno estaba tenía el llam ado Plan H uicot372, por m edio del cual se 

brindaba apoyo a los grupos indígenas huichol, cora y tepehuano,” Collings conoció en 

Tepic al doctor Enrique Cam pos Chávez, enviado por el gobierno a prestar su servicio 

social en la  com unidad, quien lo invitó a ir con él en la avioneta del gobierno y auxiliarlo 

de algún m odo en la atención a los huicholes. El canadiense com enzó a auxiliar al doctor y 

paralelo a eso em pezó a llevar chaquira y m anta para los huicholes. Trajo de Estados 

U nidos chaquira im portada de Checoslovaquia, pues “en ese tiem po sólo había chaquira de 

esa clase en Los Angeles y N ueva York, porque el gobierno de Checoslovaquia (quien 

producía la chaquira) tenía racionada la producción.”373 

Al tiem po Collings observó que los huicholes tenían un centro cerem onial (Teakata) 

donde dejaban com o ofrendas las jícaras, las flechas y, adem ás, unos cuadros con dibujos 

donde plasm aban las figuras que para ellos son sagradas. D espués supo que un am ericano 

llam ado Peter Furst, quien estaba estudiando un doctorado en una universidad de los 

Estados U nidos, vino a hacer una película sobre los peyoteros y que, apoyado por el 

gobierno tuvo acceso a los huicholes y llevó m uestras de los cuadros que éstos elaboraban e 

hizo una exhibición en Los Angeles de los cuadros de Ram ón M edina, un cham an. Después 

de ese evento, los huicholes con el apoyo del director del M useo R egional de Tepic 

em pezaron el negocio de los cuadros. Com o era m uy difícil llevar el m aterial a la Sierra, los 

H uicholes em pezaron a bajar a Tepic para hacerlos.374

Siguiendo con el Plan H uicot el gobierno construyó y puso en m archa un centro de 

Salud en San Andrés, Collings consiguió en la  U C LA  un equipo dental com pleto que 

trasladó hasta la sierra en una avioneta que el gobierno prestó para el traslado y trajo más 

m aterial de los estados unidos para el trabajo artesanal de los huicholes: chaquira, hilos, 

agujas, etc. Adem ás de eso cuenta Jesús Pineda E libar que Peter Collings

llevó refrigeradores a San Andrés Cohamiata, sembró manzanas [...] llevaba para hortalizas de allá de 
Estados Unidos y bolsas y bolsas, y flores y chingadera y media. Y se ponía a chingarle el cabrón y se 
ponía el overol. Y me caía bien [ .]p o r  esas cosas. Y consiguió unidades dentales en UCLA de allá de 
Estados Unidos. La institución no podía recibir regalos del extranjero, lo triangulamos, se la donaron a

372 Información proporcionada por Peter Collings. Es posible que se refiera al plan Lerma-Santiago iniciado 
en 1965, antecedente del Plan Huicot
337743 Ibid.
374 Se ha respetado el relato que hizo Peter Collings. Respecto a la información contenida en el párrafo, es 
muy posible que lo narrado por el canadiense sea sobre el tiempo en que la elaboración de las tablas huicholas 
se volvió una actividad importante en cuanto al volumen de ventas. Cabe recordar que los cuadros huicholes 
ya se vendían antes de la exposición organizada por Peter Furst, como ya se narra páginas atrás.



la UAN, con los Leones, ellos la donaron a la Universidad, donada a la Escuela de Odontología. Total 
se consiguieron 7. Y sillas hasta la madre. Eso lo permitió Aguirre Beltrán.375

En ese tiem po, Peter Collings com pró un terreno en Tepic, en Los Fresnos, donde

construyó un lugar en donde pudieran llegar los huicholes que bajaban al m édico o a

trabajar, en ese terreno se hizo un vivero donde se plantaron árboles frutales que después

subieron a la sierra para sem brarlos allá y así form ar las huertas fam iliares, de las que hasta

hoy bajan para vender duraznos y otras frutas,

H abiendo estudiado a otros grupos indígenas, Collings le platicó a Jesús Jim énez, un

huichol, cóm o en otras culturas hacían m áscaras, y lo invitó a hacer una, después de algún

tiem po, este w ixarika fue el prim ero en hacer una m áscara tallada en m adera adornada con

chaquira, después, al verlo, otros em pezaron a hacerlo, Pronto aprendieron y se em pezó a

trabajar en la elaboración de ese tipo de piezas, Esas prim eras m áscaras las llevó Peter a

vender a Puerto V allarta, su producción era m uy lenta porque tallaban las caras en m adera

de higuera, esperaban que secara, etc, Adem ás de las m áscaras, sem braron jícaras, que

luego adornaban con chaquira y tam bién vendían, Se em pezó a m anejar m ás artesanía, ya

no sólo eran m orrales, pulseras, collares, aretes, ahora tam bién hacían cuadros, adornaban

jícaras y hacían m áscaras, El canadiense jun tó  m uchas piezas y fue a los Estados Unidos a

hacer exhibiciones, consiguió clientes en San Francisco, N ueva York, Chicago, Los

Angeles, etc, D espués de las ventas que hacía, regresaba con m ás m aterial para que hicieran

nuevos trabajos, además de pagar por las piezas vendidas,

En la opinión de Collings, la sociedad ha cam biado su form a de ver a los huicholes:

antes los veían com o ignorantes, hoy adm iran su trabajo, y curiosam ente hasta los políticos

quieren vestir un traje huichol para eventos públicos, En el m ism o sentido, para él, los

m ism os huicholes han cam biado a raíz del crecim iento del fenóm eno de las artesanías:

m uchos viven en las ciudades de Tepic y V allarta em pleándose o vendiendo sus artesanías,

Poco tiem po después de Furst y Collings entra a escena un ciudadano del m undo y

prom otor de varios destacados artistas huicholes, Juan Negrín,

Juan Negrín, José Benítez y Pablo Taizán.

Juan Rom án N egrín Fetter, hijo de m adre estadounidense y padre español, nació en la 

ciudad de M éxico el 20 de septiem bre de 1945, Por circunstancias de la vida en diversas

375 Jesús Pineda Elibar, entrevista previamente citada.



etapas le tocó vivir en M éxico, Inglaterra y los Estados Unidos, este últim o país su actual 

lugar de residencia. Interesado en el arte y la  filosofía, el arte huichol llam ará 

poderosam ente su atención al encontrase frente a él. Es posible que su prim er encuentro 

con el arte huichol haya sido por la obra de Furst pues N egrín dice que

En 1970 viajó jun to  con su esposa a la ciudad de Guadalajara para v isitar a su padre

quien

los llevó a la Basílica de Zapopan, donde quedaron impresionados por la belleza de la iconografía en 
algunas de las piezas de los huicholes, expuestas y vendidas a los turistas por los frailes franciscanos. 
Juan sintió que el arte no era apreciado como la labor de un artista individual con un mensaje, sino 
sólo por su complejidad folclórica y sus bajos precios.376

El interés por el arte huichol fue creciendo cada vez m ás y Juan N egrín com enzó a 

relacionarse con distintos artistas huicholes hasta que en 1972 decidió jun to  con su esposa 

cam biar su lugar de residencia a Guadalajara, donde estarían m ás cerca de los creadores 

huicholes.

La primera etapa de la exploración de Juan fue coleccionar un compendio de piezas tradicionales 
huicholas, tales como indumentaria finamente bordada, cintos tejidos, y bolsas que fueron hechas a 
menudo, con tintes nativos ahora raramente usados, incluyendo una vieja máscara y un sillón de 
chamán que le fueron dados años más tarde en el campo. Pero él estaba igualmente intrigado por el 
fenómeno contemporáneo de la pintura de estambre huichola, la cual había surgido por 1950, cuando 
Alfonso Soto Soria fue el primero en atraer la atención del público hacia esos trabajos.

Las pinturas de estambre que Juan había visto en la Basílica, eran reproducciones de la obra 
de un artista, Ramón Medina, ilustradas en un folleto del antropólogo Peter Furst. Juan creyó que una 
críptica filosofía indígena estaba siendo comúnmente ilustrada por al menos uno de sus practicantes, 
y que él podría ganar un mayor entendimiento de su mitología y simbolismo a través de su arte. Poco 
a poco el legró conocer a más de 50 artesanas y artesanos, que vivían en la periferia de Guadalajara y 
Tepic, quienes hacían su vida produciendo las pinturas de estambre. Pronto le pareció claro que debía 
estar más íntimamente involucrado con los huicholes para tener una idea del alcance de su arte y su
cultura. 377

Entre los distintos artistas que conoció, N egrín descubrió que había diferentes 

técnicas de elaboración de las piezas así com o distintos com prom isos con la creación 

artística y su relación con las tradiciones huicholas.

Algunos artistas usaban diseños que eran motivos ajenos a su cultura nativa, mientras que otros 
dibujaban una amplia ideografía de símbolos recurrentes. Unos pocos eran capaces de dar un 
significado metafísico a las composiciones más pequeñas que un pie cuadrado. Juan ocasionalmente 
vio excepcionales piezas completas con una explicación escrita en la parte de atrás de la pintura en 
una mezcla de español y huichol. No obstante, también había descubierto que en algunos casos las 
tiendas especializadas en artesanías huicholas y que proveían a los turistas borraban la firma de los 
artistas para asegurase de que no llegara a ser reconocido, más que el misterioso, sin rostro y
anónimo indio.378

376 Información encontrada en http://wixarika.mediapark.net/en/assets/pdf/JuanNegrinBiography.pdf Fecha 
de último ingreso 29 de junio de 2010.
377 Ibid.
378 Ibid.

http://wixarika.mediapark.net/en/assets/pdf/JuanNegrinBiography.pdf


U na vez descubierto que algunos artistas huicholes sobresalían entre los dem ás, se dio a la 

tarea de im pulsarlos para m ejorar sus técnicas e incluso los m ateriales con los que 

elaboraban los objetos

Habiendo penetrado la apariencia de la exótica apariencia de esta singular artesanía, hizo que algunos 
de los artesanos se expresaran a sí mismos en un estilo personal, con una sensibilidad que le dio a 
toda su obra una calidad original. Había establecido un rapport más profundo con un puñado de 
artistas que estaban aun profundamente inmersos en su cultura nativa, aunque también eran 
urbanizados. Tenían vastos recursos de conocimiento folclórico y experiencial que le daba 
consistente significado a su miríada de formas. Más sorprendente, ellos renovaban sus 
composiciones, aún evolucionando y desarrollando nuevos estilos. Juan empezó a comprar los 
materiales sin procesar (triplay más grueso, cera pura, y estambre de lana) para que las pinturas de 
estambre que el coleccionaría (muchas de las cuales el comisionó o vendió en sociedad con el artista) 
tendrían una calidad más estética y durable. El comenzó a concentrase en el trabajo de cuatro artistas 
cuyo trabajo sintió que era el más auténtico y sobresaliente en su belleza.379

Los artistas a quienes m ás se dedicó por ver en ellos las características antes

m encionadas, fueron Tutukila Carrillo Sandoval, Juan Ríos M artínez, G uadalupe González

Ríos y José Benítez Sánchez, en algún m om ento discípulos de Ram ón M edina,380 Según

Negrín, “ [t]odos habían em igrado de su com unidad en la sierra para producir tablas

huicholas para la venta, pero retenían una conciencia de los votos y m itología de su cultura,

y estaban en una situación de m iseria en el am biente de ghetto sem iurbano de Tepic,

N ayarit, donde estaban asentados tem poralm ente,”381 El últim o de ellos, José Benítez,

ganador del Prem io N acional de las Artes y Tradiciones Populares 2003, ha sido

considerado com o el m ás grande artista huichol,

Juan N egrín conoció a José Benítez en 1971, Benítez es uno de los ejem plos más

visibles del fenóm eno de reinserción en la cultura ancestral dado ante una heterovaloración

positiva de su cultura o m ás bien heterovaloración positiva de aspectos seleccionados de su

cultura que funcionan com o una sinécdoque en que una parte de algo funciuona com o el

379 Ibid.
380 “Ramón Medina era maestro de: Benítez, Julio, Guadalupe, Crecencio, Epifanio, David y luego Vicente.” 
Entrevista a Pablo Taizán, previamente citada. “Casi todo los huicholes, Benítez, Eligio, Tutukila, le 
trabajaron a Ramón Medina, le ayudaron a trabajar a Ramón Medina.[...] Ya después, allá aprendieron con él, 
y ya después empezaron a hacer su propio estilo, empezaron a separarse y a tener su propio estilo ” Entrevista 
a Miguel Ángel Agüet Romero, previamente citada. “Benítez era de los alumnos distinguidos de Ramón, 
cuando llegué recién lo habían asesinado. Los cuadros se los hacían Benítez, Carrillo. Y otros a Guadalupe 
Ríos, la mujer de Ramón.” Entrevista a Jesús Pineda Elibar, previamente citada. De hecho, José Benítez 
Sánchez era primo de Ramón Medina. Ver al respecto FURST, Peter T., Visions of a Huichol shaman, 
Philadelphia, University of. Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology Publications, 2003. p, 
15.

371 Información encontrada en http://wixarika.mediapark.net/en/assets/pdf/JuanNegrinBiography.pdf. Fecha 
de última consulta 29 de junio de 2010.

http://wixarika.mediapark.net/en/assets/pdf/JuanNegrinBiography.pdf


todo, Luego de estar em papado en las tradiciones huicholas y haber viajado a los lugares 

sagrados del universo huichol, a los 15 años se fue a trabajar a “la costa” de N ayarit.372 Allá 

dejó su vestim enta de huichol y em pezó a usar ropa com o la que usaban los m estizos. Al 

poco tiem po ya se sentía com o un m estizo, A prendió rápidam ente la lengua de “los 

m exicanos” . A sim ism o poco a poco se fue olvidando de su pretensión de ser 

m ara 'akam e,373 Pronto discernió las relaciones que prim aban en el m undo m estizo y 

rápidam ente se convirtió en interlocutor de los m iem bros de su etnia con las personas que 

estaban en el gobierno, com o lo dice Julián Gascón M ercado, gobernador de N ayarit en el 

sexenio 1963-1969

A través de este mara'akame [...] ayudé durante mi gobierno a varias comunidades indígenas 
huicholas proporcionándoles alimentos, picos, palas y carretillas para que ellos mismos hicieran, el la 
región de Colorado de la Mora, un camino de más de 30 kilómetros que había de comunicar a varias 
poblaciones indígenas aisladas hasta entonces.374

D urante el sexenio de G ascón M ercado Benítez obtuvo em pleo com o intendente en 

las oficinas del Centro C oordinador Indigenista Cora-H uichol en Tepic, A llí fue donde 

com enzó a hacer cuadros de estam bre para la  venta, El inicio de su carrera fue al lado de 

Salom ón Nahm ad:

el profesor Salomón Nahmad en Tepic. Un día me él dijo:
-Sabes hacer cuadros?
-Sé de hacer cuadros, pero de los lugares sagrados.
-Déjate de los lugares sagrados. Sácate una idea, hazme un cuadro, yo te lo compro. Te voy a 
recomendar, pero con tu obra.
Me puse a hacer un cuadro, chiquito y mal hecho. No creas que estaba bien acomodado el hilo, puse 
un hilo por aquí, un hilo por acá. Tenía como 17 años. Luego el profesor Salomón Nahmad me dejó 
encargado de las artesanías.375
A dem ás de su trabajo com o encargado de las artesanías, tam bién tenía otras 

actividades “servir de intérprete bilingüe, en disputas sobre linderos con ejidos m estizos y 

en prom ociones de vacunaciones, educación, etc,”376

372 NEGRIN, Juan, “José Benítez”, en http://wixarika.mediapark.net/sp/JoseBenitezSanchez.html Fecha de 
última consulta 29 de junio de 2010.
373 Ibid.
374 GASCÓN MERCADO, Julián, En busca de los dioses huicholes, Tepic, 1979, p. 7.
375 KINDL, Olivia, “Pasos del Caminante Silencioso”, en RUY SÁNCHEZ, Alberto y Margarita Orellana 
(Directores), Artes de México: arte huichol, México, Artes de México, 2005, pp. Cabe señalar que la edad que 
dice tener Benítez al iniciar su proceso como artista en la elaboración de tablas huicholas para la venta en la 
entrevista dada a Olivia Kindl no sea correcta pues de acuerdo a su fecha de nacimiento, los 17 años los 
tendría en 1956 y Salomón Nahmad trabajó para el INI en Nayarit hasta la década de 1960. Ver también 
FURST, Peter, Visions of a Huichol shaman, op. cit., p. 13.
376 NEGRÍN, Juan, El arte contemporáneo de los huicholes, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1977, 
p. 44.

http://wixarika.mediapark.net/sp/JoseBenitezSanchez.html


Entonces, para 1971 cuando conoció a Juan N egrín387, ya hacía algunos años que 

Benítez elaboraba tablas huicholas, pero la llegada de este investigador trajo no sólo una 

m ayor prom oción y venta de sus cuadros: aunque Benítez era reconocido por otros artistas 

huicholes com o m ara 'akam e, no lo era todavía cuando conoció a su principal prom otor. En 

1972 inicia nuevam ente el recorrido por los lugares de la geografía sagrada huichola al lado 

de Juan N egrín y bajo la dirección de los m ara 'akate  Pablo Taizán de la Cruz, personaje 

principal de este trabajo, y su herm ano Francisco. D espués de su recorrido por las rutas 

sagradas, el arte de Benítez, narra N egrín, cam bió m ucho: “Su expresión estética se fue 

volviendo m ás com pleja [ ...]  Ese tipo de experiencia lo llevaría a captar m uchas otras 

visiones acerca de la  realidad tradicional.”388

El trabajo conjunto de am bos personajes dio m uchos frutos, N egrín organizó m ás de 

40 exposiciones de arte huichol en M éxico y el extranjero teniendo com o artista principal a 

José Benítez y publicó varias obras. Por su parte, el artista-mara'akame  Benítez logró ser 

reconocido en m uchas partes del m undo y gracias a ello, logró entablar im portantes 

contactos en su tierra natal, Nayarit. De esta form a, en 1989, fue apoyado por el gobierno 

del estado, especialm ente por el gobernador Celso H um berto D elgado quien form ará parte 

de los im pulsores del arte huichol, para fundar la  colonia Z itakua389 en Tepic y consiguió 

que ésta fuera reconocida por las autoridades tradicionales huicholas com o “la ram a más 

im portante de San A ndrés Coham iata. Las autoridades tradicionales de todas las 

com unidades firm aron un acuerdo en A ram ara (sic: H aram ara) para que Z itakua fuera un 

lugar sagrado.”390 La form a en que se dio este proceso fue en una de las m aneras 

tradicionales de territorialización w ixarika: el m ara 'akam e sueña y en el sueño los ancestros 

le dan a conocer sus deseos. Después, el m ara 'akam e com unica a los dem ás hum anos del 

grupo lo que los ancestros quieren que suceda y m ediante una cerem onia o m ás, se enraiza 

la deidad que protegerá el lugar.

387 Hay algunas discrepancias en cuanto al lugar donde Benítez conoció a Negrín. En la entrevista que el 
primero le concedió a Olivia Kindl dice que lo conoció en Guadalajara donde tenía un taller en el que 
elaboraba cuadro. Olivia Kindl, op. cit. Juan Negrín, por su parte comenta que lo conoció en Tepic. “José 
Benítez Sánchez”, página previamente citada. Lo importante para este trabajo es que Benítez, como la 
mayoría de los artistas wixaritari más reconocidos, fue conocido en el medio urbano y allí desarrolló su arte.
388 Juan Negrín, “José Benítez”, página previamente citada.
389

390 KINDL, Olivia, “Pasos del Caminante Silencioso” . ,  op. cit., p.



Y a cuando José Benítez com enzaba a trabajar para Negrín, el arte huichol había 

pasado por varios cam bios im portantes: las tablas huicholas ya se habían consolidado en el 

gusto de cierto público estadounidense, la lista de objetos que se vendían había sido 

acrecentada com o en el caso de las jícaras con figuras de chaquira, y los m ism os cuadros 

huicholes ya habían tenido varios cam bios com o los relatados por Soto Soria, a los que se 

agregaría la lista de m ateriales que Juan N egrín introdujo para que los cuadros fueran de 

m ejor calidad en cuanto a m ateriales. A sim ism o es probable que su form ación en arte y 

filosofía hubiera influido tam bién en el pensam iento artístico de sus com pañeros huicholes. 

Por su parte, la producción del discurso artístico de de los creadores tam bién debió cam biar 

no sólo por el p rom otor sino tam bién por la transform ación del im aginario teiwari acerca 

del huichol, lo que a su vez tam bién cam biaría el discurso sobre la tradición huichola,

V arios años después de N egrín, harán su aparición otras personas m uy im portantes 

para el desarrollo del arte huichol y para nuevas form as de im aginar al indígena: la 

antropóloga Susana V aladez391 y su esposo M ariano V aladez, uno de los artistas huicholes 

m ás reconocidos.

Mariano Valadez y Susana Valadez

Susan Eger llegó en 1975, apoyada por Peter Collings com o enlace al m undo huichol, 

A ntropóloga de profesión su propósito era estudiar algunos aspectos de la cultura huichola 

com o el arte w ixarika y el cham anism o. A l parecer en esa su prim er entrada a la región 

huichola conoció a quien sería su esposo, M ariano Valadez,

M ariano V aladez nació en el rancho El Lim ón, a un lado de Taim arita, la 

com unidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcom atitlán), dentro del m unicipio de 

M ezquitic del estado de Jalisco, el 6 de agosto de 1953, Siendo un pequeño niño de siete 

años, la necesidad lo llevó a trabajar en el ensarte de tabaco jun to  con un herm ano m ayor al 

m unicipio de Santiago Ixcuintla en la entonces llam ada “Costa de O ro” del estado de 

Nayarit, A l term inar la tem porada, se preparó para irse a su tierra natal con su herm ano, 

pero

pues, que [...] íbamos a salir más bien para las tierras. Y me dieron [...] como seis pesos, un peso 
para el cine y cinco pesos para el pasaje, pero no me dijeron y cuando vi ese dinero [...] me puse a

391 Cuando llegó a la zona huichol su nombre era Susan Eger, sin embargo, al casarse adquirió el apellido de 
su esposo, Mariano Valadez, y por ello prefiere que le digan Susana Valadez.



gastarlo en los juguetitos, compré carritos. Y otro día ya me dijo [mi hermano] “bueno pos ya nos 
vamos, ya arreglaste tus cosas”. Yo ya tenía mis cosas. “Yo te di para que llegues hasta Ruiz así que 
ya no te voy a dar. Si lo tienes pues arréglate. Y ándale que nos vamos para Botadero”. Y me dice “si 
consigues para el pasaje, pues allá te esperamos, vamos a estar en Ruiz. Y le decía a mi patrón 
“présteme”, “no, no tengo, ayúdame a trabajar y ya mañana te vas”. Uh, pues yo me fui a trabajar, en 
un carro de mulas allí. Y cuando estaba allí, cuando pasamos a un lado de la carretera, allí estaba 
toda mi familia esperando el camión con sus co sas . me puso triste el asunto.

La tristeza por el abandono del herm ano m ayor fue grande y su estancia por un día

m ás se convirtió en varias tem poradas. Sin em bargo, en lo económ ico y social esa situación

redundó en m ayores oportunidades: al quedarse por un tiem po prolongado en un lugar

habitado m ayoritariam ente por m estizos, tuvo la oportunidad de aprender una form a de

entender el m undo distinta a aquella en la que había vivido, lo que le perm itió conocer dos

diferentes visiones, la m estiza y la huichola. A l paso de los años le llegó la oportunidad de

regresar a la  sierra, “pero ya era grande.”392

A los 20 años de edad, en 1973, T iburcio Carrillo González, m ejor conocido como

Tutukila, lo invitó a viajar a Nuevo Laredo, pero antes se fueron a la ciudad de Guadalajara

para ganar el dinero que les perm itiera llegar hasta Tam aulipas: “pues m e contó bonito que

íbam os a ir a trabajar a N uevo Laredo, que allá se ganaba m ucho dinero en los cuadros, me

anim ó.” De hecho M ariano estaba m uy a gusto con esa situación pues su am igo le enseñaría

a hacer tablas huicholas com erciales. Pero Tutukila, luego de acabarse el dinero que

M ariano había ahorrado, lo dejó em barcado y con el com prom iso de entregar varios

cuadros por los que ya le habían adelantado algún dinero para com prar m ateriales, y peor

aún, sin saber cóm o hacerlos. Em pero, este nuevo acontecim iento nada agradable le

proporcionó nuevas herram ientas para su vida: con el objetivo de cum plir el com prom iso

adquirido por Tutukila a nom bre de los dos, M ariano fue con la esposa de un prim o que

había aprendido a hacer cuadros para ver si lo ayudaba. La prim a si estuvo dispuesta a

ayudarle, a cam bio de la  m itad del dinero del pedido y pagar los m ateriales.

[ . ]  me dijo “¿qué es lo que busca?” No pues sabe que tengo un trabajo. Los pedidos q u e .  que le 
dieron a Tiburcio a mi me quedaron [ . ]  “Bueno mira, vamos haciendo una cosa: yo compro el 
material, todo, pero no te va a quedar nada, yo te voy a quitar la mitad del pedido y aparte te voy a 
rebajar el material. ¿Y sabes hacer cuadros?” “No” le digo, “venía a .  me platicó bonito, e s te . que 
iba a aprender.” “¡A y . M ariano .! Bueno, ya te convencieron de que pintes, pero aquí hay muchos 
problemas. Uno tiene que entregar el pedido [ . ]  ahí hágalo. Lo que gana es muy poco. Total [ . ]  
úntale c e ra . a estas tablas. [ . ]  le raspa con un cuchillo, que quede parejo.” [ . ]  Ella muy rápida, 
dibujó, hizo los dibujos. “Usted nomás póngale esto, más o menos que vaya quedando bien, usted

392 Entrevista a Mariano Valadez Navarro, realizada el 07 de marzo del 2007, en Centro Huichol de Santiago 
Ixcuintla. Cuando dice ya estaba grande se refiere a la edad entre 14 y 20 años.



verá.” Y ya, no pues en una semana, terminamos. [...] Total que de allí, me dio ciento cincuenta
393pesos.

D espués se acom odó a trabajar con Pascual Robles, un huichol que “trabajaba m uy 

m al”394 y entregaba pedidos a FO NAR, Luego de cierto tiem po una secretaria de esa 

institución le sugirió que m ejor trabajara por su cuenta, le hizo caso y em pezó a ganar 

dinero, tenía m ucha facilidad para hacer las tablas, aunque no le gustaban los cuadros que 

hacía,

A l tiem po se fue nuevam ente a la costa de Nayarit, donde nuevam ente se encontró a 

Tutukila quien le ofreció que se fuera con él a Tepic, Dado lo sucedido la prim era vez, 

M ariano no le hizo caso y m ejor se fue a G uadalajara a trabajar, Poco después Tutukila fue 

allá a fue a buscarlo y en esa ocasión si lo convenció y se fueron para Tepic donde su 

am igo tenía a su disposición m ucho estam bre, m ucha tabla, m ucha cera, Y  entonces 

M ariano em pezó a hacer trabajos que sí le gustaban, Sin em bargo, cuando después de cierto 

tiem po quiso cobrar su parte del trabajo, Tutukila le respondió que ya todo estaba pagado, 

que no habría “raya” y que estaban bien con la alim entación,395 Con ello, se quedó sin 

dinero, pero con el conocim iento, tanto el de cóm o hacer los cuadros de estam bre y los 

objetos adornados con chaquira com o el de las relaciones com erciales de su m aestro, entre 

ellas el fotógrafo canadiense Peter Collins, quien le presentó a la antropóloga Susan Eger, 

que m ás adelante se convertiría en su esposa,

En 1976 un herm ano adoptivo lo invitó a ir a Estados U nidos,396 Se anim ó a iniciar la 

aventura y ese año M ariano conoció “el norte” , Trabajó durante un periodo com o jardinero, 

Cierto día recibió la llam ada de una m ujer que le decía en huichol “¿qué estás haciendo” , 

era Susan Eger, Lo convenció de dejar la jard inería  y hacer cuadros pues adm iraba su 

trabajo, A l tiem po, se casaron y ella se convirtió en su principal prom otora contactando a 

sus conocidos y dando a conocer al artista, De esta form a, en 1977, M ariano y ella lograron 

m ontar su prim era exposición en el M ,H, de Y oung M em orial M useum  de San Francisco

393Ibid. Mariano Valadez sólo reconoce como su maestro en el arte de elaborar tablas huicholas a Tutukila, 
aunque de acuerdo al relato la esposa de su primo bien pudiera ser su primera mentora.
394 Ibid.
395 Ibid.
396 Ibid. Mariano pidió a una persona de Santiago Ixcuintla que lo adoptara pues necesitaba un acta de 
nacimiento para poder hacer su servicio militar: el rancho en el que nació estaba muy lejos de la cabecera 
municipal en donde debieron registrarlo sus padres, por tal motivo no fue registrado a tiempo.



C alifornia397 a cuyo térm ino se m ontó tam bién otra en el Field M useum  o f N atural H istory 

en Chicago y luego una m ás en The A m erican M useum  of N atural H istory en N ueva York. 

Finalizando las exposiciones, el m atrim onio V aladez viajó a M éxicose regresó a M éxico y 

en 1981, en Santiago Ixcuintla, fundaron el Centro H uichol para la Supervivencia Cultural 

y las Artes Tradicionales.

Los propósitos del Centro H uichol eran los siguientes

■  A poyar a los huicholes que trabajaban en la siem bra y cosecha del tabaco con 

m edicina y cuidados cundo enferm aban.

■  E laborar catálogos de diseños de arte huichol.

■  C apacitar a los huicholes que se quedaban en el Centro H uichol en la 

elaboración de y arte y artesanía de alta calidad.

■  P roducir nuevos diseños de piezas de arte.

■  P roducir arte y artesanía de alta calidad.

■  Conform ar un acervo cultural im portante sobre los huicholes.398

Al fundar el Centro H uichol, los esposos Valadez introdujeron varios cam bios en 

los tipos de piezas de arte w ixarika: “enseñam os a la gente a trabajar. ¿C óm o? U no, con 

m ateriales m ás buenos, tam año de chaquira m ás chiquitos, con una gam a de colores como 

tres cuatro cinco veces m ás grandes que el que existía antes, de colores prim arios. Que eran 

unos azules, am arillos, rojo.”399. Las piezas fueron cam biando poco a poco. Prim ero en 

pequeños detalles, luego en form as y tamaños:

Estas son piezas de transición [me mostró un brazalete de color rojo], de cuando queríamos hacerle 
más, como más interesante, más variedad. [ . ]  En este todavía no tenemos bordes, no tenemos 
espacios, todavía es sólida (me está mostrando el brazalete de color rojo). Le estoy diciendo la 
evolución de todo esto. Este fue antes que el rojo [me muestra un brazalete con imágenes de 
mariposas]. Primero fue variar los colores. Fíjese usted, pero si, estos antes iban a ser de estos 
colores, los colores primarios, colores azules, o del color de la mariposa. Este es un perfecto ejemplo, 
esto de las mariposas amarillas como el primer paso, la única cambio es esta anchura y quizás este 
pequeño borde fue un primer paso; pero aquí cambió el tamaño de la chaquira, aquí si fue cambiado 
el tamaño de la chaquira por más chica y ya después usamos un chaquira más sublime [para ver

397 Información encontrada en LÓPEZ GONZÁLEZ, Pedro et al, op. cit. p. 188. Sin embargo, Mariano 
Valadez me comentó que su primera exposición la realizó en el Museo Folklórico de San Francisco, 
California.
398 Datos obtenidos de las entrevistas previamente citadas de Susana Valadez y Mariano Valadez.
399 Entrevista a Susana Valadez, Directora del Centro Huichol de Huejuquilla el Alto, en el estado de Jalisco, 
y cofundadora del Centro Huichol de Santiago Ixcuintla. Entrevista realizada el 19 de febrero del 2007
Sayulita, municipio de Bahía de Banderas. Aunque para la fecha en que Susana Valadez fundó el Centro 
Huichol de Santiago Ixcuintla ya se usaban los psicodélicos colores que tanto llamaron la atención de algunos 
de los admiradores del arte huichol, Susana y Mariano introdujeron chaquira en más colores de la que había, y 
en tamaños diferentes.



varios ejemplos de esto, me mostró algunos brazaletes que ella considera fueron muy usados en los 
setentas, comparados con el brazalete de mariposas; además de comparar los diferentes tipos de 
chaquira: la grande y la chica, y entre la chaquira chica, una con mucho brillo y otra con menor 
brillo], Esta chaquira está muy cara,400

Ejemplo de los cambios en los brazaletes. Tomada por el autor,
A sim ism o, incorporaron al m ercado las figuras de anim ales forradas con chaquira

cuya elaboración posiblem ente inició el artesano de Lum holtz pero que no se

intercam biaban com ercialm ente:

Esto es otra historia, de la madera, (lo dice al tomar una serpiente de madera forrada con chaquira), 
[ . ]  De los hm m m . de los ochenta y cinco para adelante, y esto es un poco anticipándolo. lo que 
sucedió primero fueron las máscaras, y después los animales, Y las cabezas de jaguar entraron muy, 
muy temprano, [ .]L as  máscaras primero, luego las cabezas y luego l a s .  los demás animales,401

Luego, viendo un catálogo de artesanía navajo com praron algunos piezas y a

partir de los esos objetos, com o buenos innovadores, hicieron nuevos diseños que ahora

form an parte del catálogo del arte huichol, por ejem plo los aretes de “perico” .

401 Ibid, Por su parte, Mariano me comentó que las jícaras decoradas con chaquira ya se vendían desde mucho 
tiempo atrás, Respecto a esta información, he buscado en fuentes escritas sobre la aparición más temprana a 
los 70's de las piezas de madera forradas con chaquira como artesanía comercial, pero no he encontrado 
información que niegue lo dicho por Susana Valadez, Lo que aparece son las jícaras, que desde los sesentas 
ya eran elaboradas en forma parecida a como se hacen hoy en día, exceptuando en algunos casos el uso de los 
colores que se combinan, los cuáles hoy son más numerosos que antaño



Aretes estilo perico

A quí se pueden observar cam bios m uy im portantes en el arte huichol tanto en 

m ateriales com o en diseños y tipos de piezas. A parecen nuevos discursos sobre la cultura 

huichola y se form an redes de distribución y venta de piezas de arte huichol.

En lo individual, M ariano produce un arte distinto al de otros artistas huicholes, sus 

cuadros, com o dice él, no únicam ente plasm an la narración de m itos huicholes, son 

im ágenes que a él le llegan y que va creando, a diferencia de los otros grandes artistas 

huicholes que van haciendo relatos, siguiendo la  tradición de Ram ón M edina. M ariano, 

interroga a la religión huichola y crea m ás allá de lo que la tradición w ixarika dicta. De la 

m ism a form a ha aprendido la lengua española y el inglés, tam bién aprendió a m overse de 

form a com petente en el m undo m estizo e incluso en el m undo estadounidense, tiene un 

discurso sobre el arte huichol que seguram ente se ha ido form ando por la red  de relaciones 

que se han ido construyendo alrededor de este artista y del arte huichol en general. Susana, 

por su parte, por principio de cuentas ha m exicanizado su nom bre y ha tom ado el apellido 

de su esposo. Gracias a su estancia con los huicholes, y com o dice ella, al m atrim onio con 

un huichol, ha logrado establecer com unicación m uy profunda con los w ixaritari, lo que le



ha ayudado en su actividad com o prom otora del arte y la artesanía huicholes. Su contacto 

con varias culturas, jun to  con su form ación de antropóloga ha provocado en ella la 

aparición de un discurso donde la im agen del huichol es realzada por sobre otras culturas402 

que abona en dirección del huichol im aginado com o el ser hum ano que se encuentra más 

cercano a la naturaleza, la  verdadera raíz de la m exicanidad. Tal discurso es com partido por 

algunos de los practicantes de la N ueva Era.

2.5 Cambios en la manera de percibir al huichol entre los no huicholes

La im agen del huichol, construida en zonas de contacto  de fronteras m óviles, com o se ha 

visto a lo largo de esta exposición ha ido cam biando a lo largo del tiem po. Así, en el 

capítulo I vim os cóm o el huichol de una prim era apreciación extrem adam ente negativa fue 

estableciéndose bajo una im agen positiva conform e los no huicholes fueron conociendo e 

im aginando su cultura. D urante el establecim iento de la prim era zona de contacto  entre 

huicholes y españoles la descripción que los segundos hicieron de los prim eros m uestra el 

encontronazo de las culturas puesto que los ancestros de los actuales w ixaritari en el 

im aginario católico hispano seguían igual que en los tiem pos de Adán, es decir, en los 

albores de la hum anidad. El ám bito geográfico tam bién jugó un rol fundam ental en lo que 

los m isioneros m iraron de las sociedades indígenas del territorio donde está asentada la 

región huichola: U na zona m ontañosa con distintos nichos ecológicos, difícil de atravesar 

por los grandes cañones, terrenos agrestes, árboles enorm es y asentam ientos dispersos, lo 

que contribuyó a la form a de percibir al “O tro” .

La experiencia de la observación a través de los años fue enseñando a los padres 

franciscanos diversas facetas de los indígenas huicholes: prim ero caníbales, luego neófitos 

en la religión católica, infieles chichim ecas, lujuriosos seres hum anos, adoradores del 

dem onio, con capacidad para aprender, seres de los tiem pos prim ordiales, etc. Los

402 “Yo solía ser una chica urbana de Chicago que de niña pensaba que los alimentos crecían en el bodega 
trasera del supermercado, y que el agua venía de la llave en los camiones Spakletts. Estaba tan desconectada 
de la naturaleza que recuerdo que no le creía a mi madre cuando me decía que el maíz se obtenía sembrando 
los granos en el suelo, uno a la vez. [...] Como habitante de la ciudad, la intrincada mecánica del "mundo 
invisible" tenía poca relevancia en mi vida [ . ]  Ahora las cosas son al revés, gracias a lo que he aprendido de 
los campesinos huicholes y sus practicantes chamanes. Al plantar maíz con ellos y trabajar en el entorno 
agrícola, no solo descubrí cómo trabajar con la naturaleza en un plano físico; también un sistema 
"sobrenatural" para plantar maíz, hacer lluvia, controlar los vientos y fertilizar sus cosechas. Susana Valadez, 
Información obtenida en www.huicholcenter.com/message.html, Fecha de último acceso 15 de septiembre del 
2007.

http://www.huicholcenter.com/message.html


huicholes tam bién fueron aprendiendo a observar al Otro: destructores de xirikite  y 

ofrendas de los ancestros, buscadores de riqueza, proveedores de alim ento y vestido, 

intransigentes con las tradiciones de otros, poseedores de dioses distintos, etc, Al 

establecerse la zona de contacto, pudieron aprender sobre nuevas form as de vestir y 

enriquecieron su panteón y su m itología, perdieron tierras, a veces la vida y la libertad. Pero 

tam bién aprendieron el discurso de los “Otros” y pudieron desarrollar nuevas 

autoetnografías, Del m ism o m odo, en esa zona de contacto se desarrollaron algunas de las 

otras artes de la zona de contacto: colaboración para defender a los indígenas de los abusos, 

bilingüism o y hasta poliglotism o, denuncia de los abusos y es m uy posible que hasta 

parodia del “O tro” ,

La educación, m edio por el cual se pretendió cam biar la cultura del indígena, 

prim ero inculcándole la cristiandad y tratando de im ponerle la reducción en pueblos, 

después con los intentos por enseñarles a adquirir la cultura teiwari bajo las ideas de 

“progreso” y “civilización” cum plió en parte su com etido pues los huicholes si adquirieron 

algunos de los elem entos que les ofrecieron o les obligaron a aceptar, Sin em bargo, al 

m ism o tiem po las distintas form as de educar tam bién les dieron arm as para defenderse a 

ante los em bates teiwari: algunos huicholes desarrollaron la lectoescritura y pudieron leer 

los docum entos que los teiwari producían para quitarles su territorio y m inarles sus 

derechos ganados ante la corona española. Tam bién se puede ver que en los escritos 

coloniales a m enudo, el w ixarika se describe a sí m ism o com o el indito, ignorante y 

necesitado del apoyo de la “gente de razón” , pues aprendió a m anejar el discurso español 

acerca de los indígenas necesitados de la espiritualidad católica que les enseñara a ser 

“civilizados” De igual form a, los educadores, religiosos o no, fueron cam biando la m anera 

de im aginarlos pues el constante contacto les fue perm itiendo cam bios en el horizonte 

desde el que se observaban. A l m ism o tiem po, los huicholes y sus “Otros” fueron 

transform ando la percepción de sí m ism os ante la adquisición de nuevas herram ientas 

producto de la zona de contacto.

D espués de los m uchos años en que el grupo huichol el territorio huichol era 

descrito casi exclusivam ente por religiosos católicos, tocó la llegada de nuevos 

observadores, entre ellos exploradores, antropólogos, prom otores artísticos, periodistas y 

adm iradores de la cultura huichola, que desde ángulos diferentes a los de los m isioneros



católicos otearon tam bién un grupo indígena con variados m atices culturales. Así, 

Lum holtz llegó buscando una cultura exótica que conservara vestigios de las culturas 

norteam ericanas prim itivas; Preuss quiso encontrar a los descendientes de los aztecas y 

verdaderam ente de hecho logró abrir una línea que conecta a los huicholes con la cultura 

m exica; Otros, sim plem ente andaban en la búsqueda de culturas prim itivas. Pero lo que 

observaron todos ellos les hizo reform ular los objetivos de sus indagaciones por la riqueza 

cultural que encontraron: sím bolos, cantos, historias sagradas y especialm ente, arte. 

A sim ism o, esos investigadores de algún m odo rescataron el etnónim o propio del grupo, 

w ixarika, para que lo conocieran los que siem pre les habían llam ado huicholes. Adem ás, 

Preuss abrió una línea que conecta a los antiguos aztecas con los wixaritari.

De hecho, Lum holtz será el prim ero que llam e arte a la producción cultural de los 

huicholes ante el inm enso conjunto de elem entos que lo m aravillaron al presentarse frente a 

sus sentidos. El arte de los huicholes para él, es la  dem ostración del dom inio de la técnica 

en la elaboración de los objetos y el com plejo uso del sím bolo en las representaciones 

huicholas.

Lum holtz, D iguet, Preuss y Zingg, desde un horizonte com ún, el de la división del 

m undo en prim itivos y civilizados, em itieron el discurso de que la sociedad huichol 

perm anecía tal com o la encontraron los españoles, libre de contam inación de la 

“civilización” . Su discurso se convirtió en la descripción preferida de m uchos 

investigadores posteriores a ellos y aún se em ite por gran cantidad de gente acerca de los 

huicholes. Se puede decir que la im agen del indio com o anclado en el tiem po ha sido uno 

de los factores fundam entales para que la adm iración por los huicholes de parte de otros 

seres hum anos en búsqueda de culturas m ilenarias y m ísticas, llegara a niveles en que no 

sólo los objetos bellos y llenos de colorido se com praran sino que, adem ás, se buscara su 

espiritualidad com o un bien que podía adquirirse en tales objetos.

No obstante lo anterior, en una revisión a los textos de esos investigadores, a pesar 

de intentar dem ostrar que los huicholes habían perm anecido casi intocados por la 

“civilización” , Lum holt, D iguet, Preuss y Zingg, en sus descripciones sobre la cultura 

huichol dejaron claras m arcas de que los españoles y m estizos m exicanos ya habían 

influido poderosam ente entre los wixaritari, tan es así, que la chaquira, un producto 

introducido por españoles posiblem ente a finales del siglo X V I, es parte fundam ental del



m undo w ixarika m aterial, sim bólico y religioso. Todavía m ás nuevo, en los m itos que 

describe Zingg, ya se observa el im pacto de la incursión de los estadounidenses en el 

im aginario huichol hasta el interior de su m itología.

E l w ixarika, por su parte, en la zona de contacto aprendió de esos prim eros 

investigadores académ icos que había elem entos de su cultura en los que sus “Otros” 

estaban interesados: su arte, Tam bién, posiblem ente descubrieron que podían vender una 

form a de arte por la que no se enojaran los ancestros, lo que varios años m ás tarde pondrían 

en acción a m ayor escala

Y a en pleno siglo XX , especialm ente después de la segunda m itad, con la 

instauración del estado nacional posrevolucionario los huicholes lidiaron otra vez con los 

“civilizadores” , una nueva especie de m isioneros que catequizaban con el nacionalism o, 

quienes en su búsqueda de cam biar la atrasada cultura de los w ixaritari por una progresista 

del resto de la población, al m enos en el im aginario, establecieron toda una serie de planes 

a desarrollar. Tuvieron poco éxito en los prim eros tiem pos, aunque ha ido creciendo ese 

éxito con los años,

M as, pese a que la m isión cam biar la cultura de los indígenas, entre los huicholes 

descubrieron rasgos culturales susceptibles de ser seleccionados para presentarlos com o la 

tradición, rasgos que al transcurrir del tiem po transform arán la  im agen del huichol de indio 

“m ugroso” , güevón” y “atrasado” en artista y ejem plo bello de las raíces m exicanas. 

M uchos de los w ixaritari aprenderán los discursos de esos nuevos “Otros” y aprenderán a 

usarlos porque ahora, aprenderán en m ayor m edida el idiom a dom inante en la sociedad 

m exicana y con ello se m overán com petentem ente entre por lo m enos dos m undos, el 

m undo w ixarika y el m undo m estizo; no todos, pero sí un gran núm ero de ellos,

Por su parte, Soto Soria el nuevo “descubridor” dirá al igual que sus antecesores que 

encontró a los huicholes sin cam bios desde la conquista española y hablará de ellos como 

virtualm ente desconocidos, aunque el Dr. M ertens y el m atrim onio Cordry, de quienes no 

poseo m ayores datos, para el tiem po en que él habla ya tenían una am plia colección de arte 

huichol, al tiem po que com erciantes com o D avid A güet ya se encontrarán com prando y 

vendiendo la producción huichola de objetos artísticos. El m useógrafo, parece ser el 

prim ero que hace la d istinción entre arte y artesanía dentro de la producción artística



huichola; sin em bargo, aparte del uso de ciertos m ateriales para la m ejor presentación de 

los objetos, no da m ayores elem entos para establecer las diferencias.

Pero la im agen del huichol no está basada en elem entos irreales, su arte y m itología 

han sido parte de la adm iración que poco a poco ha ido construyendo al indio del 

im aginario, no sólo del no indígena, sino de los m ism os m iem bros de la etnia wixarika. De 

este modo, la valoración que A lfonso Soto Soria hizo acerca de la cultura huichola sobre 

otras, estaba basada en elem entos objetivos y subjetivos, en un arte visible y en un pensar al 

indígena “auténtico” com o un ser anclado en el tiem po prehispánico, cuya expresión 

sim bólico-estética debía estar ligada a la gloria de los indios inconquistados, al m ism o 

tiem po que su producción cultural pudiera ser apreciada por estéticas no indígenas.

Y a puesta en m archa la m aquinaria estatal para desarrollar la  industria del arte 

huichol aunque de form a incipiente, tocó la llegada de varios antropólogos, principalm ente 

estadounidenses, quienes jun to  con sus artistas representados, son un parteaguas en el arte 

huichol pues lo transform aron com pletam ente. Furst y Ram ón M edina ponen en 

m ovim iento las im ágenes de los cuadros huicholes narrando historias m íticas en ellos, 

N egrín y sus varios representados se atreven a reproducir a los dioses en piedra, m adera y 

estam bre, Susana V aladez y su esposo introducen m ateriales para crear arte fino huichol y 

M ariano V aladez com ienza com binar los m itos para producir nuevas historias que plasm ará 

en los cuadros. A dem ás de eso, todos ellos crean redes de producción y com ercialización 

del arte huichol descubriendo nuevos m ercados desde el ám bito antropológico.

Pero si el arte plástico era un cam ino m ediante el cual el huichol com enzaba a ser 

adm irado por el no huichol, no era m enos la religión w ixarika, cuya figura hum ana más 

visible, el m ara'akam e, el cham án huichol, poseía en m ás alto grado los atributos de 

autenticidad, originalidad, m isticism o y virtuosism o al ser portador de un capital cultural en 

el costum bre m ayor que el resto. Por m edio de una sinécdoque, las piezas elaboradas por un 

m ara 'akame, alcanzaban entonces los valores atribuídos a él. Los prom otores de los artistas 

huicholes utilizaron precisam ente este tropo cuando hablaban de sus representados, quienes 

eran presentados com o m ara 'akate  o por lo m enos com o en cam ino de serlo. D e igual 

m anera, aunque el encuentro de los prim eros prom otores con los artistas huicholes se dio en 

las ciudades de Tepic y Guadalajara, a pesar de reconocer que los habían encontrado en 

esos contextos o en la cercanía de ellos, rápidam ente se hacía el ejercicio de abstraerlos a la



vida serrana, fuera m ediante el discurso de una vida en contexto urbano, no m uy lejanos de 

los discursos de Peter Furst cuando habla de Ram ón M edina403; o el caso de Juan Negrín 

cuando habla de sus artistas,404 Es decir, se observa en ellos la necesidad de establecer una 

im agen de autenticidad basada en el anclaje del artista en un territorio tradicional y en una 

cultura m ediante la  reproducción del costum bre tal com o se vive en la sierra huichola vayan 

al lugar al que vayan, Y  cuando es posible, m ediante el regreso idealizado al contexto de la 

región huichola donde para m uchos, equivocadam ente, las tradiciones están detenidas en el 

tiem po,405

La im agen del huichol com o ser de los tiem pos prim ordiales, tradiciones m ilenarias 

y cercano a la naturaleza, vuelve a repetirse entre varios de los antropólogos llegaron en la 

década de 1960 y 1970, reforzando su discurso con la explicación de que ello se debía a su 

aislam iento en las m ontañas de la sierra m adre occidental, A  pesar de haber dem asiadas 

pruebas de lo contrario, tal discurso, repetido incesantem ente por interm ediarios de arte y 

cerem onias huicholas, m estizos y extranjeros, instituciones gubernam entales, y aun por el 

artista huichol, devino en constructor de parte de la im agen del w ixarika com o cerrado y 

ajeno a los problem as de la m odernidad, a quien m uchos intentaron contactar en una tarea 

paradójica: tener contacto con seres aislados y cerrados al m undo occidental, una búsqueda 

de encontrar la cercanía-lejanía del “O tro” , pues la m eta era el acercam iento a un “O tro” 

lejano que debería seguir siendo lejano, pero no tan lejos com o otros iguales a ellos,406 El 

otro sentido, el de la autenticidad, tam bién era parte m uy im portante de la búsqueda,

403 Ver FURST, Peter T. (1972).
404 Ver NEGRÍN FETTER, Juan (1977).
405 Entre otros, Peter Furst (1972); Karen Bárbara Reed, El INI y los huicholes, México, Instituto Nacional 
Indigenista, 1972; Gregorio Gutiérrez López, El mundo de los huicholes, México, Instituto Nacional 
Indigenista, 1976; o en Internet las páginas http://www.mexconnect.com/articles/1074-huichol-art, 
http://www.tribalgallery.net/huichol/about huichols.html , y 
http://www.tensegridad.com/html/los huicholes.html, Fecha de último ingreso 21 de julio de 2010.
406 Si bien es cierto que hasta hace pocos años había cierto grado de aislamiento de la etnia huichola respecto 
a la sociedad mestiza mexicana y a los extranjeros, no se puede decir en estricto sentido que ha estado aislada. 
De hecho, mediante una revisión a la historia de los huicholes podemos darnos cuenta de que el wixarika 
nunca ha estado aislado: el intercambio de bienes con otros grupos ha sido parte de su vida, como lo muestra 
el hecho de que los mara 'akate desde tiempos remotos hacían ceremonias para los coras y otros indígenas o 
que desde tiempos muy tempranos como finales del siglo XVI y principios del XVII, el huichol ya está en 
posesión de bienes como los que entregaban los misioneros a los indígenas, en otras palabras, ya había 
comunicación entre huicholes y españoles. Incluso, Phil Weigand también plantea que los huicholes ya 
estaban en las redes de comercio mesoamericanos desde la época Clásica Tardía, fuertemente influenciados 
por sus vecinos urbanizados406

http://www.mexconnect.com/articles/1074-huichol-art
http://www.tribalgallery.net/huichol/about
http://www.tensegridad.com/html/los


M as, la paradoja se am plía, porque de hecho, los huicholes “aislados” , “puros” y 

“auténticos” con los cuáles se podía tener m ayor contacto generalm ente fueron aquellos 

quienes tenían, a su vez, m ayor contacto con los teiw arixi pues la lingua franca  

generalm ente era el español; es decir, que los huicholes con quienes los teiw arixi 

buscadores del arte y sabiduría cham ánica huichola m ayor contacto podían establecer, eran 

los que vivían o habían vivido durante m ucho tiem po en los contextos m ayoritariam ente 

m estizos; m ás aún, el arte w ixarika que m ás se conoce, es decir, lo que está hecho para 

exposición m useográfica y para la venta, fue desarrollado en m ayor grado en sitios como 

G uadalajara o Tepic. U na prueba contundente de ello es que los artistas w ixaritari más 

reconocidos hasta nuestros días com o Ram ón M edina, José Benítez, Eliseo Carrillo, 

M ariano V aladez, o Pablo Taizán, son, aparte de poseedores de un rico capital cultural 

huichol, quienes m ayor contacto han tenido con el m undo m estizo y han podido 

establecerse en redes, a veces internacionales, que les han perm itido obtener m ayores 

recursos económ icos y prestigio que de otra m anera difícilm ente obtendrían.407

Com o quiera que sea, la sem illa de seguir a los cham anes huicholes como 

portadores de una sabiduría indígena ya estaba echada y gente com o Prem  Das y Brant 

Secunda de quienes hablarem os en el siguiente capítulo, se convirtieron en prom otores ya 

no sólo del artista huichol, sino del m ara 'akam e  que practica rituales fuera del territorio 

huichol y ante participantes m ayoritariam ente no huicholes.

La historia de los w ixaritari entonces, es una historia de incorporación y adecuación 

de elem entos provenientes de otras culturas, de form a m ás m arcada durante los últim os 

sesenta años. A  diferencia de lo pensado por los indigenistas clásicos m exicanos, el 

contacto con los m estizos no los ha desaparecido culturalm ente pues en la incorporación de 

los elem entos externos han puesto en práctica saberes tradicionales que los ancestros les 

han heredado com o las técnicas de elaboración de los objetos parte de la parafernalia de las 

distintas cerem onias del costum bre. De la m ism a form a, el grupo huichol es 

tradicionalm ente, una cultura que incorpora constantem ente los sucesos, objetos y sím bolos 

de otras culturas que le afectan, en algunos casos rápidam ente. Por ejem plo, Paul Liffm an

407 De hecho, intentar abstraer la importancia de lo urbano en la cultura huichol es negar el desarrollo del arte, 
uno de los elementos metonímicos por los que el huichol es admirado por los no huicholes y no pocas veces 
visto por algunos huicholes como una de sus tradiciones más importantes; pues las transformaciones más 
notables en el arte vendible se ha dado fuera de la sierra en lugares como Tepic, Guadalajara y Santiago 
Ixcuintla.



narra cóm o em erge en una historia contada a él durante una cerem onia de legitim ación 

política en el m es de enero, en plena litigación por tierras, la figura de K iriniku Xurem e 

(G ringo Rojo) com o aquel ancestro que guardó copia de los títulos del territorio cultural 

huichol que los aztecas habían otorgado a los huicholes a cam bio de un tepari40H donde iba 

grabada la im agen del águila devorando a la serpiente y que luego se grabaría en las 

m onedas m exicanas por parte de los aztecas, De acuerdo a la narración de Liffm an, 

podem os ver que el antropólogo realizador de peritajes de territorio funciona 

sim bólicam ente en el discurso de una historia sagrada,409 A sim ism o, la historia del Gringo 

Rojo nos ofrece “en cierto sentido un intercam bio entre huicholes y el estado, de capital 

cultural en la form a de artesanía de parte de los prim eros, por ciudadanía y seguridad 

m aterial [de parte del segundo]”410 Otro ejem plo, es la incorporación de los nuevos 

sucesos en las ofrendas a los ancestros, m ediante form as de expresión no utilizadas hasta 

hace poco,

408 “Con el término tepari los huicholes se refieren a distintos discos pétreos que poseen un simbolismo 
similar dentro de su cosmovisión. Existen cuatro tipos de teparite rituales, uno se refiere a los teparite 
sacrificiales que se encuentran por lo general al interior de los templos tuki cubriendo una cavidad con 
ofrendas para las deidades. Otro tipo de teparite es el que encontramos en las fachadas de los adoratorios 
xirikite. El tercer tipo de teparite son los pequeños discos de piedra —de alrededor de 10 centímetros de 
diámetro— que se ofrendan a las deidades en los lugares sagrados y en algunas festividades como Naxiwiyari. 
El tepari que se entierra al centro de la milpa (waxa) es el cuarto tipo de disco pétreo que se usa ritualmente 
entre los huicholes.” FABA ZULETA, Paulina, “Los rostros de nuestros antepasados. Las pinturas faciales de 
los Jicareros (Xukurikate) huicholes de Tateikita” en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 2003, 
vol. XXV no. 082. p. 74. Disponible en Internet: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36908203. Fecha de último ingreso 22 de 
febrero de 2010.
409 LIFFMAN, Paul, “Huichol histories and territorial claims in two National Anthropology Museums” en 
Susan Sleeper- Smith (ed.), Contesting knowledge: Museums and indigenous perspectives, Omaha, University 
of Nebraska Press, 2009. p. 197
410 Paul Liffman, comentario personal.

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36908203


Ofrenda dejada en la cueva frente al templo huichol en Haramara.

El w ixarika no es un ente pasivo dentro del cam biante m undo sino un ser que actúa, 

adapta y se adapta al contexto. Por otro lado, el teiw ari no sólo afecta con sus acciones a los 

huicholes, a su vez es afectado por las acciones de ellos, m áxim e si se acerca a los 

m iem bros del grupo huichol con la  intención de aprender o conocer su cultura y establece 

un diálogo entre sus tradiciones y las de ellos, aunque siem pre desde su form ación, 

instaurando algo parecido a lo que G adam er llam a fu s ió n  de horizontes. Pero en este caso la 

fusión de horizontes no sólo es entre pasado y presente sino tam bién entre tradiciones pues 

el encuentro entre huicholes y no huicholes deviene en una zona de contacto  donde la 

autoetnografía se desarrolla y el w ixarika se ve a sí m ism o y su actuación ante el teiwari, 

reconociendo sus necesidades de com unicación, al m ism o tiem po que hace una 

identificación de los intereses del “O tro” . A sí es el diálogo cultural entre huicholes y no 

huicholes, donde artistas y m a ra ’akate  tienen un papel preponderante por parte de los 

prim eros; representantes de instituciones de gobierno, interm ediarios de arte huichol, 

m useógrafos e investigadores por los segundos. M ediado tal diálogo por la observación, la



investigación y no pocas veces la idealización de un deber ser huichol construido por los 

discursos.

Pese a que ya en década de 1960 los huicholes eran conocidos, sobre todo fuera del 

país com o una cultura exótica y rica culturalm ente y de que poco a poco estaban 

conquistando un lugar im portante a nivel nacional e internacional en el m undo del arte, el 

cham anism o aún no form aba parte de los intercam bios con los teiw arixi, Fue m ás bien 

hasta term inando la década de 1960 y especialm ente la siguiente cuando por la 

com binación de varios sucesos im portantes tanto internacionales com o del país, como 

verem os a continuación, que la figura del huichol tom ó auge en el m undo del cham anism o.



CAPÍTULO 3. EL HUICHOL CHAMÁN: LA NUEVA ERA, LA 
MEXICANIDAD Y MAIS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN 
DEL HUICHOL COMO UNA DE LAS CULTURAS INICIÁTICAS DE 
LA NUEVA ERA.

Com o se pudo ver en el capítulo anterior, la im agen del huichol se ha ido construyendo a 

través del tiem po con grandes perm anencias, pero tam bién con apropiaciones de las 

culturas que llegaron a su territorio con la  intención de conquistarlos: los españoles y sus 

aliados indígenas, y las distintas form as de cultura nacional y global que se han ido 

desarrollando. La identidad huichola pues, ha ido cam biando a lo largo del tiem po, 

considerando que, com o dijera G ilberto G im énez,

[l]a identidad, en cuanto autoidentificación, autorreconocimiento o autoadscripción, se confronta 
siempre con la hetero-identificación, el hetero-reconocimiento y la hetero-adscripción. De aquí se 
infiere que, propiamente hablando, la identidad no es un atributo o una propiedad intrínseca al sujeto, 
sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. 411

Es decir, la identidad “constituye la dim ensión subjetiva de los actores sociales. Es 

un reconocerse e n .  algo que tal vez sólo coincide en parte con lo que efectivam ente uno 

es, La identidad resulta de transform ar un dato en valor, No es lo que uno realm ente es sino 

la im agen que cada quien se da de sí m ism o”412, Si bien la identidad es el saber que se 

pertenece a tal grupo y no a otro o que se es esta persona y no la otra, por otro lado, la 

identidad o m ás bien identidades se van conform ando en el contacto con otros y la form a en 

que los otros nos identifican y nosotros los identificam os, lo que tam bién va influyendo en 

la percepción del “nosotros” y del “ellos” ,

A sí es com o llega la im agen del w ixarika ante el pensam iento de m uchos teiw arixi 

com o el hom bre-artista-cham án, construida a través del tiem po y de la heteroidentidad y la 

autoidentidad, A  través de los docum entos de los m isioneros que hablaban de los indios del 

Gran N ayar com o salvajes y adoradores de los dem onios, difíciles de reducirse a las 

costum bres y religión de los “civilizados” ; por m edio de los relatos de viajeros que los 

encontrarán sorprendentem ente prim itivos; vía los libros de los prim eros investigadores 

académ icos que hablarán de ellos com o seres que han conservado su cultura tal com o los 

encontró H ernán Cortés o con algunos m uy pequeños cam bios; por las exposiciones,

411 Gilberto Giménez , “La Identidad social o el retorno del sujeto en sociología”, en Irene Méndez y 
Mercado (Coordinadora), III Coloquio Paul Kirchhoff, México, UNAM 1996.
412CIRESE, Alberto, citado por Gilberto Giménez , op. cit.



com entarios y revistas producidas en el prim er periodo del trabajo del IN I apoyando al 

desarrollo del arte huichol a través del m useógrafo Soto Soria y m uchos otros 

investigadores institucionales; Por la explicaciones antropológicas del arte huichol; por la 

im agen de ser prim ordial en torno al huichol creada por el m ovim iento hippie; por la 

im agen de arte cham ánico que los discursos en ese sentido han legado, por la im agen de los 

huicholes que habían podido adaptarse a vivir entre el m undo huichol y el m undo wixarika, 

La im agen del huichol ha logrado trascender las fronteras de su actual territorio 

físico para fijarse en el im aginario de m uchos no huicholes gracias a ciertos aspectos de su 

cultura m aterial e intangible que los prom otores, instituciones gubernam entales, m edios de 

com unicación y los m ism os adm iradores, han realzado por sobre otros, D écadas después, el 

aura del huichol puro, auténtico, m ístico y m etido de lleno en las tradiciones de los más 

antiguos ancestros, seguirá perm eando el im aginario social,

Del m ism o m odo, se ha podido apreciar la m anera en que el arte w ixarika poco a 

poco se ha fue convirtiendo en bien susceptible de intercam bio con los teiw aixi y el 

im portante papel de la interculturalidad para el desarrollo del m ism o, Pero todo ello se fue 

dando gracias a que algunos artistas huicholes y/o m ara 'akate  fueron incrustándose dentro 

de una dinám ica de m ercado y de construcción de redes culturales, sociales, políticas y 

económ icas donde su capital cultural y las circunstancias les perm itieron llegar, Si bien en 

en capítulo precedente se ha descrito el relevante papel que el m ovim iento H ippie y la 

llegada de algunos investigadores, entre ellos varios antropólogos, han tenido en la 

construcción de la im agen que actualm ente se tiene del huichol, hace falta describir el rol 

que algunas form as de búsqueda de espiritualidad com o la N ew  Age, la M exicanidad, la 

N ueva M exicanidad y la  M ancom unidad de la A m érika India Solar, han tenido en la 

consolidación de la im agen de ciertos grupos indígenas com o ejem plo de sabiduría 

prehispánica que se debe aprender para una m ejor relación del ser hum ano con el universo, 

la Gran Energía o principio de creación; entre ellos los huicholes; lo que perm itirá 

com prender, asim ism o, el surgim iento de Pablo Taizán y otros m ara 'akate  como 

im portantes m aestros de iniciación, ancianos sabios y ejem plo de estar en el universo, para 

algunos grupos de teiw arixi entre quienes ponen en acción sus facultades cham ánicas, fuera 

del actualm ente reconocido territorio huichol



Para llegar a ello, en el presente capítulo, se analizará en una prim era parte, el papel 

que algunos m iem bros de la N ew  A ge norteam ericana han tenido en la form ación de un 

binom io que en el im aginario teiwari ha perm anecido hasta la fecha: el arte y el 

cham anism o huicholes. Es digno de m encionarse que antes de la incursión de los new 

agers, el cham anism o huichol no form aba parte im portante del intercam bio de bienes entre 

los huicholes y no huicholes, a excepción de los grupos indígenas cercanos a ellos y los 

m estizos próxim os a su territorio. Después de esa incursión, el cham anism o huichol será 

uno de los elem entos m ás codiciados por los buscadores de form as de espiritulidad distintas 

a las grandes religiones m undiales.

En una segunda parte, se analizará la m anera en que se ha desarrollado el 

m ovim iento de la M exicanidad donde grupos de personas, generalm ente no indígenas, poco 

a poco se han ido apropiando de identidades indígenas en base a aspectos seleccionados, 

im aginados y no, de lo que se considera fueron las culturas indígenas gloriosas que 

habitaban lo que es ahora el territorio de M éxico, especialm ente la m exica o azteca, desde 

una posición utópica al considerarla com o la civilización m ás perfecta que ha existido.

A l avanzar ese m ovim iento, se ha ido ram ificando hasta relacionarse con otras 

prácticas cim entadas principalm ente en distintas culturas indígena, aunque en m uchos casos 

desarrolladas por m estizos m exicanos, de cuya com binación han surgido tres corrientes 

ideológicas: la m exicanidad, nueva m exicanidad y los concheros en sus distintas versiones. 

A  ello se ha aunado la influencia de la N ew  Age, la cual ha im pactado a las tres corrientes 

ideológicas de La M exicanidad pudiendo provocar su apertura a otras culturas com o la 

huichola.

Com o tercera parte de este capítulo, se analizará la m anera en que se ha desarrollado 

M AIS, la  M ancom unidad de la A m érika India Solar, surgida de la Gran Fraternidad 

U niversal. A llí se resalta principalm ente la figura de Dom ingo Días Porta, quien al buscar 

en las culturas indígenas de A m érica el saber iniciático, ha propiciado que un núm ero cada 

vez m ás num eroso de personas se aproxim e a m iem bros de com unidades indígenas con el 

deseo de aprender sobre tales culturas, en unos casos com o parte del cam ino hacia el 

conocim iento, en otras com o el único cam ino. Interesa particularm ente el desarrollo de 

M AIS porque su fundador en ciertos periodos de tiem po se acercó de form a im portante a 

las prácticas cerem oniales de los huicholes, de m anera especial con Pablo Taizán quien



desarrollará cerem onias para la gente de M AIS durante varios años en el Teopantli Kalpulli 

de San Isidro M azatepec, desarrollando habilidades que le ayudarán para accionar 

com petentem ente entre personas de la N ueva Era y la M exicanidad en sus distintas 

corrientes, lo cual se verá a m ayor detalle en capítulos siguientes.

3. 1 La Nueva Era y su búsqueda de espiritualidad primordial: el huichol 
como ejemplo de lograr ser uno con la naturaleza.

La new age

La new age, tam bién tom ó fuerza durante la época hippie. A unque no se puede dar una 

fecha exacta de su nacim iento pues para algunos, es el año es 1948, m ientras que para otros 

es la década de 1960; sus raíces van hasta m ás allá de un siglo atrás.413 No obstante ser un 

m ovim iento parecido a un río crecido que lleva en su corriente ideas de índole m uy diversa 

pues no hay uniform idad en creencias ni una deidad o deidades específicas, se pueden 

detectar algunas rasgos que concuerdan en gran form a con el m ovim iento hippie: la 

búsqueda de una sabiduría ancestral y el sentirse uno con los dem ás hum anos y la 

naturaleza. Bajo esas características, llegaron tam bién a M éxico, pero durante la década de

1970, algunos representantes del new  age en su versión nativista, aunque cabe resaltar que 

era para un público m ás bien estadounidense al inicio y ahora m undial. De los más 

conocidos, Prem  Das y Brant Secunda; el prim ero en 1971414 y el segundo en 1978.

Prem  Das, B rant Secunda y José M atsiw a

La figura de Ram ón M edina en cuanto al arte y cham anism o huichol es paradigm ática en 

m uchos escenarios. Antes de su desaparición, las redes tejidas en torno a su figura se 

habían acrecentado al crecer tam bién el público deseoso de conocer una cultura de la que se 

decía perm anecía sin cam bios en m ás del m il años. El m ism o Furst cuenta, com o ya lo

413 La Nueva Era (NE) tiene orígenes poco claros debido a que se trata de un movimiento con influencias muy 
variadas, a la manera de un verdadero eclecticismo. La expresión Nueva Era se atribuye a la ocultista inglesa 
de nombre Alice Anne Bailey (1880-1949), que lo utilizó en algunas de sus obras como 'Discipulado en la 
Nueva Era' o 'La Educación en la Nueva Era 'y que en 1932 fundó una asociación llamada Buena Voluntad 
Mundial con el fin de preparar a la humanidad para un cambio radical, impulsado por un Instructor Mundial. 
Información encontrada en www.hermenautica.org/biblioteca/metafisica/nueva%20era.htm Fecha de último 
acceso 20 de enero del 2020.
414 Ver DAS, Prem, “Initiation by a Huichol shaman” en Kathleen Berrin ed., Art of the Huichol Indians, New 
York, Fine Arts Museum of San Francisco/ Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1978. pp. 129-141.

http://www.hermenautica.org/biblioteca/metafisica/nueva%20era.htm


vim os anteriorm ente, que Castaneda deseaba conocer a R am ón M edina, el cham án de quien 

M yerhoff tanto le había hablado después de su retorno de la preregrinación a W irikuta de 

1966. Tam bién se cree que este artista huichol luego se convertiría en el m odelo del 

personaje Juan M atuz, el don Juan de Castaneda. A l igual que C astaneda otros deseaban 

conocerlo y uno de ellos, Paul C. A dam s, m ejor conocido com o Prem  Das, no sólo lo 

conoció sino que se aventuró a la región donde vivía la fam ilia del m ara'akam e. Phil 

W eigand y Jay C. Fikes narran que

Prem Das nació con el nombre de Paul C. Adams, pero adquirió su nuevo nombre mientras viajaba 
por la India. Inspirado por el don Juan de Castaneda, fue a México para buscar “su propio” chamán. 
Para el año 1971 ya había conocido al informante de Furst y Myerhoff, Ramón Medina, quien lo 
presentó a José Ríos Matsuwa (su suegro). Das escribió que terminó un aprendizaje de cinco años 
con Ríos (Halifax 1979, 239), aunque su cronología para este periodo de estudio es poco 
convincente. Después se llevó a varios huicholes de la región de Álica a Estados Unidos para una 
serie de giras espirituales. [...] En la década de 1980 llevó a numerosos turistas a los ranchos de 
refugiado en Álica y los campos de peyote en San Luis Potosí. En 1990 fue arrestado en Tepic 
junto con su partida de norteamericanos por la posesión de 40 kilogramos de peyote.415

Según el relato de un inform ante, en realidad prim ero conoció a Eligio carrillo y luego a

José M atsiwa.

Eligio Carrillo V icente (Xuturi), nació en El Colorín, el rancho donde vivía Ram ón 

M edina, en 1939 o 1940.416 D esde m uy joven  salió de su com unidad a la ciudad de Tepic 

para buscar trabajo pues la situación económ ica en el rancho era m uy difícil. Trabajo en la 

construcción de la Central C am ionera durante tres años, donde no le iba mal. Pero en cierta 

ocasión, “com o en 1965” , fue a v isitar a su com padre, Ram ón M edina, quien estaba para 

esos días en Tepic:

estaba trabajando allí [ . ]  lo divisé de lejos, se me hizo bonito lo que estaba haciendo. Pero como que 
sintió pues, envidia, que nadie lo aprendiera eso. Había una sábana y lo tapó. Y pues ya se me quedó a 
mí aquí, en la mente; Que era un trabajo tan bonito que estaba haciendo. Lo tapó, ni modo de 
destaparla, lo tenía bien tapado. Seguíamos platicando, pero lo tapaba. [,..]La gente que lo visitaba, 
pues no, no se dejaba que lo vieran trabajar. Y así, así vendía él.417

Sabiendo que a su com padre le estaba yendo m uy bien con la venta de las tablas 

huicholas, se preguntó si en su caso, elaborar los cuadros sería m ejor que trabajar en “la 

obra” , económ icam ente hablando. Se decidió a elaborar tablas huicholas y efectivam ente, la

415 Phil C. Weigand y Jay C. Fikes, Op. cit. pp. 61-62.
416 De acuerdo con los datos que me proporcionó, ya que a la fecha de la entrevista tenía 67 años. Entrevista 
realizada a Eligio Carrillo en Colonia el Guanacaste (anexo a Atonalisco) el 25 de enero del 2007.
417 Ibid.



actividad le resultó productiva, pues “eran pocos los que trabajaban en eso y la artesanía era 

m uy vendida.”418

Y ya me salí, y ya compré mis, unas tablitas chicas y estam bre. y cera, porque vide pos que era cera 
y empecé a trabajar allí. [...]Pues empezamos a surtir a tres partes, tres tiendas. Que tráigame más, 
traiga más, quiero más, más y más, allá y acá. El caso es que cada ocho días estábamos entregando. 
No pues nos salía más que trabajar en la obra.419

Al tiem po, com o en 1971, llegó a Tepic Prem  Das, quien había visto un cuadro en la 

India donde estaba anotado el nom bre de Eligio Carrillo en la parte de atrás y la ciudad de 

Tepic com o el lugar donde se produjo. Por suerte para el norteam ericano Tepic era m uy 

pequeño y com o lo dijo Carrillo, “eran pocos los que trabajaban en eso” , por lo que 

preguntando pudo encontrar a Carrillo

Un americano llegó a buscarme. [...] que había visto un cuadro d e .  en la India [ . ]  donde traía el 
nombre de quien lo hace, que era de Tepic pues, que aquí en Nayarit lo habían comprado. Y ese 
americano le interesó mucho [ . ]  ¿Quién lo había hecho? Dice. Pues mira: yo [ . ]  Y ya dice, ¿Tu 
trabajas en esto de la imagen? Traía una foto. ¿Esto es tuyo?. Sí. ¿Dónde lo sacaste el foto? En la 
India, allá lo vi y me interesó mucho [ . ]  Voy a ir a conocer a ese señor [para saber ] ¿qué estaba 
viendo? ¿por qué hace eso?, dice. No pues yo estoy haciendo eso. Y ya, entonces ya dijo: mira, yo te 
voy a comprar, te voy a comprar los que hagas. Pero que n o .  no quiero que le trabajes a otra gente. 
Quiero que me trabajes y yo te voy a estar comprando. Si necesitas dinero yo te voy a estar mandando 
de allá. Así estuvimos trabajando com o . diez años. [ . ]  Se llama Paul C. Adams. [Estuvo] Diez o 
quince años, por ahí. Nos conocimos bien bien. Iba a mi rancho, allá de Tepic hasta El Colorín, 
íbamos allá y así. Y le gustó allá en el rancho y empezó allí. Pues mi señora hacía también artesanía, 
collares, chaquira, jícaras de chaquira.

U na vez en E l Colorín, Prem  Das fue presentado a don José M atsiw a en casa de su 

hijastra G uadalupe Ríos, recién enviudada de Ram ón M edina. El encuentro fue todo un 

acontecim iento. A sí lo relata  Prem  Das:

nos encontró a Eligio y a mí sentados bajo una ramada hablando acerca del yoga y mi reciente viaje a 
La India [ . ]  Don José me impresionó profundamente a primera vista. Era la imagen exacta del don 
Juan de Carlos Castaneda: ochenta y seis años de edad, extremadamente en forma, irradiando 
exhuberancia y vitalidad. [ . ]  que él sea un pequeño hombre de cinco pies y cinco pulgadas de 
ninguna forma le resta su nobleza.420

Ese m ism o día don José aceptó que el norteam ericano lo acom pañara seis meses 

después en el viaje a la caza del peyote en W irikuta.421 Volvió sus pasos a Estados Unidos y 

m eses m ás tarde, en m arzo de 1972, regresó al Colorín acom pañado otra vez por Eligio 

Carrillo. A l ver don José M atsiw a que se atrevía a ir nuevam ente a verlo, cuenta Prem  Das 

que le dijo:

418 Ibid.
419 Ibid.
420 DAS, Prem, “Initiation by a Huichol shaman”, op. cit., p. 129.
421 Respecto a ese viaje y el aprendizaje obtenido ver Prem Das, op. cit.



Has vuelto para continuar lo que has empezado, esto es bueno, nieto. Pero si estás aquí para 
completarte tu mismo, entonces debes andar todo el camino. Yo voy a ayudarte en todo lo que pueda, 
y te pediré sólo una cosa a cambio: Completa el aprendizaje. Muchas gentes inicia, este camino, sólo 
para darse por vencidos cuando la senda se torna dura. Pasarás por enfermedades, algunas cosas te 
asustarán, te serán revelados poderes que podrías estar tentado a usar. Entonces, sobre todo, habrá 
mujeres que te atraerán.422

D espués de ese acontecim iento, don José viajó a Estados Unidos para realizar una 

C erem onia de Lluvia.423 Y luego, Prem  das se encargó de organizar viajes a la tierra de los 

huicholes donde su principal estrella su m aestro, un anciano que en la década de 1980 ya 

pasaba los cien años y que dirigía cerem onias en las que “el principal vehículo espiritual de 

los huicholes y herram ienta de enseñanza principal de D on José era la ingestión de peyote, 

un cactus psicodélico.”424

A proxim adam ente quince años duró Prem  Das yendo a la región de Á lica, donde 

Eligio Carrillo no sólo le vendía sus cuadros sino lo que confeccionaban sus esposas y otras 

personas de El Colorín. Em pero, debido a algunos problem as entre los m ism os artesanos, 

Prem  Das decidió alejarse de la zona, no sin antes casarse con una joven  wixarika: Silve, 

pariente de su m aestro. A ún así, no dejó de organizar mistic tours a la tierra de los 

huicholes, haciendo saber a su público que ya era un auténtico m ara 'akam e, gracias a su 

aprendizaje con don José M atsiw a, m ayorm ente legitim ado por su m atrim onio. Respecto a 

sus servicios com o guía del etnotour, R ichard Schechner narraba hacia 1993 que Prem  das 

cobraban 675 dólares a cada persona por un viaje de una sem ana a la tierra de los huicholes 

durante una sem ana.425

Antes de irse, dejó a su reem plazo, su am igo a quien Eligio identifica com o R ichard 

Secunda, pero que seguram ente es Brant Secunda quien había sido presentado al artista 

huichol en Estados Unidos por Prem  Das:

422 DAS, Prem, “The Singing Earth: a look at shamanism”, en Yoga Journal no. 52 septiembre-octubre de 
1990, California Yoga Teachers Association, p. 24.
423 Respecto a esa ceremonia ver GROF, Stanislav V., When the impossible happens: adventure in non
ordinary reality, Sounds True Inc., Canada, 2006. pp. 76-82.
424 Idem, p. 77.
425 SCHECHNER, Richard, The future of ritual: writings on culture and performance, Routledge, Londres, 
1993. p. 252. Traducción mía. Desconozco cuándo fue el primer mystic tour organizado por Prem Das, pero 
Tom Soloway narra su participación en un mystic tour organizado por Prem Das en 1981. Ver al respecto 
PINKSON, Tom S., The shamanic wisdom of the Huichol. Medicine teachings for modern times, Destiny 
Books, Vermont, 2010. Por su parte, Weigand y Fikes aseveran que en la década de 1980 llevó a numerosos 
turistas a los ranchos de refugiados en Álica y a los campos de peyote en San Luis Potosí. En 1990 fue 
arrestado en Tepic junto con su partida de norteamericanos por la posesión de 40 kilogramos de peyote.” 
WEIGAND, Phil C. y Jay C. Fikes, op. cit. p. 62.



siempre se juntaban. Una vez me llevaron a los Estados Unidos. Y ya se juntaron, allá anduvimos 
juntos y así. Eran amigos pues. Pero él ya sabía, este Ricardo ya sabía como estaba trabajando el otro.
Y se fijaba que sí le convenía. En cuanto se fue este, se metió él, y ahorita tiene trabajando conmigo 
com o. como unos veinticinco años.

Conociendo los contactos necesarios en la región para la com pra y en Estados 

Unidos para la venta, el nuevo prom otor de Eligio y otros artistas huicholes de la zona de 

Aguam ilpa, asum ió a su vez el papel de negociante de artesanía huichola. Pero no sólo 

heredó eso, sino tam bién al guía espiritual de su amigo, M atsiw a, de quien se hizo discípulo 

y con quien dice “com pletó un aprendizaje de doce años [ ...]  en 1978 para convertirse en 

cham án y dirigente de cerem onias en la tradición huichola” .426 No obstante su afirmación, 

de la cual se puede inferir que Secunda llegó a la región huichola en 1966; Phil C. W eigand 

y Jay C. Fikes aseveran que “en 1982, tuvo su prim er contacto con los huicholes en Nueva 

York, durante una de las giras organizadas por D as” .427 Por m i parte, no sé exactam ente el 

año pero de acuerdo con inform ación proporcionada por un artista huichol, Secunda llegó a 

la región de Á lica en N ayarit varios años después de Das, posiblem ente a finales de la 

década de 1970 o principios de 1980.Al igual que su am igo Prem  Das, Secunda tam bién 

organiza cerem onias huicholas. M ientras estuvo vivo don José M atsiw a, llevaba gente a 

tom ar cursos de cham anism o con él y a veces cuando su m aestro no podía por estar 

enferm o, se auxiliaba con los fam iliares de él. A hora que ya no está don José, Secunda se 

dice su sucesor por m andato del m ism o m ara'akam e. Sigue ofreciendo cursos de 

cham anism o en com unidades huicholas jun to  con visitas a lugares de otras tradiciones, 

incluyendo viajes a E uropa y A laska.428

Com o hem os visto, Prem  Das y Brant Secunda aprovecharon la popularidad de la 

idea que se desarrolló a lo largo de la década de 1960 y continuada varios años después, 

sobre el fuerte vínculo entre el arte y la artesanía huicholas con el consum o del peyote, una 

droga que además era sagrada, para hacer aún m ás deseables los productos en m om entos 

que dicha asociación era un plus para las piezas en el im aginario de los buscadores de 

auténticas espiritualidades. A provecharon, com o dijera Schechner, el “apetito por lo 

exótico” . Producto de las incursiones de am bos personajes y su relación con José M atsiwa,

426 Información encontrada en http://www.danceofthedeer.com/brant-secunda/huichol-shaman-healer.cfm, 
fecha de última entrada 04 de julio de 2010. Traducción mía.
427 WEIGAND, Phil C. y Jay C. Fikes, op. cit. p. 62.
428 Información encontrada en http://www.danceofthedeer.com/places-of-power/shamanic-iourneys.cfm, 
fecha de última entrada 04 de julio de 2010.
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surgió un discurso relacionado con la N ueva Era, especialm ente en la versión apoyada en 

los escritos de Castaneda. Ahora, los huicholes aparecen com o un pueblo donde casi todos 

son cham anes, guiados por las enseñanzas de la gran energía, por la auténticas enseñanzas 

de los prim eros ancestros de hace m iles de años e incluso en el m andato de Gaia, la M adre 

Tierra.

3.2 La Mexicanidad

Para Francisco de la Peña el M ovim iento de la M exicanidad, al que tam bién llam a 

m exicanism o

es un movimiento revitalista, nativista y neo-tradicionalista, caracterizado por una afirmación de lo 
autóctono, por la reinvención de las tradiciones prehispánicas y por la reinterpretación del pasado. 
Con un claro componente milenarista y profético, el mexicanismo aspira a la restauración de la 
civilización precolombina y a la reindianización de la cultura nacional. Su universo ideológico se 
inspira en una reinterpretación idealizada del pasado prehispánico y en la exaltación de una imagen 
arquetípica de lo indio [ . ] 429

La M exicanidad, de acuerdo con de la Peña se puede dividir en dos corrientes

principales, el m exicanism o radical y la nueva m exicanidad. En palabras del autor:

[s]e pueden distinguir dos tendencias ideológicas al interior del movimiento mexicanista: el 
mexicanismo radical y el nuevo mexicanismo. El primero podría definirse como un mexicanismo 
integrista, xenófobo y anti-occidental, un buen ejemplo de nacionalismo indianista radical. El nuevo 
mexicanismo podría ser calificado de ecléctico y más espiritualista que político, caracterizada por un 
discurso abierto a la síntesis con otras tradiciones culturales. La doctrina mexicanista se integra aquí 
al interior de un proyecto planetario y cosmopolita que se confunde con el discurso New Age.430

A hora bien, para otros investigadores habría tres corrientes en lugar de dos: La

tradición (concheros y ram as que han em ergido de ellos y reclam an identidad propia), la

m exicanidad radical, y la nueva m exicanidad.431 A tendiendo a los orígenes, m e parece que

esta categorización abarca m ejor a las distintas agrupaciones aunque se debe considerar que

todas las corrientes contem plan a su vez grupos con distintos m atices, y conform e el tiem po

avanza, se hacen m ás ram ificaciones a la vez que se hacen nuevas com binaciones. De esa

form a, alguien dentro de los concheros puede tom ar los rasgos del m exicanism o radical al

igual que alguien que se considera m exicanista radical puede aceptar, por ejem plo, la

religión católica que otros no aceptan por provenir de los conquistadores españoles. Así, se

429 DE LA PEÑA, Francisco, “Milenarismo, nativismo y neotradicionalismo en el México actual”, en 
Ciencias Sociales y Religión/ Ciencias Sociais e Religiao, año 3, n. 3, Porto Alegre, oct. 2001, p. 96.
430 Ibid., p. 101.
431 Entre ellos Lauro Eduardo Ayala Serrano y Yolotl González Torres. Ver al respecto: AYALA SERRANO, 
Lauro Eduardo, Tiempo indígena: la construcción de imaginarios prehispánicos, Tesis de Maestría en 
Antropología Social, Universidad Iberoamericana, México, 2000; GONZALEZ TORRES, Yolotl, Danza tu 
palabra. La danza de los concheros, México, Plaza y Valdez S. A. de C. V., 2005.



puede ser xenófobo con respecto a lo español de la conquista y colonial pero tolerante con 

lo español actual, ser xenófobo con todo lo europeo, norteam ericano y m estizo m exicano o 

ser xenófobo contra todo lo que no se considere m exica incluyendo entre lo rechazado a 

otros indígenas m exicanos, etc. En el opuesto, se puede estar abierto a cualquier doctrina o 

religión haciéndola coincidir m ediante el protocronism o432 desarrollado al interior de la 

M exicanidad en sus dos principales corrientes ideológicas, o ser tolerante con algunas 

culturas pero no con la herencia española, etc.

Por otra parte, com o tam bién hablam os de cuestiones de identidad, esta se m odifica 

a lo largo del tiem po por lo que un individuo o incluso un grupo que ahora se considera 

m exicanista radical, m añana puede ser de la  nueva m exicanidad o conchero, com o ya ha 

acontecido en la historia de este m ovim iento. A  continuación se bosquejarán de m anera 

breve algunas de las etapas de desarrollo de la M exicanidad en sus distintas corrientes.

Los inicios de la Mexicanidad posrevolucionaria.

Al term inar la Revolución y tom ar los triunfadores las riendas de los distintos asuntos del 

país, en el rubro educativo se gestaron m uy diversos program as. Entre ellos algunos sobre 

cóm o integrar a los indígenas al tren del de progreso. La propuesta m ás generalizada fue 

integrar al indio a la sociedad m estiza para que lograra superar el estadio que no le perm itía 

llegar al nivel de evolución que el resto de la sociedad m exicana ya tenía —en la 

im aginación de las elites—, y así dejar el estado de barbarie por el cual sus condiciones de 

pobreza y analfabetism o continuaban, dejando de lado que la inm ensa m ayoría de los 

m estizos tam bién se encontraban en condiciones de pobreza y analfabetism o enorm es. Ir 

contra esa idea era rem ar contra el pensam iento político y económ ico dom inante.

432 Lomnitz define al protocronismo como “la doctrina que lucha para rescatar una serie de figuras nacionales 
que han prefigurado inventos reconocidos como occidentales de un conspiración occidental que los ha 
confinado al olvido.” LOMNITZ, Claudio, Deep Mexico silent Mexico. An anthropology of nationalism, The 
University of Minnesota Press, Minneapolis, MN, 2001, p. Un ejemplo muy claro de protocronismo es 
narrado en La Vanguardia, un diario español: “[ . ]  en Rumania, la inenarrable doctrina del “protocronismo” 
—de la que probablemente uno debería mofarse si no fuera porque una buena parte de la gente importante de 
Rumania se la toma en serio. Según esta doctrina, los rumanos, fieles a los dacios de los qué descienden en 
línea directa, lo habrían inventado más o menos todo; el barroco en el siglo XV, América antes de Colón, la 
imprenta sin Gutenberg y la cibernética en el siglo XVIII. En cada caso, pues, falsificaciones. Mentiras. 
Fantasías históricas de una perversidad extra ordinaria y cuyo objetivo es siempre confortar a la nación en sus 
más radicales intereses.” La Vanguardia, (sin autor), traducción de Joan Anton Cararach “Notas de un viaje 
a los países de Centro y el Este de Éuropa (IV)”. Documento en línea en 
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1990/06/05/pagina-13/33022415/pdf.html. Fecha de ultima 
consulta 11de mayo de 2011.

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1990/06/05/pagina-13/33022415/pdf.html


No existen m uchos datos respecto a la lucha por los derechos de los indígenas a 

tener una cultura distinta a los m estizos en los prim eros años del siglo XX , m áxim e que en 

el país estaban en boga las ideas evolucionistas sobre la sociedad donde los indígenas lo 

m ejor que podían hacer en esa línes de pensam iento era desaparecer para dar paso al 

progreso. Pero la biografía de Juana G utiérrez de M endoza indica que aunque pocos, sí 

había m ovim ientos contra la integración del indio a la sociedad m estiza m ediante la 

desaparición de sus prácticas culturales. Pese a que no es un antecedente directo de la 

conform ación del grupo w ixarika ni del fenóm eno que se describe en este trabajo, vale la 

pena introducirnos a la vida de esta m ujer, periodista, fem inista y luchadora social entre 

m uchas otras cosas, pues la historia de su vida nos sitúa en uno de los prim eros 

m ovim ientos de M exicanidad donde el indígena y su cultura son valorados positivam ente.

“Juana Belén Gutiérrez Chávez nació en San Juan del Río, D urango, el 27 de enero 

de 1875, se decía descendiente por línea m aterna de los caxcanes (W eigand, 1995) en el 

futuro incluso iría a trabajar al sur de Zacatecas cerca del peñón de Juchipila.”433 Tuvo la 

suerte de haber ido a la escuela donde se enseñó a leer antes de la m uerte de su padre, 

cuando aún era una niña. Conoció la vida en las m inas pues su esposo, de quien tom a el de 

M endoza, trabajaba en ellas. “La difícil situación de vida de los m ineros, em pujó a Juana a 

escribir para denunciar lo que veía, iniciándose con ello en el periodism o” .434 Lo hizo de 

form a anónim a, pero la com pañía m inera, preocupada por los escritos, averiguó su nom bre 

y m andó encarcelarla. Perteneció al grupo de los liberales y por algún tiem po form ó parte 

del grupo en donde tam bién estaban los herm anos Flores M agón de los que al tiem po se 

separó por algunas discrepancias. D E hecho, el 1°. De ju lio  de 1906 vertía su pensam iento 

nacionalista antiyankee al acusar a los herm anos Flores M agón por su asociación con los 

obreros nortam ericanos y tam bién los acusaba de introducir el protestantism o yankee en 

M éxico. Antes de 1910, form ó parte de la sociedad política fem inista ‘Hijas de 

C uauhtém oc’” , además de form ar parte de los intelectuales que apoyaban a M adero en su 

candidatura a la presidencia de la república.435

433 JAIVEN, Ana Lau, “La participación de las Mujeres en la Revolución Mexicana: Juana Belén Gutiérrez
De Mendoza (1875-1942”, documento en línea, en
http://www.amelat.ucr.ac.cr/index.php/Dialogos/article/view/115/114 fecha de última consulta, 02 de
diciembre de 2011.
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H acia 1911 form ó parte de un grupo que planeaba una rebelió m ilitar en apoyo a

M adero. Entre otras ideas, el grupo establecía com o parte de su plan “la protección de la

raza indígena, procurando por todos los medios su dignificación y su prosperidad” .436 Cabe

hacerse la pregunta que se hacía Jaiven, “¿Serán estos los inicios de las preocupaciones que

acompañarán a Juana en su lucha por la dignificación de la raza indígena a la que luego se

abocará, casi como forma de vida?”437

El 1°. de marzo de 1923 se convierte en maestra misionera dentro del programa de

M isiones Culturales impulsado por Vasconcelos, antiguo compañero de lucha de Juana

G utiérrez de M endoza. Pronto, el 21 de febrero de 1924 la nombraron Directora de la Escuela

de Artes y Oficios del Departamento de Mujeres en Puebla. En ese mismo año, aduciendo “en

nom bre del ‘Consejo de los Cascanes (sic)’ de Juchipila (Zacatecas), que quiere acabar con

el status quo  social im puesto durante la conquista e incom patible con la noción de ‘derecho

natural’ que siem pre rigió el com portam iento de las com unidades indias” ,438 publicó ¡Por

la tierra y  p o r  la raza!, donde expresaba su rechazo a la política del D epartam ento Indígena

de la Secretaría de Educación Pública:

[e]se Departamento creado expresamente para INCORPORAR a los indios a la CIVILIZACIÓN, 
según declaración oficial de la Secretaría de Educación Pública no es más que un reto audaz e 
injustificado a la Civilización Indígena y a todas las civilizaciones, ya que esa declaración trunca de 
incorporar a los indios a la civilización, parece decir que no hay más que una: la del Secretario de 
Educación Pública.[...] o el Lic. Vasconcelos desconoce la civilización Indígena y en tal caso no se 
explica su presencia en la Secretaría de Educación, o sabe de ella y deliberadamente la desconoce no 
considerándola como tal, y en este caso se declara más conquistador, más ENEMIGO de los indios 
que el propio Pedro de A lvarado.439

Por ese tiem po, com enta Jaiven, “parece ser que [ ...]  se integró al grupo 

‘Indoam érica’ que respondía a sus m ism os planteam ientos sobre los indígenas y al 

nacionalism o a ultranza que ella em pezaba a desarrollar.”440 Tam bién propugnaba por

“la restauración [ . ]  de la cultura precolombina, secundada por la evocación histórica de la 
resistencia de los indios del norte a la penetración cultural española. Lamentando el tener que utilizar 
el castellano para tal recreación de una edad de oro que coincide con el reino mítico de Quetzaltcoatl 
[ . ]  Juana intenta evocar la espera secular de los de su “raza”: forzada a la inactividad por estar 
privada de sus derechos a combatir, pero inflexible en su propósito, con los brazos cruzados, 
indiferente y muda, está a la espera; inamovible como sus montañas, pero como ellas, firme en su

FELL, Claude, José Vasconcelos: los años del águila 1920-1925, pp. 261-262.
439 GUTIÉRREZ DE MENDOZA, Juana, ¡Por la tierra y por la raza!, México, imprenta de Pérez Negrete, 
1924, p. 94. Apud, JAIVEN, Ana Lau, “La participación de las Mujeres en la Revolución Mexicana: Juana 
Belén Gutiérrez De Mendoza (1875-1942”, documento en línea, en
440 JAIVEN, Ana Lau, op. cit.



esperanza, espera. No ya al dios mitológico, sino a la realidad que vendrá. El regreso de Quetzlcóatl 
es, en efecto, inevitable, y es en tal sentido en el que constituye “la realidad’.441

A sim ism o, para esta m ujer “los distintos engranajes del Estado (la justicia, el

Congreso, la adm inistración), aplastan al indio, o bien lo consideran insignificante, o como

una m era fuerza de trabajo. Por principio se le excluye del com ercio, de la industria, del

com ercio, de la agricultura, del sector bancario y tam bién de los sindicatos.”442 En ¡Por la

tierra y  p o r  la raza!, dice Jaiven, “em pezó a delinear con m ayor precisión su ideología

acerca de los indígenas, al hacer una apología de la civilización y de la raza, usando a los

caxcanes com o el ejem plo a seguir para dignificar a los indígenas por la form a en que ellos

se habían defendido y logrado m antener incólum es sus tradiciones.”443

No se conoce con certeza hasta dónde los grupos en los que estuvo G utiérrez de

M endoza influyeron en la política indigenista o en otros grupos de M exicanidad. Pero lo

que sí se sabe es que por los años de su lucha hubo distintas agrupaciones que tam bién

coincidían con sus ideas. De hecho, las élites que ella criticaba tam bién pusieron su grano

de arena para el desarrollo de una im agen específica sobre el indio, un indio triunfante con

construcciones m onum entales que poco o nada, en el discurso, tenía que ver con los indios

vivos.

Las élites políticas, m ilitares y económ icas de M éxico, en su búsqueda por pacificar 

el país, luego de la revolución, im pulsaron un nacionalism o que sirviera para estabilizar su 

posición, la m exicanidad entonces se construyó estableciendo un nosotros y un ellos, 

pueblos extranjeros y pueblo m exicano. Com enta Pérez M onfort que

al hablar del "pueblo mexicano" el llamado "nacionalismo revolucionario", en términos generales, 
empujaba hacia una nueva identificación y valoración de lo propio, negando y diferenciándose de lo 
extraño o extranjero; en su tono político y en su expresión cultural intentaba definir ciertas 
características particulares, raciales, históricas o "esenciales" de 'la mexicanidad'.444

La m exicanidad entonces se buscó explicar en base a tres corrientes de pensam iento:

“el indigenism o, el hispanism o y el latinoam ericanism o [ ...]  El indigenism o fue ligándose

cada vez con m ayor fuerza a los proyectos oficiales, m ientras que el hispanism o form ó

FELL, Claude, op. cit., p. 262.
442 Ibid.
443 JAIVEN, Ana Lau, op. cit.
444 PÉREZ MONTFORT, Ricardo, “las invenciones del México indio. Nacionalismo y cultura en mexico
1920 -  1940”, documento en línea en http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota86.htm, Fecha de última
consulta 11 de mayo de 2011.
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parte indiscutible del discurso conservador.”445 El latinoam ericanism o, en tanto, buscaba la 

síntesis de las otras dos posturas.

Así, entre 1920 y 1940 la corriente indigenista poco a poco fue construyendo 

im ágenes de un indio idealizado, m ediante distintos instrum entos: cine, revistas, discursos, 

escuela, actos cívicos, etc. Pero “una vez establecido el estereotipo [ ...]  el indigenism o y la 

reivindicación del pasado prehispánico en la cultura popular urbana se estancó. Incorporado 

al discurso estatal y con una serie de instituciones que debían encargarse de sus a s u n t o s .  

[l]a connotación folklórica tuvo entonces m ayor peso que la reivindicación social.”446 

Gracias a ello, los indígenas abandonaron el m undo real en el im aginario no indígena y se 

diluyeron durante m ucho tiem po en el estereotipo del azteca im perial, despolitizándose y 

volviéndose parte del discurso de la m exicanidad discursiva,447 que no en poca m edida 

tom ará a su vez el m ovim iento de la M exicanidad de Nieva.

En el m ism o sentido, Renée de la Torre, retom ando a La Valle, habla del 

nacim iento, a partir de la década de 1930 de una propuesta artística

conocida como “nacionalismo cultural” (La Valle 2002: 45). En este proyecto, “lo indígena fue 
considerada la fuente más segura y genuina de nuestra tradición” (La Valle 2002: 46) y logró 
impregnar las artes escénicas y en especial la danza. Los escenarios acogieron a grupos autóctonos e 
indígenas de los pueblos de México, que escenificaban sus danzas ceremoniales. También se 
realizaron espectáculos de masas, como fueron los festivales de Teotihuacan en los que se intentó 
restaurar las antiguas danzas y rituales aztecas (La Valle 2002: 56). Posteriormente las artes 
escénicas se integraron al proyecto educativo nacional de masas, mediante el cual lo indígena fue 
condensado en el imaginario del imperio azteca, representado como una visión heroica del pasado, 
que no rinde homenaje a las etnias indígena vivas, pero que refuerza la mitificación de un pasado 
glorioso [ . ] 448

Ignoro la form a en la que se enlazan las priem aras agrupaciones de M exicanidad 

con las que siguieron años después. Sin em bargo, parece claro que por los años 1920 a 

1950 se desarrolló una M exicanidad radical xenofóbica en la que lo hispano se rechazaba 

discursivam ente com o una herencia de la que se debía deshacer el m exicano para lograr la 

verdadera m exicanidad, al m ism o tiem po que se intentaba poner barreras a la cultura 

am enazante del potente vecino del norte, los Estados Unidos. A hora bien, esta M exicanidad

447 Ibid. Pérez Montfort dice que “para la cultura popular urbana éstos [los indígenas]parecieron abandonar su 
condición real para diluirse en el estereotipo gestado en los años veinte y treinta, despolitizándolo y 
estableciendo su 'típico' patrón de 'mexicanidad'.”
448 DE LA TORRE, Renée, “Tensiones entre el esencialismo azteca y el universalismo New Age a partir del 
estudio de las danzas ‘conchero-aztecas’”, en Trace núm. 54, Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos, México, 2008, p. 62.



radical pareció abrevar de las im ágenes del indio construidas en el arte pictórico, literario y 

fílm ico donde el últim o em perador azteca y el indio hum ilde y honrado interpretados, 

fueron reconocidos com o los prototipos de la raza azteca, la que durante m ucho tiem po fue 

reconocida com o la única raza que representaba lo verdaderam ente m exicano, borrando de 

un plum azo a todos los grupos indígenas vivos, incluyendo los descendientes de los 

aztecas. A si surge la M exicayotl, una m exicanidad basada en el indio im aginado y no en el 

indiode la vida real.

La mexicaytl o mexicanidad radical

A fines de la década de 1960 Judith Friedlander hacia trabajo de cam po en H ueyapan, 

M orelos, con la finalidad de descubrir las bases indias en que se fincaba el M ovim iento 

Restaurador de la Cultura del Anahuak (M RCA ), un m ovim iento revivalista “fundado en 1959 

por un grupo de personas (m estizos en su m ayoría) dirigidos por el licenciado Rodolfo 

N ieva.”449 Cabe m encionar que pese a existir otros agrupaciones m exicanistas, gracias en 

m ucho al apoyo oficialista que su fundador tuvo, el M R C A  fue con m ucho la organización 

más exitosa, al grado de convertirse en raíz ideológica principal de m uchas de las corrientes 

de m exicanidad que interesan a este trabajo.

Según su discurso, el m ovim iento de N ieva pretendía la restauración de la cultura 

azteca com o el elem ento civilizatorio de M éxico:

"Por mandato de la consigna del 12 de agosto de 152I y por necesidades sociológicas, México debe 
consumar su independencia liberándose de la cultura que le impuso la dominación extranjera, así 
como de todo poder extranjero y debe así mismo readaptar la mexicayotl o Mexicanidad como 
forma de conducta para reanudar sobre principios mexicanos su evolución que le fue interrumpida 
en el siglo XVI, a fin de que se cumplan los altos designios de nuestra raza que son de bienestar 
económico, de prosperidad y de grandeza ”450

De acuerdo con N ieva y seguidores, en 1943 se reunió un Consejo de ancianos con 

jóvenes para com unicarles “que había llegado el tiem po de difundir la antigua cultura 

m exica” .451 La cultura m exica, en esa línea de pensam iento era la sabiduría desarrollada por 

los tam bién llam ados aztecas antes de la llegada de los españoles y la  orden de revelarla, 

estaba en la “consigna de Cuauhtem oc” , que dictara, según los m iem bros de la

449 GONZALEZ TORRES, Yolotl, op. cit., p. 163.
450 NIEVA, Rodolfo, Editorial del periódico "el Izkalotl" [Resurgimiento] fundado por el Movimiento 
Confederado Restaurador de la Cultura del Anahuak en 1960, vol. 31,1 de septiembre de 1993. Apud, 
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, José de Jesús, En busca de la Mexicanidad, tesis de licenciatura en Antropología 
Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996.
441 GONZALEZ TORRES, Yolotl, op. cit., p. 164.



m exicanidad, “el últim o tlatoani m exica en Tlatelolco antes de capitular ante los 

españoles” .452

En la cultura m exica im aginada por los m iem bros del M R C A  no cabían las 

im ágenes de las que los españoles hablaron:

de la religión mexica argumentaban que no habían tenido dioses y que no habían practicado el 
sacrificio humano; acerca del gobierno decían que habían tenido un gobierno totalmente 
democrático, sin reyes y organizado a través de consejos y del calpulli. Incluso llegaron a plantear 
que los mexicas habían logrado una civilización tan elevada que habían logrado cruzar los mares y 
llegado a Egipto, en donde enseñaron a los egipcios a construir pirámides, y que Platón había basado 
sus ideas en los principios mexicas.

E l protocronism o pues, se hace presente en N ieva y logra quedarse a lo largo de los 

años en las distintas ram as de la M exicanidad. Si de acuerdo con esa form a de ver a la 

sociedad m exica no hubo en el m undo nunca una m ejor, lo ideal era retom arla para 

reform ar a la sociedad m exicana para que M éxico recuperara su grandeza. A  tal fin 

planteaban especialm ente dos cosas: “la restauración del nahuatl com o lengua nacional y 

una form a de gobierno basada en el calpulli.” 454 A su vez, eso im plicaba un reaprendizaje 

de la historia para aquellos que habían estado equivocados respecto a sus verdaderas raíces. 

De ese m odo, ingresar al M RC A , significaba responsabilizarse de aprender el nahuatl y 

propagar una m exicanidad utópica. Eso últim o, en la práctica, dejaba fuera a los indios de 

carne y hueso del presente, quienes a excepción de su lengua poco tenían que ofrecer luego 

de los casi quinientos años de estar viviendo en “falsas tradiciones” heredadas de los 

españoles.

N arra González Torres que a la m uerte de N ieva, en 1968, el M RC A  “se vino abajo 

y se crearon grupos aislados, m uchos de ellos iniciados por antiguos m iem bros.” Pero

[a] fines de los años setenta y principios de los ochenta hay un renacimiento del movimiento de la 
mexicanidad, en el que juega un papel destacadado el Zemanahuac Tlamachtiloyan, fundado en 1977 
por Miguel Ángel Mendoza, periodista, hijo de Vicente T. Mendoza [ . ]  Mendoza reunió algunos de 
los antiguos miembros del MRCA y a personas que él consideraba grandes conocedores de las 
antiguas culturas, pero que no eran reconocidos por la academia. Entre ellos estaba Romerovargas 
Iturbide, quien había escrito un libro sobre el calpulli y la organización política de los pueblos de 
Anahuac y otro sobre Moctezuma que se convirtieron en volúmenes para el movimiento de la 
mexicanidad. Miguel Ángel Mendoza cambió su nombre por el de Cuahcoatl, mediante la ceremonia
de “siembra de nombre”, aprendió nahuatl, se dedicó a estudiar la cultura de los “antepasados”, dicta

455
conferencias y ha difundido su interpretación de la cultura mexica.

452 Ibid.
453 GONZALEZ TORRES, Yolotl, op. cit., p. 164.
454 GONZALEZ TORRES, Yolotl, op. cit., p. 164.
455 Ibid., 165.



Por su parte, Lauro A yala señala que m uchas organizaciones de la m exicanidad, 

“com ienzan a proliferar en la ciudad de M éxico para 1978 con la aparición de la 

C oyolxauhquil en el Tem plo M ayor, realizando prácticas dancísticas inspiradas en los 

concheros pertenecientes a un m ovim iento llam ado ‘La Tradición ’,"456

“La Tradición” o concheros

“La Tradición” se rem onta en los relatos hasta el año 1531, cuando surgen las danzas 

concheras com o una continuación recontextualizada de las antiguas danzas prehispánicas, 

dentro de las expresiones del catolicism o popular. De hecho, sea cual sea la variante de la 

narración, la danza celebra la conversión de los indios hacia la religión de los 

conquistadores luego del triunfo de los españoles y sus aliados indígenas sobre los hasta ese 

m om ento inconquistados. Las narraciones sobre las danzas de La Tradición se pierden en el 

tiem po, a excepción de algunas narraciones donde se hacer referencia a ellas, pero durante 

el llam ado por Pérez M ontfort “nacionalism o revolucionario” la danza conchera sufrió 

transform aciones im portantes en la indum entaria, además de la im portante influencia del 

nacionalism o cultural en algunos de sus integrantes. Com enta G onzález Torres, citando a 

M artha Stone, que

[h]acia 1940, durante una de las velaciones en Taltelolco, don Manuel Luna se quejó amargamente 
porque el segundo de Manuel Pineda se atrevió a danzar sin camiseta argumentándole que los 
antepasados bailaban con le pecho descubierto, ante lo cual don Manuel respondió indignado: 
“Ciertamente. pero nuestros antepasados eran salvajes y nosotros somos gente civilizada”.457

Ese episodio nos da una idea sobre los cam bios en las posiciones respecto a lo que

debía ser lo autenticam ente m exicano e incluso sobre aquello en lo que consistía lo

verdadero o no de las tradiciones. Es decir, en la expresión de don M anuel se puede

reconocer que la danza conchera por aquellos años no necesariam ente era una expresión de

rebeldía contra la civilización española o una m edida de protección de la cultura indígena

enm ascarando las prácticas de los ancestros bajo una danza aparentem ente católica com o la

tom arán algunos m iem bros de la m exicanidad em ergida de los concheros varios años

después. Por otro lado, al asum ir su segundo un atuendo distinto al usado norm alm ente y

aducir que lo hacía porque así andaban los antepasados, hay un claro ejem plo de la lucha de

456 AYALA SERRANO, Lauro Eduardo, op. cit., p. 14.
457 GONZALEZ TORRES, Yolotl, op. cit., p. 143.



ideas que había sobre lo que significaba la m exicanidad y las tradiciones nétam ente 

m exicanas.

En otro relato, tam bién en el texto de González Torres, ya se puede ver la 

transform ación de la indum entaria antes referida, al m ism o tiem po que se puede observar la 

resistencia de los tradicionalistas al cam bio, cosa que años después se invertirá y la 

tradición transform ada en aquel m om ento se convertirá en la tradición pura para sus 

practicantes. N arra González Torres:

Flores Moneada cuenta que en una conversación con el general Aranda hacia 1939-1940, Manuel 
Pineda Escalona, segundo capitán del Estado de México y J. Natividad Reina, capitán de Altos y 
Bajíos, en una reunión en Chalma introdujeron una interpretación del antiguo traje azteca, 
enfrentándose a la oposición del resto de los danzantes [...] incluso hubo un intento de violencia y 
que su grupo (el de Aranda) estaba dispuesto a defender a Pineda con armas punzocortantes [...] 
afortunadamente se evitó tal gresca y poco a poco el traje azteca se fue popularizando, a pesar de la 
resistencia de muchos otros danzantes quienes impedían la participación de “los encuerados” en los 
atrios de las iglesias. Además en el estandarte de Pineda apareció también la innovadora leyenda 
“Danza Azteca del Príncipe San Miguel”. Fue entonces, de acuerdo con el mismo autor, cuando se 
introdujeron también los instrumentos prehispánicos como el huéhuetl, el teponaxtle, y los caracoles, 
cuando renació el orgullo por sus antecedentes prehispánicos y ante todo cuando nació la danza 
azteca [...]458

No obstante lo anterior, com o escribe G onzález Torres,

A Nieva no se le ocurrió incorporar dentro de su formato de recuperación del pasado mexica la 
danza de los concheros, mientras que su hermana organizaba y creaba ceremonias “mexicas” en las 
que [...] incluía coreografías de danzas “mexicas” de su invención [...] Todo esto ocurrió mientras a 
pesar de que José González Rodríguez, uno de los miembros fundadores del MRCA, el único que era 
hablante nativo de náhuatl y quien tenía una alta jerarquía en su pueblo de San Andrés Acapixtla en 
Xochimilco, y que aparentemente fue quien descubrió la “consigna” de Cuauhtémoc, había 
incursionado en la danza desde los seis años [...] Sin embargo, sólo en 1979, 0 años después de la 
muerte de Nieva, fue cuando formó con su familia el grupo de danza azteca “Corporación de 
Anahuac”.459

Para principios de los ochentas, de entre los m ism os concheros surgieron grupos de 

danzantes m uy distintos entre sí: unos dentro de la tradicionalidad popular católica y otros 

en la m exicanidad hispanofóbica y por tanto por lo tanto contrarios a la anterior práctica 

ritual de danzarle a los santos, y entre ellos grupos que m atizaban las posiciones 

radicales.460 Com o se com entaba, con esta escisión la tradicionalidad cam bia de sentido:

un grupo [de concheros] más radical y más apegado a la mexicanidad surgido de los danzantes 
tradicionales, aunque influido por las enseñanzas del Zemanahuac, comienza a plantear que la danza 
conchera era originalmente una danza mexica que fue adulterada por la enseñanza católica española, 
por lo que era necesario despojarla de esos elementos y volver a la danza original, a la que 
denominaron chicontequiza, que traducen como “salir de la oscuridad” o “salir del silencio”. 
Adptaron toda la forma y algunos de los conceptos que ellos consideran mexica, rechazaron todas las

458 Ibid.
459 Ibid., pp. 164-165.

González Torres
consideran mexicas pero igualmente católicos. Ibid., p. 170.
460 González Torres menciona por ejemplo al grupo ya referido Corporación de Anahuac, quienes se



influencias católicas españolas [ . ]  desecharon desde luego las conchas y mandolinas por ser 
instrumentos hispanos, adoptando el huéhuetl, el teponaxtle, y el caracol y eliminando las alabanzas. 
En lugar de decir “Él es Dios”, dicen In Teotl Ome Teotl” y en el tendido del suchil, en lugar de 
hacer la custodia de flores, hacen la figura del nahui ollin o “cuatro movimiento” mexica [ . ] 461

El traje azteca que irrum pe en la tradición conchera en 1940, entonces se convierte en parte

de la “verdadera tradición” bajo el discurso de un regreso a lo auténticam ente m exicano. El

uso del náhuatl se asum e com o un deber para la nueva “autérntica tradición” . Se tom an los

conceptos de lo que se considera verdaderam ente m exica desechando lo que se califica

com o extranjero dejando de lado los cientos de años de continuidad histórica de la danza

conchera y su parafernalia tendiendo una línea entre el siglo X X  y los tiem pós

prehispánicos im aginados. Y  así, los surgidos de la danza conchera identificados con la

búsqueda de una auténtica m exicanidad centrada en los m exicas, a sem ejanza de los

m exicanistas radicales de los años sesentas, se convierten en los tradicionalistas de la

m exicanidad pura hacia la década de 1980.

La nueva mexicanidad

En 1968 alguien bajo el pseudónim o de Ayocuan, de quien m uchos dicen ser Antonio 

V elasco P iña,462 publicaba La m ujer dorm ida debe dar a luz. E l despertar de la 

conciencia,463 En ese texto, M anuel (Ayocuan) se convierte de estudiante de historia a 

discípulo de un alem án iniciado en el budism o tibetano a discípulo de un lam a en el T íbet y 

de allí en el divulgador de una gran verdad para ser com prendida por todos los hum anos: 

“La de la unidad de la hum anidad”464 que consiste en darse cuenta de que la acción de un 

ser hum ano sobre otro incide en toda la hum anidad, al igual que la  acción de una sociedad, 

nación o grupo a otros. I

Para lo que aquí concierne, M anuel descubre en su proceso de iniciación que existen 

dos grandes facultades: la intuición y el razonar, que los seres hum anos y sus sociedades 

desarrollan de form a separada y por varias etapas, hasta que en cierto m om ento ambas se

461 Ibid., pp. 168-169.
462 Sin embargo Velasco Piña niega eso y afirma que “‘la mujer dormida debe dar a luz’ no es de mi autoría 
sino de [ . ]  Ayocuan [ . ] s u  nombre era Manuel, y no sólo fue mi amigo sino también mi maestro sobre 
cuestiones históricas. Siempre quiso permanecer en el anonimato y por eso no menciono su apellido.” Chat 
con Velasco Piña, “Regina a más de 20 años de su publicación. Antonio Velasco Piña” en El Universal en 
línea, 16 de octubre de 2009, en http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/12859.html, Fecha de 
última consulta 12 de mayo de 2011.
463 AYOCUAN, La mujer dormida debe dar a luz. El despertar de la conciencia, JUS, México, 1968.
464 DE LA PEÑA, Francisco, op. cit., pp. 103-104.
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encuentran. Así, un pueblo inicia con la Inteligencia R acional y luego llega a la Inteligencia 

Em otiva, al tiem po, logra reunir ambas facultades, hasta que se agota el desarrollo o las 

sociedades y sus m iem bros no tienen la capacidad para m anejar los logros y se destruyen, 

con lo cual debe in iciar un nuevo ciclo, de allí que civilizaciones com o la tolteca y la 

egipcia desaparezcan y sólo queden algunos vestigios de ellas, m ientras que los 

descendientes no conservan el nivel tecnológico ni de sabiduría alcanzado.

Al term inar su aprendizaje con el lam a, com o exam en de sus conocim ientos debía 

descubrir cuál era el lugar donde tendría inicio la siguiente etapa de la historia: luego de un 

concienzudo estudio y despejar lugares encuentra la respuesta: “La nación que cuenta 

actualmente con mayores probabilidades de dar nacimiento a una nueva cultura es México. La época en que 

estas probabilidades alcanzarán su punto máximo se iniciará cuando la población de esta nación llegue a los 

setenta millones y concluirá cuando sobre pase los setenta y siete millones.”465

De acuerdo con Francisco de la Peña,
en [e]l libro de Ayocuan esta en el origen de una nueva vertiente del mexicanismo que se 
caracterizará por su abierto eclecticismo y el abandono del lenguaje anti-occidental de las 
organizaciones mexicanistas mas “tradicionales”. Gracias a su amalgama de esoterismo europeo, 
orientalismo tibetano y restauracionismo indianista, el texto [...] otorga un perfil cosmopolita a la 
doctrina mexicanista, un alcance planetario y no sólo nacional a su proyecto, e inaugura una nueva 
etapa del movimiento que favorecerá su masificación gradual.

En 1987 vio la luz Regina. D os de octubre no se olvida466 de la m ano de Antonio 

Velasco Piña. El texto es com o una continuación de La m ujer dorm ida debe dar a luz. El 

despertar de la conciencia. En esa obra, la protagonista, una m ujer celestial, reencarnación 

de Cuauhtém oc y nacida en 1948, “cuando el sol del equinoccio que anunciaba el inicio de 

la Era de A cuario había llegado a la cúspide” ,467 luego de m uchas peripecias por Oriente 

llega a M éxico para cum plir su destino, despertar a M éxico com o una nueva nación con la 

sabiduría de los antiguos m exicanos cuyo tesoro, el saber prehispánico, fue guardado hasta 

el m om ento necesario. Pero de hecho, no sólo es el despertar de M éxico lo que está en 

juego sino el nacim iento de una nueva cultura de alcance m undial, el inicio de un nuevo 

ciclo de etapas que se repiten, pero de form a evolucionada en la historia del m undo. Para 

ello R egina debía despertar a los dos grande volcanes que vigilan a la ciudad de M éxico 

antigua Tenochtitlan: el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Pero llegado el m om ento, sólo pudo

465 De acuerdo con datos del INEGI, ese número de habitantes se dio entre 1980 y 1990. Ver al respecto 
www.inegi.ore.mx/est/.../cpv1980/default.aspx Fecha de última consulta 12 de mayo de 2011; asimismo 
www.inegi.ore.mx/est/.../cpv1990/default.aspx Fecha de última consulta 12 de mayo de 2011.
466 VELASCO PIÑA, Antonio, Regina. Dos de octubre no se olvida, Edaf, Madrid, 2000 [1987].
467 Ibid., pp. 38-39.

http://www.inegi.ore.mx/est/.../cpv1980/default.aspx
http://www.inegi.ore.mx/est/.../cpv1990/default.aspx


despertar al Popocatépetl y decidió sacrificarse en Taltelolco jun to  con otros 400 m ártires. 

Así, el 2 de octubre se cum plió el destino: R egina y los 400 m ártires m ueren y “la volcana” , 

La M ujer D orm ida, cuando llevan a R egina a enterrar en una cueva que está en ella al 

tiem po que unos m onjes tibetanos hacen los rituales necesarios, despierta, logrando con ello 

el com ienzo del renacer de M éxico.

Pronto este nuevo libro im pactó en la nueva m exicanidad, lo que quedó dem ostrado 

al entrar en escena públicam ente

[su] mas conocida organización [ . ]  el 2 de octubre de 1988, en la manifestación en la que las 
fuerzas democráticas del país conmemoraban los 20 años de la masacre del movimiento estudiantil 
del 68 en la plaza de Tlatelolco.
En un ambiente marcado por la coyuntura de una elección presidencial cuyos resultados eran 
impugnados por la oposición, un amplio contingente vestido de blanco, una cinta roja en la frente y 
marchando en silencio, agrupados alrededor del señor Arturo Velasco Piña, ideólogo de esta 
corriente del mexicanismo, recordaba a “Regina” (nombre de una joven mexicana de ascendencia 
alemana, María Regina Teuscher, estudiante de medicina asesinada el 2 de octubre de 1968 en la 
plaza de Tlatelolco).468

Los m iem bros de la agrupación fueron entonces bautizados com o “reginos” . Pronto 

pudieron establecer relación con los concheros pues Faustino Rodríguez Ávila, un capitán 

de la danza y “guardían del V iento de Este, encargado del estricto cum plim iento de las

468 DE LA PEÑA, Francisco, op. cit., p. 104. De hecho la referencia a María Regina Teuscher, causa polémica 
al ser una joven asesinada en la matanza de Tlatelolco y tratar su muerte en el libro como un sacrificio 
voluntario al lado de otros 400 “mártires”, también “voluntarios”. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en 
febrero de 1993 cuando “una tarde de febrero de 1993, en la Casa de la Cultura Reyes Heroles de Coyoacán, 
los "reginistas" se llevaron dos grandes sustos [ . ]  Antonio Velasco Piña presentaba un libro más de la saga 
sobre Regina Teuscher, El retorno de lo sagrado , y había convocado a gran cantidad de seguidores, que 
llegaron al lugar en actitud y vestido definitivamente religiosos. No esperaban que el rito consagratorio fuera 
doblemente agredido.
Primero, por la dura crítica de Elena Poniatowska, una de las presentadoras, que entre otras cosas no podía 
creer que el destino de Regina Teuscher fuera morir en la Plaza de las Tres Culturas porque esa idea le parecía 
demasiado cruel. ‘Un acto brutal como el de un asesinato no puede ser divinizado ni exigido por los dioses. 
[...] ¿O creerá Antonio Velasco Piña que continúa vivo el rito de ofrecer en sacrificio a las doncellas en lo más 
alto de las pirámides y en lo más profundo de los cenotes sagrados? [...] ¿Era necesaria también la muerte de 
esos que él llama los 400 mártires?’ Y ‘si Regina fue una víctima propiciatoria, Antonio Velasco Piña la 
entroniza, la beatifica, la santifica, la comercializa, la manda a la calle, la pone en circulación, y sin pedirle 
permiso la lanza a despertar conciencias y la vuelve una criatura de deleites mitológicos y mágicos’.
El segundo susto para los ‘reginistas’ (ya alterados en su equilibrio místico por los juicios de Poniatowska) 
vino de una escéptica que estaba entre el público y que reiteradas veces, durante las intervenciones de Patricia 
Vega (a favor), Laura Esquivel (a favor) y la autora de La noche de Tlatelolco, pidió el uso de la palabra. 
Cuando se lo concedieron, dijo: Soy la hermana mayor de Regina. De Ana María Regina Teuscher Krüger. 
Me llamo María Luisa Teuscher y he venido a preguntarle, señor Velasco, quién lo autorizó a utilizar a mi 
hermana para hacer tanto dinero, para escribir esa bola de mentiras, de sandeces, para engañar a la gente... 
Hay muchas Reginas, repito. Usted habla de una de ellas ?intentó responder Velasco Piña. Es todo lo que 
tengo que decir ?cortó María Luisa Teuscher, y salió del salón [ . ] ” TOLEDO, Alejandro, “Regina Teuscher, 
entre la mitificación y lo real”, en El Universal, Domingo 23 de marzo de 2003. Disponible en 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id nota=27180&tabla=cultura. Fecha de última 
consulta 14 de mayo de 2011.

http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id


diferentes cerem onias que anualm ente debían realizar los grupos de concheros ante la 

im agen del Señor de Sacrom onte en A m ecam eca, fue identificado por V elasco Piña como 

el “secreto guardián de los volcanes” .469 En R egina hay cuatro guardianes de las tradiciones 

prehispánicas; el Suprem o G uardián de la T radición Nahuatl, Suprem o Guardián de la 

Tradición M aya, el Suprem o G uardián de la T radición Zapoteca y el Suprem o G uardián de 

la Tradición O lm eca.470 Es posible que don Faustino representara para los reginos al 

Suprem o G uardián de la Tradición N ahuatl, pues según V elasco Piña, citado González 

Torres, se encargaría por órdenes de R egina de abrir el conocim iento espiritual de los 

nahuas, abriendo las m esas de las danzas a personas que anteriorm ente no podían ingresar a 

ellas. La relación de los reginos duró hasta la m uerte de don Faustino en 1989.471

Sobre las cuatro grandes tradiciones prehispánicas enum eradas por V elasco Piña, 

com enta Francisco de la Peña:

[s]egún Velasco, a cada civilización prehispánica correspondería un ethos dominante que el 
mexicanismo debe enseñar: el silencio -sinónimo de la mas alta espiritualidad- es el valor olmeca, la 
sabiduría -conocimiento de las leyes del cosmos- el valor maya, el amor -sinónimo de la 
contemplación y la devoción al universo-el valor zapoteca y la osadía - impulso a la acción y a la 
expansión- el valor nahua. Así, el nuevo mexicanismo puede dar cabida a todas los gustos 
individuales: la gente con inclinaciones a la meditación serán olmecas, los que prefieren la astrología 
o la numerología serán mayas, los interesados en las experiencias alucinógenas y chamanicas serán 
zapotecas y los más politizados devendrán nahuas. Por otra parte, se promueve una apertura tolerante 
hacia el conjunto de las tradiciones sagradas del planeta.472

De la relación entre concheros nace una nueva ram a de la nueva m exicanidad: los 

hispanecas. Relata Renée de la Torre que en 1988

se da un encuentro entre Antonio Velasco Piña [...] Alberto Ruz [...] mexicano fundador de la 
comunidad Huehuecóyotl [ . ]  y Emilio “Miyo” Fiel (pionero del movimiento alternativo en España). 
[A]hí se inicia el proyecto de colaboración conjunta entre las redes de la neomexicanidad y las redes 
alternativas hispánicas para tender “el Puente Wirikuta”, que consistía en la creación de un puente 
espiritual que conectara a los dos continentes. En 1992, en el contexto de la celebración de los 500 
años del “encuentro entre las culturas europeas e indoamericanas”, se invitó a Guadalupe Jiménez 
Sanabria, conocida como la “jefa Nanita”, capitana del grupo de danza Insignias Aztecas de la 
Ciudad de México, para que encabezara una peregrinación por el camino a Santiago. Con este acto 
ritual, interpretaron que se “dio inicio la reconquista espiritual de Europa, esta vez no por la fuerza, 
sino por la fuerza del amor y del corazón” (Ruz 2002: 178).473

De ese m odo, la M exicanidad se universaliza por la acción de los m iem bros de la nueva

m exicanidad.

469 GONZALEZ TORRES, Yolotl, op. cit., p. 172.
470 VELASCO PIÑA, Antonio, op. cit., pp.
471 GONZALEZ TORRES, Yolotl, op. cit., pp. 172-173.
472 DE LA PEÑA, Francisco, op. cit., p. 106.
473 DE LA TORRE, Renée, op. cit., p. 72.



Acercamiento de La Mexicanidad a los huicholes

No tengo noticias sobre cóm o los integrantes de la M exicanidad se acercaron por prim era 

vez a los huicholes e hipotéticam ente eso sólo pudo haberse realizado cuando se abrieron 

corrientes con perspectivas distintas a las de aquellos para quienes la  única cultura válida 

era la m exica, sobre todo porque el orgullo de las raíces indígenas se cim entaba, adem ás de 

en la lengua y en una sociedad utópica, en las construcciones m onum entales que 

encontraron los españoles a su llegada a Tenochtitlan, Sin em bargo, com o ya se com entó 

antes, entre las principales corrientes de la m exicanidad ha habido m atices, aún en la 

m exicanidad radical, Es decir, por un lado, se odia lo extranjero representado por los 

españoles, por otro, los huicholes no son los aztecas, pero de acuerdo al im aginario, son 

uno de los grupos m ás puros que han conservado su herencia prehispánica casi intacta, 

A dem ás, si el tesoro guardado es la sabiduría, ¿dónde m ás buscar sino en aquellos seres que 

la civilización española (otra vez hablando desde el im aginario) apenas había tocado sin 

provocar cam bios? De hecho, actualm ente m iem bros de la m exicanidad y de M AIS, 

agrupación de la que se intentará dar cuenta m ás adelante, hablan precisam ente de los 

huicholes com o guardianes de la tradición prehispánica tolteca,

Por otro lado, he conocido a m exicanistas que precisam ente niegan la parte m estiza 

de la cual provienen, aduciendo que si habem os m estizos, es porque los españoles violaron 

a las m ujeres m exicas ya que ellas de su parte jam ás hubieran aceptado m ezclarse con gente 

de una cultura inferior,474 Pero siendo radicales en eso, reconocen en los huicholes a sus 

herm anos indígenas con una cultura m ilenaria tan válida com o la m exica, a final de cuentas 

todos provienen de una m ism a cultura m adre que se desarrolló por estas tierras hace m iles 

de años, Es decir, se rechaza en extrem o lo no indígena, pero las dem ás culturas indígenas 

que “no han traicionado a la verdadera tradición” , com o la huichola, son tan auténticas 

com o la m exica,

A hora bien, la corriente cuyos m iem bros parecen m ás susceptibles de acercarse a 

los huicholes es la de la neom exicanidad pues se supone que son m ás abiertos a culturas 

distintas a la m exica que los m exicanistas radicales, Em pero, no todos los m iem bros de la

474 Alguien perteneciente a la corriente de la mexicanidad alguna vez me comentaba que México sólo se 
levantaría cuando los indígenas llegaran al poder como presidentes, diputados, senadores, etc. Le contesté que 
ya había algunos que eran diputados o tenían otro tipo de cargos y que entre ellos también se daba la 
corrupción. Enseguida me contestó: “bueno, es que cuando llegan al poder se mezclan con los mestizos”.



nueva m exicanidad podrían aceptar un ritual huichol pues en el texto de A yocuan, uno de 

sus libros de cabecera, cuando aquel en un estado de “superdespertar” descubre que M éxico 

es el lugar donde nacerá la  nueva cultura m undial, el autor se encarga de advertir:

La principal característica del peculiar estado de conciencia en que me encontraba, era que aun 
cuando —tal y como ocurre en cualquier sueño— el desarrollo de las imágenes se producía 
libremente, sin ningún control de mi mente, ésta podía analizar dichas imágenes con mucho mayor 
profundidad que en la mejor de las reflexiones efectuadas en un estado de vigilia ordinario. Quien 
haya vivido una experiencia semejante —que desde luego no tiene nada que ver con las nocivas 
alteraciones de la conciencia producidas por el empleo de drogas— podrá comprender fácilmente la 
explicación anterior [ . ] 475

Cabe recordar que el peyote es una de las sustancias que se consum en en algunos rituales 

que los huicholes desarrollan en su ciclo anual ritual, y que la Cerem onia de Velación, la 

m ás com ún de realizar entre los teiw arixi, consiste precisam ente en rondas de consum o de 

peyote, lo que llevaría a algunos de sus m iem bros incluso a criticar a com pañeros que sí 

asistan. Es decir, hay m atices en todas las corrientes de la M exicanidad. Por otro lado, en 

quienes si aceptan esos rituales la influencia de la N ueva Era en su cara m ás universal 

puede estar presente, m ayorm ente si, com o lo narra G onzález Torres, Carlos Castaneda se 

acercó a m iem bros de los grupos de danza concheros y trabó am istad con ellos,476 pues 

cabe recordar que Castaneda tam bién es uno de los autores de cabecera de algunas de las 

ram as de la N eom exicanidad, al igual que lo es de la N ueva Era en sus distintas versiones. 

Cabe hacer notar que el desarrollo de La N ueva Era en M éxico se ha desarrollado a partir 

de, por lo m enos, dos corrientes principales:477 una estadounidense que es de la que ya 

hem os hablado en el capítulo anterior, y otra, esencialm ente latinoam ericana, la de la  GFU, 

478 de la cual nos interesa especialm ente M AIS, una de sus ram as,479 por estar en relación 

directa con el accionar del m ara 'akam e  Pablo Taizán.

4/5 AYOCUAN, op. cit., p.
476 GONZALEZ TORRES, Yolotl, op. cit., p. 174.
477 Aunque ambas corrientes abrevan de ciertas tradiciones comunes, como por ejemplo, el esoterismo de 
Helena Blavatsky del siglo XIX y prácticas similares como la búsqueda de respeto por la naturaleza o pensar 
en un origen común de la sabiduría humana; al haber tantas ramas de ambas, los miembros de alguna llegan a 
negar la validez de las prácticas de las otras.
478 Aunque el fundador de la GFU fue un francés, y al menos en el inicio se observa que su filosofía y su 
cuerpo de prácticas son principalmente tomadas de Asia, de la masonería y del cristianismo europeos, este 
movimiento de Nueva Era se ha ido adaptando y desarrollando en el contexto latinoamericano, de donde 
últimamente se ha trasladado a Estados Unidos y Europa, aunque su número de adeptos en esos lares todavía 
es incipiente.
479 Por distinción de corrientes, a lo largo de este capítulo separaré a MAIS y demás GFUs de la New Age. 
Para una ampliación sobre la manera en que se establecen y se cruzan las redes de la New Age en México ver 
DE LA TORRE, Renée, “Circuitos mass mediáticos de la oferta esotérica: New Age y neomagia popular en



3.3 Un movimiento indigenista popular dentro de una Nueva Era 
latinoamericana: la Mancomunidad de la Amerika India Solar (MAIS) de 
la Gran Fraternidad Universal (GFU)

D ebido a que este subcapítulo pretendo establecer de dónde provienen M AIS y los m otivos 

de sus m iem bros para relacionarse con Pablo Taizán, eje de este trabajo, m e voy a perm itir 

extenderm e en la descripción tanto del nacim iento de la GFU así com o de algunos de los 

conflictos que por el poder y la form a de concebir la búsqueda de espiritualidad se dieron al 

in terior de esa institución hasta la separación de ella  de M AIS y su fundador D om ingo Días 

Porta, pues sólo así se puede entender de dónde surge precisam ente este personaje tan 

im portante en la historia del desarrollo de cerem onias huicholas fuera de las com unidaes 

serranas w ixaritari, De igual m anera m e voy a perm itir tam bién citar algunas de las 

discusiones que se suscitan en torno al acercam iento de Días Porta con los indígenas pues 

eso es precisam ente toda una m uestra de los productos de las zonas de contacto, sean “artes 

de las zonas de contacto” o los “riesgos de interpretar al ‘O tro ’ en las zonas de contacto” .

El nacimiento de la Gran Fraternidad Universal (GFU)480

La Gran Fraternidad U niversal (GFU )fue fundada por el francés Serge Raynaud de la 

Ferrière,481 quien en enero de 1948 se presentó en V enezuela com o el “M isionero de la

Guadalajara”, en Alteridades vol. 16, México, Universidad Autónoma Metropolitana -  Iztapalapa, julio- 
diciembre 2006, pp. 29-41.
480 Existen fuertes críticas a la G.F.U. desde distintos frentes: académicos, la iglesia católica, ex miembros de 
la institución, periodistas, etc. Por mi parte, en el presente trabajo, al no ser la GFU el objeto principal del 
estudio sino mera parte tangencial, no haré una crítica de sus distintos aspectos, a menos que exista una 
relación directa con el trabajo que aquí se desarrolla. Esas críticas pueden encontrarse en el trabajo de la ex 
esposa de Serge Raynaud de la Ferrierre, BAUDIN DE RAYNAUD, Louise, Los falsos maestros. Mi vida 
con Serge Raynaud de la Ferriére, Caracas, Editores Individuales 3, 1991; POLO, Ricardo E., La Gran 
Fraternidad Universal que fundó Serge Raynaud de la Ferriére, Mar del Plata, Hiram Abif, 2001; 
GALOVIC, Jelena, “La Gran Fraternidad Universal”, en Los grupos místico-espirituales de la actualidad, 
México, Plaza y Valdez S. A. de C. V., 2002, pp. 159-160; MONTERO BADILLO, José L., “Tentación y 
poder en un sistema religioso New Age”, en LUNA ALFARO, Christian y José Luís Montero Badillo (eds.), 
Sexualidad y Poder. Tensiones y tentaciones desde diferentes tiempos y perspectivas históricas, México,
2010. En la red también se pueden encontrar este tipo de críticas, por ejemplo: “La Gran Fraternidad 
Universal tal como es”, en http://escepticosgfu.wordpress.com. [una veta riquísima de chismes seguramente!]
481 Narra su esposa que “[a] su apellido ‘Raynaud’, él agregó el nombre del pueblo de su abuelo paterno: ‘de 
la Ferriere’, Fue de esta manera que a partir de este momento, para todo el mundo fuimos, el señor y la señora 
Raynaud de la Ferriere. [,..]Nuestro apellido, o sea su nombre de escritor- astrólogo, Ilegó a ser conocido en 
toda Francia y hasta en ultra-mar, de manera que las autoridades no presentaron ninguna dificultad para 
proporcionarnos cédulas y pasaportes con esta identidad.” BAUDIN DE RAYNAUD, Louise, op.cit., p. 54

http://escepticosgfu.wordpress.com


N ueva E ra”482 ante los que serían sus prim eros discípulos: Ism ael Pacheco, José M anuel 

Estrada y Juan V íctor M ejias.483 1 948 es una fecha de m agna im portancia pues para 

Raynaud y seguidores, con base en sus cálculos astronóm icos y astrológicos, ese año inicia 

la Era de A cuario.484 485La E ra de A cuario llega luego de la Era de Piscis, teniendo ambas 

com o eje a Cristo. Sobre eso, com entaba Raynaud: “d]espués de la aparición del M esías 

Jesús, el tiem po se divide en dos períodos el del Salvador víctim a, expiando (es decir, la 

E ra que acaba de pasar), y la época de Cristo Rey, el M esías resplandeciente y lavado de 

los insultos (es la Edad de Oro anunciada).486

La m eta al fundar la GFU era am biciosa pues se pretendía unir bajo su dom inio 

todas las esferas de la vida, en palabras del fundador:

El verdadero objeto de la constitución de una Misión pública de la Gran Fraternidad Universal, es 
capitalmente unir en un conjunto armónico, todas las sectas religiosas, los grupos científicos, las 
asociaciones filosóficas, culturales y humanitarias, las sociedades artísticas, los movimientos 
esotéricos; en una palabra, todos los movimientos que participan en la divulgación de los principios 
para el avance y la evolución de la Humanidad en general, con una concepción de que no debe haber 
prejuicio de raza, color, creencia, secta, cultura, sexo, edad o nivel de comprensión. La idea es, sobre 
todo, no canalizar más el pensamiento humano, sino traer libremente a toda la familia humana hacia 
la posibilidad de que cada cual pueda expresarse a sí mismo en el dominio que desee.487 
Poco a poco Raynaud fue ganando adeptos. En 1949 se presentó ante él a quien

reconocen com o su tercer discípulo directo, A lfonso Gil Colm enares. Luego, en 1953

aparece en escena D avid Ferriz Olivares, el cuarto discípulo directo, quien será el

encargado de publicar la obra de su m aestro.

482 Ibid., p. 76. Sobre la fecha de fundación de la GFU existen distintas versiones. Montero Badillo dice que la 
GFU fue fundada en 1947. Sin embargo, la fecha más probable es en 1948 de acuerdo a la versión de la 
esposa de Raynaud, de acérrimos críticos, y de sus seguidores o admiradores. Ver MONTERO BADILLO, 
José L., op.cit.; BAUDIN DE RAYNAUD, Louise, op. cit.; “La Gran Fraternidad Universal tal como es” 
página citada anteriormente; “Serge Raynaud de la Ferrière. Fundador de la Gran Fraternidad Universal”, en 
Revista Alcione, Santiago de Chile, disponible en http://www.alcione.cl/nuevo/index.php7obiect id=263.
483 De hecho el 20 de Enero de 1948 se presentó un grupo liderado por José Manuel Estrada ante Raynaud en 
el que se distinguieron los considerados los primeros tres discípulos. Pese a ir con ellos y ser parte importante 
en los primeros tiempos para que la GFU pudiera consolidarse, observo que Ismael Pacheco no es reconocido 
por el resto de los seguidores de Raynaud como uno de los discípulos directos del Maestre.
484 Soberana Orden del Acuarius, “En M emoria. (Fragmentos del libro El Maestre Serge Raynaud de la 
Ferrière, de Adrián Marcelli, Solar Editores, México 1993.)” en http://soa.edu/articulos06.htm. Ver también 
RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “Circular núm VII” 23 de octubre de 1957.
485

486RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, El libro negro de la Francmasonería, México, Diana, 1976, p. 
116.
487 RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, Los propósitos psicológicos (vol I), Perú, 1966, p. 62. Para una 
mayor ampliación sobre lo que la era acuariana significa para los miembros de GFU ver RAYNAUD DE LA 
FERRIÈRE, Serge, “Cuarto mensaie: ciencia y religión”, en RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, Los 
Grandes Mensajes, México, Diana, 1978. Hay una versión disponible en línea en 
http://www.sergeraynauddelaferriere.net/index.php7sect=obras/gm&headlines=false y en
http://www.sergeraynauddelaferriere.net/obras

http://www.alcione.cl/nuevo/index.php7obiect
http://soa.edu/articulos06.htm
http://www.sergeraynauddelaferriere.net/index.php7sect=obras/gm&headlines=false
http://www.sergeraynauddelaferriere.net/obras


Estrada pronto se convirtió en el discípulo m ás avanzado de Serge Raynaud pues 

para el fundador de la G FU  él era el que m ejor entendía la parte iniciática del m ovim iento 

acuariano, además de que haber sido el prim ero que lo reconoció com o la figura que era, 

Por eso, hacia 1950 cuando El M aestre decidió retirarse de la vida pública de la GFU, 

nom bra a éste com o su sucesor:

Yo me retiro de hecho del teatro de operaciones a fin de darme más individualmente a un deber 
esotérico. El 1950 transmití mi cargo administrativo así como el poder Iniciático, a mi más avanzado 
discípulo, el Honorable José Manuel Estrada, Director General de la Misión, hoy portando el título 
de “Gurú” y de su nominación al “Sat- Chellah”, un grado que lo elevará al Más Alto Cónclave de 
los 22 Discípulos que constituyen con los “Arhats” los miembros Sublimes de la Asamblea de 
Sabios.
Elevado a esta Alta Dignidad, el Honorable J. M. Estrada, toma bajo su control todas las 
responsabilidades ante mi cesación, de la cual confirmo este día proviene del otorgamiento de este 
mandato. Colocando en manos de este muy avanzado discípulo la Dirección General de la 
Institución, yo me libero de la carga oficial. El Honorable Estrada viene así a ser la Suprema 
Autoridad de la G. F. U.488

Ese m ism o año, ingresa a la GFU com o discípulo de José M anuel Estrada Dom ingo 

Días Porta, H ijo de un teniente coronel del ejército venezolano, estaba interesado en un 

aspecto de la vida m ilitar que admiraba: “la disciplina, pero siem pre buscando un cam ino 

de superación” ,489 Su búsqueda lo llevó por distintos caminos:

En el catolicismo, no encontré mucho al respecto, yo pensé, cuando estudié el catecismo, que iba a 
encontrar una disciplina pero no la había, si había un simbolismo muy hermoso y a la vez la mística 
muy bella, pero fallaba en otros sentidos; por eso, cuando pertenecí a la Juventud Católica vi que no 
iba a encontrar lo que necesitaba y entré a los Rosa Cruz buscando una disciplina que tampoco 
encontré plenamente porque eran estudios por correspondencia, no había la dirección de un maestro, 
y la enseñanza muy, o tal vez un poco diluida.490

Así, en búsqueda de esa disciplina llegó a la GFU,

Me enteré de la G.F.U. porque una vez en 1950, en una esquina de Caracas, vi una cartelera 
hablando de G.F.U. estaba la foto del muy Sublime Maestre, hablaba de los Colegios Iniciáticos del 
Tibet (sic), de la Nueva Era, de las enseñanzas y disciplinas superiores; cuando leí eso por primera 
vez, pensé: “Esto es lo que ha buscado toda mi vida” y me asomé en esa casetita de madera, ubicada 
en un estacionamiento en una esquina de Caracas, y vi un hombre que trabajaba ahí grabando anillos, 
carteras, plumas, en fin....diferentes objetos, [...] pero yo pensé: “No le voy a preguntar porque si 
esto es lo que he buscado toda mi vida, la vida debe llevar allá sin yo hacer esfuerzo, tiene que surgir 
alguna circunstancia en mi vida que conduzca a esa institución”. Entonces seguí pasando varias 
veces [...] una vez vi un librito en exhibición que decía: LOS CENTROS INICIATICOS y le 
pregunté al que estaba grabando objetos (que es nuestro hoy Sublime Hermano mayor: Dr. José 
Manuel Estrada) y me dijo que costaba creo que dos bolívares, a mí me pareció muy caro para un 
estudiante por eso no lo pude comprar. Así seguí sin acercarme hasta que cambié de Liceo, me fui a 
estudiar a un Liceo que quedara más cerca de mi casa -  eso fue en septiembre de 1950 y cuando 
empezaron las clases observé que los jóvenes que cambiaban la cartelera iban a ser mis compañeros 
de estudio; entonces me dije: ”ya la vida me quiere dar una entrada a la G.F.U. pero todavía no les

488 RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, Los propósitos psicológicos (vol I) op. cit. pp. 61-62.
489 SANTOS PUIG, Carlos E., “Entrevista (febrero 1977, Guadalajara, Jal.)” en Puertas al sol núm. 1 (edición 
electrónica), mayo de 2003. Disponible en http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
490 Idem.
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voy a hablar porque tiene que haber un motivo yo no debo hacer presión”. Y así en octubre, el 
profesor de Literatura Latinoamericana nos habló del Popol Vuh y nos decía que era la Biblia de 
los mayas, que tenía mucho simbolismo; cuando terminó la clase pensé: “esta es la oportunidad, la 
vida me está dando un motivo”; entonces me acerqué a ellos dos, Tomás Florville y José García -  un 
cieguito- los dos de raza morena y les dije: “A mi me parece que el Popol Vuh es más esotérica 
que la Biblia”, a ver qué decían ellos; así vino la conversación, me invitaron a la G.F.U. y estaban 
sorprendidos de que yo supiera que eran de la G.F.U.; así asistí por primera vez a la G.F.U. el 22 de 
octubre de 1950; era un domingo; fui a la Ceremonia Cósmica, luego el Maestro dirigió el centro de 
estudios, y cuando yo le vi y lo oí me dije: “Este es un verdadero Maestro”, desde entonces, 
participé en nuestra Orden, pues ya me sentía identificado con la Gran Fraternidad Universal desde

491meses antes.

M uy pronto el joven  D ías Porta fue distinguido con un cargo directivo al ser 

nom brado Secretario G eneral de la G .F.U., lo cual según sus palabras pudo causar envidia 

en algunos m iem bros antiguos de la institución dada la edad de él, 21 años, y el poco 

tiem po de estar en la  institución en com paración con otros m iem bros del grupo.492

La pugna por el poder, el estradismo y el nacimiento de la Augusta Gran Fraternidad 
Universal (AGFU), la “línea solar” surgida por la separación de Estrada y sus 
seguidores de la GFU.
Por otro lado, pasados varios años del nom bram iento de Estrada, Raynaud, autonom brado 

presidente vitalicio de la GFU y pese a haber afirm ado que renunciaba a su cargo dejando 

precisam ente en el m ando a Estrada, ordenó un retiro sim ilar al tam bién llam ado H erm ano 

M ayor493 bajo un am biente de problem as en la  institución494 y de quejas personales contra 

ese personaje.495 Sobre el retiro de Estrada hay varias versiones, ubicadas en dos corrientes; 

los estradistas dicen que el H erm ano M ayor cum plió con su retiro de form a cabal:

[S]u propio MAESTRE [...] en 1958 le ordenó cortar su pelo y barba (voto de Nazareno) [...] Un 
año más tarde el Ven Sat-Arhat Estrada comienza a hacer vivencia los versículos de la Biblia que 
dicen Abandona a tu pueblo, deja tu parentela y ven al lugar que te tengo prometido”. Principia, pues 
su RETIRO de 40 meses en 1959 y del cual ni siquiera su propio MAESTRE supo donde se
encontraba.496

491 Idem. Las negritas son mías. Ver también DÍAS PORTA, Domingo, “Al Ven. Hermano Mayor José 
Manuel Estrada, Amado Maestro, Guía y Custodio de la G.F.U. PASH... IN LAK'EH,...” en SANTOS 
PUIG, Carlos E, Puertas al sol núm. 44 (revista electrónica), septiembre 2006. Disponible en 
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
492DÍAS PORTA, Domingo, “Al Ven. Herm ano.”, op. cit.
493 Ver al respecto RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “Circular núm, VII”, Francia, 23 de Noviembre de 
1957; RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “Circular núm, IX”, Francia, 22 de diciembre de 1957.
494 Ver RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “Carta abierta del maestre (información colectiva). 
Suplemento de la Carta Circular num. VII del Maestre”, Francia, 23 de Octubre de 1957.
495 Ver RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “Circular núm. IV”, Francia, 22 de junio de 1957; 
RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “Circular núm. VIII”, Francia, 23 de noviembre 1957. Asimismo 
“Carta a Esther Barrios” del 24 de noviembre de 1962, en Epistolario Sagrado, vol. 5 parte C, pp. 4-6.; “Carta 
a un Getuls”, 2 de septiembre de 1957, en Epistolario sagrado, vol. 3 parte C. p. 34.
496 “Biografía del S: ‘HERMANO MAYOR’ Dr. José Manuel Estrada Vasquez” en 
http:// shm9.tripod. com/Html/Html 10/index-2.html
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Los antiestradistas, por su lado, afirm an que desobedeció al fundador de la G FU y que no 

cum plió con su deber de discípulo. Para ellos, parte de la desobediencia fue no com unicar a 

su superior donde se encontraba y no contestar, de acuerdo a su versión, las cartas que su 

M aestre le enviaba, A l respecto, Raynaud le envió una carta el 16 de abril de 1958 

reclam ando la  ausencia de respuesta a sus epístolas:

En consecuencia esta 22,ave (sic)/ Carta dirigida “—C/” (certificada, es de caracter (sic), de 
ORDENES (sic) imperativas, obligándole a dar de sus noticias por lo menos a la Autoridad Superior 
de la Institución, su Maestro Directo.
Al contrario: si traspasa el 21 de junio 1.958 que será mas (sic) de SEIS meses de silencio de su 
parte, será en la obligación de considerarse como “rebelde” a la Jerarquía de la G.F.U., y por tal 
motivo destituído (sic) de sus prerrogativas, con sin embargo la posibilidad de atender la Misión 
como simple miembro.

De cualquier m anera, con este retiro se inicia una pugna en la GFU cuyo resultado 

fue la prim era división de ésta, a lo que contribuyó, desde m i punto de vista, el poder que 

iba alcanzando Estrada, la lucha por el poder entre los discípulos de Raynaud y la 

am bigüedad en las palabras y acciones del fundador: así com o em itía m ensajes sobre la 

traición por parte de su discípulo, al m ism o tiem po que decía defenderlo; 497 lo consideraba 

fuera de la GFU pero se negaba a expulsarlo e incluso nom bró un subdirector de la 

institución porque el lugar de Estrada com o D irector y H erm ano M ayor de la herm andad 

nadie podía tom arlo,498 Eso m ism o se constituía en contradictorio de acuerdo al m ensaje ya 

citado, enviado en abril de 1958, Lo cierto es que Raynaud recibía m uchos com entarios 

negativos acerca de su prim er discípulo, tanto de su esposa, quien ejercía una poderosa 

influencia en él, com o de algunos m iem bros de la GFU, entre ellos la jerarquía, al m ism o 

tiem po que la com unicación prácticam ente no existía entre él y el H erm ano M ayor

Al intentar Estrada regresar de su retiro, en 1962, poco antes de la m uerte de 

Raynaud, al parecer, los m iem bros del Consejo Suprem o de la GFU nom brados por El 

M aestre, negaron su anuencia para que tam bién llam ado H erm ano M ayor tom ara su lugar 

com o D irector que el m ism o Raynaud le había otorgado, alegando que El M aestre le lo

497 Carta a la Hermana Enriqueta de Ramírez, en Epistolario sagrado vol VIII parte b, primera página, octubre 
de 1962.
498 "Gil es efectivamente Director prácticamente pero queda con el título de Sub-Director. No se puede 
destituir a Estrada que pasa a Rector de los Colegios con su título de Director pero que no sirve en realidad. 
Solamente cuando en plena posesión de su Servicio, después de algún tiempo, se le podrá dirimir el título a 
menos que cambie sus actos de esta rebelión-Silencio". RAYNAUD, Louise, op.cit., p. 311. Ver también 
Carta a David Ferriz, 19 de mayo de 1962. Asimismo leer “Estatutos de la GFU”, documento 22 con fecha 
fecha de mayo 11 de 1962. También leer “Estatutos de la GFU”, Estatuto 22 con fecha del 30 de enero de 
1963.



había quitado de toda actividad pública, aunque debem os recordar aquí las am bigüedades 

de los m ensajes de R aynaud ya com entadas.

Todavía dentro de la GFU de Raynaud, Estrada decide form ar con la gente que lo 

seguía, una línea de iniciación a la que llam ó Línea Solar de la Gran Fraternidad Universal, 

por lo que tam bién se le llam ó G FU Solar, com plem entaria u opuesta, dependiendo del 

punto de vista, a la form ada por Raynaud,

Raynaud m urió el 27 de diciem bre de 1962 a los 42 años de edad y a su m uerte los 

problem as en la GFU se agudizaron. Estrada intentó tom ar el lugar de cabeza del grupo y 

los otros principales discípulos no se lo perm itieron aduciendo que al tom ar los votos del 

retiro, enojado había renunciado a la GFU,

Em pero, de acuerdo a una versión de Estrada el día 3 de m ayo de 1963, los 

principales jerarcas de la GFU se reunieron en Caracas para acordar la m anera en que se la 

institución m archaría, “para term inar [ ...]  con la confusión que existe entre la H erm andad 

respecto a la verdadera posición en que deben quedar tanto el V enerable Sat-A rhat Alfonso 

Gil Colm enares com o el H ER M A N O  M A Y O R  Sat-A rhat Dr. José M anuel Estrada después 

de la desaparición del M uy Sublim e M A ESTR E,”499 De nueva cuenta de acuerdo a su 

versión, en dicha reunión “se acordó darle al H:, M :, el cargo de guiar y custodiar la 

Institución”500

Fuere cual fuere el acuerdo, lo cierto es que a Estrada le fue negado el lugar que de 

acuerdo con su punto de vista le correspondía. A l paso de los años, cuando el H erm ano 

M ayor “consideró que todos los cam inos se habían agotado para la reconciliación, 

reincorporación, aceptación, entendim iento de su trabajo, de su papel, de su m isión tomó 

[la] decisión”501 de hacer oficial lo que de facto ya acontecía y que era de dom inio público: 

la separación de la  Gran Fraternidad U niversal y la  creación de la A ugusta Gran 

Fraternidad U niversal (AGFU), cuya inform ación fue publicada el D om ingo 11 de ju lio  en 

El Universal. Los estradistas, entre ellos D om ingo Días Porta, decidieron seguir a quien 

según el aspecto iniciático ostentaba el grado m ayor, José M anuel Estrada, reconocido

499 ESTRADA, José Manuel, “Comunicado de orientación no. 1” [21 de junio 1963], en SANTOS PUIG, 
Carlos E., El maestro, el amigo, el sendero .! núm. 86, 12 de Octubre del 2005.
500 ESTRADA, José Manuel, “Comunicado de orientación no. 5” [13 de noviembre de 1966], en SANTOS 
PUIG, Carlos E., El maestro, el amigo, el sendero .! núm. 80, 18 de julio del 2005.
501 MURGUÍA ALARID, Luis, “Especial de Luis Murguía”, en SANTOS PUIG, Carlos E., La voz del León. 
El maestro, el amigo, el sendero núm. 57, 28 de julio de 2004.



desde el inicio por Serge Raynaud com o el H erm ano M ayor. En esta nueva GFU, hacia

1971, Días Porta obtuvo el cuarto grado de iniciado, el de Gurú, y en 1976, recibe la 

exaltación al quinto grado, Sat-Chellah.

A dem ás de la lucha por el poder y de la  am bigüedad en los m ensajes y las 

decisiones de Raynaud, quizás uno de los problem as m ás grandes que tuvo la GFU desde 

sus inicios fue la distinta form ación espiritual de sus m iem bros que al provenir de 

tradiciones en algunos casos m uy disím iles provocaban una lectura m uy distinta de lo que 

Raynaud enseñaba pues el horizonte desde el que cada quien partía para com prender 

tam bién era m uy diferente.

Días Porta y el nacimiento de la Mancomunidad de la Amérika India Solar (MAIS)

H acia 1977, en Peguche, O tavalo, Ecuador, Días Porta fundó la M ancom unidad de la 

A m erika India Solar (M A IS),502 con la finalidad de “rescatar, incentivar y estudiar a la 

tradiciones autóctonas de A m érica” .

Es posible que desde antes de ingresar a la GFU, Días Porta com enzara a trazar su 

cam ino en el m undo de las tradiciones indígenas pues com o se recordará, cuando su 

profesor de L iteratura Latinoam ericana m encionó al Popol V uh com o la “B iblia de los 

m ayas, que tenía m ucho sim bolism o” , esto significó para él que ya era hora de entrar a la 

GFU. A dem ás, ese m ism o año, ya en la GFU, ocurrió un suceso tam bién im portante en ese 

sentido:

En 1950 conocí a un indígena venezolano, por nombre el Negro Mateo, que comenzó a trasmitirme 
algo de ese tesoro. Sus enseñanzas eran sencillas y a un mismo tiempo profundas. Me aleccionó en 
toda la simbología del maíz. Desde entonces no he parado de viajar buscando los herederos de 
nuestra sabiduría, preguntándoles por el futuro, por las profecías.503

Por otro lado, tam bién debieron m arcar la búsqueda de Días Porta en pos de la 

espiritualidad indígena am ericana algunos acontecim ientos en la vida de Estrada, su 

m aestro, de quien se dice que en M éxico recibió “el título de ‘Caballero del Sol’ de parte de

502 Narra Renée de la Torre que “el maestro Domingo Díaz Porta [ . ]  en los años 1980 encabezó la formación 
de una red de comunidades conocidas como Mancomunidad de la Amerikúa Inicial Solar y que después, 
conforme se fue intensificando el contacto con los “guardianes de la tradición indígena” se llamó 
Mancomunidad de la Amerikúa India Solar (MAIS).” DE LA TORRE, Renée, Tensiones entre el esencialismo 
azteca y el universalismo New Age a partir del estudio de las danzas “conchero-aztecas, en Trace núm. 54 
“Reacomodos religiosos (neo) indígenas”, México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 
diciembre de 2008, pp. 61-73.
503 SANTOS PUIG, Carlos E, “Domingo Días Porta abre su mochila plena de ancestral sabiduría indígena”, 
en SANTOS PUIG, Carlos E, Puertas al sol núm. 41 (revista electrónica), 15 de mayo de 2006. disponible en 
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
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una organización secreta de los M ayas” ,504 De la m ism a form a, estando el prim er discípulo 

de R aynaud en Tiahuanaco (Tiw anaku), Bolivia, preparándose para una cerem onia, llegó 

buscándolo un hom bre para poner en su m ano un objeto “que le había sido entregado en la 

ciudad de Paris con el encargo de entregárselo personalm ente a un hom bre vestido de 

blanco y barbado que encontraría en A m érica, agregó que había estado en la conferencia de 

radio y en la m editación de la noche anterior.” U na vez jun to  al H erm ano M ayor,

el personaje sacó una pequeña figura como de 15 o 20 centímetros que me pareció tallada en madera. 
[...] El Maestro estiró la mano para tomar el objeto pero el personaje dijo que no, que no era así 
como debían ser las cosas, que el ritual exigía que el objeto debía pasar por las manos de un 
aborigen y después a las de él.
Entonces me di cuenta de que no había ningún indígena cerca de nosotros y tuve que salir de prisa a 
buscar uno que se prestase al ritual que se realizaría [...] Encontré a el niño (sic) que aparece en la 
fotografía y él fue el que recibió el HUIRACOCHA (pues esa era la figura).
Pensé que el Maestro guardaría ese objeto como un recuerdo, un souvenir o algo misterioso, no fue 
así sino que minutos después lo colocó en el Altar que había recibido del Maestre y nunca mas lo 
quitó de ahí hasta el momento en que partió.505

A sim ism o Estrada aseguraba que el lugar designado para su trabajo m isional era Las

A m éricas, y el de su M aestre Europa, E  igualm ente tenía a Q uetzalcóatl com o una figura

equiparable a Jesús, Buda, y otras grandes figuras religiosas que en la  N ueva E ra se

consideran “crísticas” , donde el ideal no es que el ser hum ano intente ser a sem ejanza de

Cristo sino ser cada quien un Cristo, com o lo sería para la G FU Raynaud,

De la m ism a form a, Raynaud tam bién atribuyó a A m érica un sitio im portante en el

despertar y desarrollo de la N ueva Era:

Es muy espectacular la constatación de que es en América Latina donde se constituyen los núcleos 
educadores, respondiendo así a las reglas de evolución de los Centros esotérico- espirituales. 
Efectivamente, la Cima Espiritual del mundo situada en el Tíbet durante esta última época (La Era 
Pisciana), se desplaza para volver a la América del Sur como en los tiempos de la Antigua 
civilización post-Atlántica.506

Y tam bién en ese sentido dice en Los Grandes M ensajes:

Evidentemente, el Continente Americano ha sido elevado hasta la mirada de la Alta Inteligencia 
Divina, y posee un Centro regenerador especial, como lo fue mucho tiempo el Tíbet para el Asia y 
por consiguiente para el mundo. Este Centro es el preciso lugar en donde naturalmente se retirarán 
los Grandes Maestros. De acuerdo con los cálculos, tanto geológicos como magnéticos y simbólicos, 
ese punto se encuentra situado en las altas mesetas de la Cordillera de los Andes. Es bajo la sombra 
de un viejo templo Inca, lugar sagrado donde los profanos nunca han podido llegar, pese a las 
diferentes expediciones organizadas, en donde los Misioneros del Aquarius podrán retirarse. Gracias

504 MONTERO CAMPION, Anita, “Biografía del venerable José Manuel Estrada”, en 
http://amasenda.com/bioarafia-del-venerable-iose-manuel-estrada/ Fecha de última consulta 10 de abril de
2011.
505 MURGUÍA ALARID, op. cit. Las negritas son mías.
506 RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, Los propósitos psicológicos (tomo III Principios sobre la verdad y 
el misterio de los números), Caracas, Ediciones de la Gran Fraternidad Universal, 2001.
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a su mansedumbre ellos podrán aproximarse a esos lugares que a través de los siglos han sido tan 
celosamente defendidos, por sus veneros incaicos de riqueza material y espiritual que encierran.507

A brevando entonces de estos pensam ientos y de su propia experiencia con indígenas

com o la ya citada sobre M ateo, Días Porta pronto com enzó a desarrollar un trabajo intenso

con los indígenas y algunos de sus rituales a través de M AIS. De hecho, según explica Días

Porta, M AIS debe su nom bre a las enseñanzas de M ateo:

El nombre se basa en la Tradicion Iniciatica Amerikuana sobre los valores sagrados del maiz, que 
recibí de boca del Anciano Indio el Negro Mateo en el centro de estudios de la GFU que entonces 
dirigia (sic) sabiamente el VSA JME en Caracas, los años 1950 a 1952. Dando asi cumplimiento a la 
enseñanza del MSMaestre SRF sobre Amerikua, corazón indio de la Nueva Edad del Aguador. 508

En pos de la espiritualidad indígena amerikuana.

Luego de cuarenta m eses de retiro obligado a partir de 1982, por su exaltación a Sat 

Chellah509, a su regreso, ya com o Sat A rhat,510 Días Porta encontró m uchos problem as para 

retom ar su lugar com o cabeza de la G FU Solar, fundada por Estrada. A l paso del tiem po, 

observando que esa situación continuaba anunció su retiro de la institución en 1991. De esa 

form a, hay una nueva escisión en la GFU, ahora en la línea solar, con la salida de Días 

Porta y quienes decidieron irse con él. Así, M AIS tom ó un cam ino propio bajo la dirección 

de su fundador. Días Porta siguió trabajando con sus seguidores en nuevos cam inos y hacia 

1992, teniendo com o base el Teopantli Kalpulli en San Isidro M azatepec, Jalisco, inició el 

K alm ekak Tonantzin, “dedicado a la edición de lecciones e instrucciones por 

correspondencia” destinadas a quienes estaban interesados en conocer las culturas 

autóctonas de A m érica y Europa, por supuesto desde la versión de Días Porta.

M ás avanzado el tiem po, hacia 1998 establece Acción por la U nidad M undial 

(AU M ),511 que em ula a la GFU, pero com o “un térm ino genérico que al incluir a m uchas 

agrupaciones corresponde a toda la  hum anidad y no a una institución aislada [ ...]  separada

507 RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “Primer mensaje. La venida del gran instructor del mundo”, en 
RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, Los Grandes Mensajes, op. cit.
508 PORTA DÍAS, Domingo, “Cartas, respuestas y algo más No. 4”, en SANTOS PUIG, Carlos E, Puertas al 
sol núm. 40 (revista electrónica), 20 de febrero de 2006. Disponible en 
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html. Las negritas son mías.
509 Sat Chellah es el quinto grado en la escala iniciática de la GFU
510 Sat Arhat es el sexto grado y penúltimo en la escala iniciática de la GFU. El séptimo grado sólo se logra al 
morir.
511 Aunque ya desde antes hablaba de AUM, por ejemplo en un documento de 1996. Ver DÍAS PORTA, 
Domingo, “Una nueva visión hacia la Edad del Aguador. Un paso más en la ruta de la alta Iniciación” 
[Caracas, diciembre de 1996], en DÍAS PORTA, Domingo, Puertas al sol núm. 47 (revista electrónica), s/f. 
Disponible en http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
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de las dem ás, sino a un abrazo intergrupal,”512 Tam bién por esa época dio paso a la 

Soberana O rden Solar de Chichán Itzaab (SO SX I),513 en sustitución de la Soberana Orden 

del A cuario (SOA), cuyo nom bre debe ser sustituido porque, explica el fundador de M AIS:

Acuarius es un nombre europeo, del latín, idioma muerto, del viejo mundo, que no da la idea de Aire 
es un signo de aire, no de agua) y por ser América, o Amerikua mejor dicho, el centro de la Nueva 
Edad del Aguador, tenemos derecho y deber de usar nuestros idiomas, así ir rompiendo con el 
colonialismo mental que agobia a nuestros pueblos y reprime el Fuego creador de culturas propio de 
nuestro continente a través de las edades.514

Si por un lado, las vivencias de Estrada, la enseñanza de Raynaud sobre el cam bio 

de “la Cima Espiritual del m undo” del T íbet a Los Andes en Sudam érica y las 

explicaciones del negro M ateo sobre los valores sagrados del m aíz pudieron inspirar a Días 

Porta en los prim eros años dentro de la GFU para tom ar el cam ino de la búsqueda de 

sabiduría entre los indios am ericanos, por otro, el vivir en las zonas de contacto  donde se 

relacionaba con m iem bros de distintas etnias nativas am ericanas debieron ahondar m ás en 

su determ inación por aprender sobre la espiritualidad indígena. M as no la espiritualidad de 

todos los indígenas, sino la de grupos m uy específicos. El prim ero, los m ayas, porque para 

él “ [a] los sabios m ayas se les introdujo una unidad pensante en el cerebro, de form a que, 

principalm ente a las noches, pudieran ‘descargar’ a voluntad la sabiduría contenida en esos 

archivos,”515 Otro, los huicholes, parece tam bién haber logrado cautivar su atención: 

“Particularm ente m e ha m arcado el contacto con los huicholes y sus “m aracam es” (sic), los 

sacerdotes. Literalm ente la palabra quiere decir: ‘los que traducen las tradiciones en 

cantos’” ,516

Las razones aducidas para adm irar a este grupo indígena son varias:

Los huicholes habitan en la sierra. Peregrinan mucho, hacen culto al m a r .  Tienen cuatro lugares 
sagrados en México y uno de ellos es el desierto de Wiricuta, donde van a la “cacería ritual del 
venado” que es como ellos llaman al peyote.
No viven en comunidad, no son gregarios, permanecen dispersos lo cual dificultó su colonización. 
Han conservado la tradición en su forma más pura. Andaban por sierras muy altas y a los españoles 
les daba pereza subir hasta allí. Así que enviaron a los franciscanos para convertirlos. Construyeron 
sólo dos o tres templos. Los huicholes felices les ayudaron. Acudían a la misa pero después seguían 
sus propias tradiciones. Llegó un momento en que los franciscanos se cansaron y se fueron. 
Quedaron los templos en manos de los “maracames” o cantadores.

512 http://www.wix.com/aumcentroamerica/aum
513 DÍAS PORTA, Domingo, “Cartas, respuestas y algo más no. 4”, op. cit.
514 Además de la explicación dada por Días Porta, se debe recordar que dados los problemas entre las 
diferentes GFUs emanadas de la fundada por Serge Raynaud, usar él y sus seguidores los nombres de Gran 
Fraternidad Universal o Suprema Orden de acuario, implica pleitos legales.
515 SANTOS PUIG, Carlos E, op. cit.
516 Ibid.

http://www.wix.com/aumcentroamerica/aum


Los “maracames” pueden relatar el Génesis en su idioma de forma cantada. Enseñan su sabiduría 
sólo hasta un punto, después hay que aprender su propio idioma. Son de la opinión de que al idioma 
español le faltan muchas palabras para poder expresar el mundo de lo sagrado.517

U na de las tareas fundam entales de los m iem bros de M AIS consistió en acercarse a

los grupos indígenas para apreciar de cerca su cultura y aprender acerca de sus tradiciones

legadas por los ancestros y conservadas a través de los rituales.

Esta inclinación hacia las culturas indígenas le deja com o ganancia las críticas de

los antiestradistas y m uchos de los m ism os estradistas, incluidos varios ex-seguidores

suyos. C uenta un detractor de Días Porta que el m ism o Estrada, “cuando se presentaron

ante él unos H erm anos que se dirigían a v isitar a los indígenas del A m azonas”518 dijo lo

siguiente a una G ag-Pa:519

mejor vayan a los micrófonos que son las trompetas de la Nueva Era a proclamar el mensaje del 
Aquarius. Porque la iniciación en esta era no es para los indígenas porque ellos no tienen pelo en 
el pecho ni barba que son indispensables en la iniciación.
Y le dijo al Reverendo Francisco Javier Rosas que el grupo denominado MAIS debía de ir a los 
indígenas para reeducarlos y orientarlos para que dejaran de comer carne, de fumar, de ingerir 
bebidas alcohólicas, y que practicaran yoga, gimnasia meditación etc.520

La búsqueda de indigeneidad de MAIS

A hora bien, por un lado, aunque en este trabajo se busca establecer una relación entre 

M AIS y Días Porta con los huicholes y su adm iración por los m ayas y los m exicas, es 

preciso subrayar que el m ovim iento com prende no sólo el aprender de los indios m exicanos 

sino de las distintas tradiciones indias de A m érica o A m erikua521 com o prefieren llam arle 

ellos, por lo que m ás que una form a de m exicanidad o neom exicanidad, podem os hablar de

517 Ibid.
518 http://mx.groups.yahoo.com/group/SHM/message/7169. El texto original estaba escrito con mayúsculas y 
sin acentos.
519 Gag-Pa es el segundo grado en la escala iniciática de la GFU.
520 http://mx.groups.yahoo.com/group/SHM/message/7169. El texto original estaba escrito con mayúsculas y 
sin acentos. Las negritas son mías.
521 Dice Días Porta que “AMERIKUA, o AMERRIQUA, en una variante del idioma maya hablado en 
Nicaragua, era el nombre que le daban ellos al continente: La Tierra de los Vientos, o la Nación de los 4 
Vientos, dando a entender que era el CONTINENTE (o contenedor) verdadero, por incluir todas las latitudes, 
de Polo a Polo (los demás son trozos de continente, la mayoría de las tierras hacia el hemisferio Norte, 
algunas, como Australia y otras islas, hacia el Sur, otras como África, al norte con una parte hacia el sur. Al 
llamarla así, se significaba también que todos los pueblos de la Tierra al navegar por los mares, se toparían 
con Amerikua por ese hecho de ser un continente completo: sea que vinieran por el Pacífico o por el 
Atlántico, por el este, oeste, norte o sur llegarían al corazón de la patria original de la humanidad en este 
planeta. Amerikua se extiende de polo norte a polo sur y sus playas son bañadas por el Pacífico (al occidente) 
y por el Atlántico (al oriente.) Por eso es el centro generador de la Nueva Edad del Aguador.” SANTOS 
PUIG, Carlos E., “Pequeños chispazos de su enseñanza apostólica VII”, en Puertas al sol núm. 23 (revista 
electrónica), 19 de noviembre de 2004. Disponible en http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html

http://mx.groups.yahoo.com/group/SHM/message/7169
http://mx.groups.yahoo.com/group/SHM/message/7169
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html


un m ovim iento de búsqueda de indigeneidad am ericana,522 A sim ism o, si por una parte en 

M AIS se busca un aprendizaje de la indoam ericanidad, por otra, han surgido en su seno 

convergencias con m ovim ientos revitalistas com o la m exicanidad, neom exicanidad y hasta 

algunos m uy específicos com o la búsqueda de huicholidad, Sin em bargo, para el caso 

huichol, no hay que confundir la búsqueda de la espiritualidad huichola con el intento de 

tom ar la identidad huichola, aunque sí se da en algunos casos, En M AIS, lo huichol es parte 

de un repertorio de aprendizajes, aunque para algunos lo huichol es un m ejor cam ino para 

el crecim iento personal que otros, Es decir, no todos los asistentes a los rituales andan 

buscando convertirse en huicholes o en m ara 'akate , aunque com o ya se dijo, algunos sí, De 

hecho, son pocos quienes buscan ser huicholes y aún así se reconocen m ás bien como 

“w ixas de corazón” y no com o wixaritari, Por otra parte, es m uy difícil que se refieran a sí 

m ism os com o huicholes pues en su hablar, están los huicholes y gente com o ellos, que 

busca aprender su form a de vida, pero desde una distancia que está planteada desde el 

inicio y que difícilm ente cruzarán, Las diferencias, a pesar de ser a veces borrosas, 

generalm ente persisten,

Lo indígena am ericano y en especial la cultura de ciertos grupos indígenas com o los 

huicholes, lakotas, m ayas, y otros, son im aginados en M AIS, al igual que en la N ew  Age, el 

H ippism o y otros m ovim ientos, com o lo auténtico, lo prim ordial y lo m ás cercano a la 

relación deseada entre la naturaleza y el hum ano, De allí que su fundador escriba: “ [e]l 

H om bre de A m erikua (la A m érica A ncestral) siem pre aceptó que la T ierra toda es su 

escuela, y que la naturaleza y el cielo son libros abiertos a la inteligencia y el corazón, para 

cam inar consciente y plenam ente por la  vida, Toda su cultura gira en torno a ese eje 

m otivador, norm a fundam ental de la sabiduría perenne,”523 Es decir, había equilibrio, pero, 

conform e a ese im aginario, los problem as com enzaron con la llegada de los españoles:

522 Por otro lado, a pesar de la marcada tendencia a enaltecer las tradiciones indígenas americanas, no sólo se 
habla de los indígenas de América sino de los indígenas de todas partes del mundo, incluyendo Europa. De 
hecho hay una rama de MAIS en Europa que se denomina Tradiciones Iniciáticas del Gran Occidente 
(T.R.I.G.O.). Ver al respecto La batalla por su mente, s/a, s/f, pp. 165-166. Documento en línea 
http://www.scribd.com/mobile/documents/17896999/download?commit=Download+Now&secret password= 
Por su parte los seguidores de Días Porta afirman que TRIGO es un “movimiento que contribuye a revivir las 
raíces de la Tradición Sagrada en esa parte de Eurasia, que en sus tiempos dio esplendor espiritual a los 
pueblos que allí vivían en armonía con la naturaleza, la energía y la idiosincrasia de su mundo.”

523 DÍAS PORTA, Domingo, Puertas al Sol, (revista electrónica), núm.7, s/f. Disponible en 
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html

http://www.scribd.com/mobile/documents/17896999/download?commit=Download+Now&secret
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“ [l]os sacrificios sangrientos los trajeron los invasores que diezm aron a los am erikuanos en 

el genocidio m ás grande de la historia. A quí vivíam os en paz en todos los escenarios de la 

naturaleza, sin destruir la arm onía del jard ín  de la Creación. D ebe haber m ás respeto a 

nuestras culturas y sociedades originarias.”524 Por eso, tam bién bajo esa perspectiva, 

“ [d]onde vive el indo am ericano la naturaleza se conserva plena, donde llega el pseudo 

cristiano todo lo pisotea. Cristo estaría m ás a gusto en A m erikua y recorrería nuestros 

pueblos con acogida fervorosa, no con pedradas y ju icios am añados.”525 El buen salvaje 

decim onónico pues, está presente en el im aginario de los “m aisales” .

A nte ese énfasis en la indigeneidad am ericana, sus críticos increpan a los m iem bros 

de M AIS y a su fundador pues para ellos una fraternidad universal no puede estar cargada 

hacia una sola raza526 y m enos si com o ya se citó, “la iniciación en esta era no es para los 

indígenas porque ellos no tienen pelo en el pecho ni barba que son indispensables en la 

iniciación” . Sin em bargo, Días Porta responde con base a los docum entos de Serge 

Raynaud:

En cuanto a cierta tendencia a desconocer la realidad autóctona de Amerrikua en la INICIACION, 
tanto en el pasado como contemporáneamente, usando incorrectamente el nombre del M. S. 
MAESTRE De la Ferriere, cito a continuación estos párrafos suyos tomados de su obra Los Grandes 
Mensajes: “Tenemos que regresar al tipo de humanidad ideal y a aquella forma de gobierno bajo 
cuyos auspicios florecía la larga y pacifica época de la antigüedad [...]” Hay que comprender que no 
hablamos sobre el mecanismo de civilizaciones como la griega y la romana; la civilización 
INICIÁTICA que aquí mencionamos comprende a aquel colegio de sabios que siempre gobernó al 
mundo, unas veces en forma oculta y otras manifestándose como en las épocas de la Gran 
Fraternidad Inca, Maya y Tolteca... [,..]”Entre las organizaciones que actualmente integran La 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL, figuran las siguientes: en América: Brasil: Xibaldaides, 
México: Los Templarios Chichón Itzá. Panamá: la secta Guaimi. Perú: Los defensores de Wari- 
Runa. Honduras: Los Iniciados Sumos.527

A unque hay una coincidencia m uy grande entre los seguidores de Días Porta y 

dem ás GFUs en cuanto a que todos abrevan de las enseñanza de Serge Raynaud, cada quien

524 SANTOS PUIG, Carlos E., “Pequeños chispazos de su enseñanza apostólica VII”, op. cit.
525 SANTOS PUIG, Carlos E., “Pequeños chispazos de su enseñanza apostólica XIV”, op. cit.
526 En las distintas GFU, con base en los escritos de su fundador, se habla de “cuatro grandes razas, que han 
simbolizado las cuatro Edades, donde cada una de las razas ha predominado por su civilización”, siendo la 
primera la raza negra, la segunda la raza roja, la tercera la raza amarilla y la cuarta la raza blanca. La raza roja, 
a la que pertenecen los indígenas americanos ‘es el signo del LEON; los Atlantes y sus colonias de las cuales 
los primeros ‘semitas’ salieron; la parte zodiacal que corresponde al LEON simboliza el ‘materialismo’ (el 
León de Judá), es la nobleza en provecho de la raza (el signo que se caracteriza por una influencia de nobleza, 
vida pública, deseo de manifestarse, de imponerse).” RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, El arte en la 
Nueva Era, Caracas, Ediciones de la Gran Fraternidad Universal, 1997 pp. 183-184
527 DÍAS PORTA, Domingo, “Rectoral 1”, en Puertas al Sol núm. 11 (revista electrónica), 1o. de mayo de 
2004. Disponible en http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html. Lo citado allí por Días Porta se 
encuentra en la Introducción de RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “Quinto mensaje: Misticismo en el 
siglo XX”, en RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, Los Grandes Mensajes, México, Diana, 1978.
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lo entiende a su m anera, Para algunos, evolucionar hacia la gran tradición es seguir paso a 

paso las enseñanzas del M aestre, lo que resulta  m uy com plicado de hacer porque el 

fundador de la GFU solía cam biar y tam bién retroceder en sus ideas com o se puede ver 

claram ente en sus textos, siendo el caso m ás significativo su retiro “definitivo” y el 

nom bram iento de José M anuel Estrada com o su sucesor, a lo que siguió su actividad de 

otorgar nom bram ientos en la GFU y sus constantes cam bios de decisiones en cuanto a José 

M anuel Estrada que en un m om ento parecía dejar de pertenecer a la GFU de acuerdo con la 

opinión del M aestre, pero que seguían siendo el H erm ano M ayor, el prim er discípulo, y que 

su lugar no podía ser tom ado por nadie, M ás com plicado aún porque sus decisiones 

cam biaban constantem ente, de m anera especial durante el periodo de su regreso, El cam ino 

a la gran tradición en M AIS, tom a una dirección contraria, Las cosas no pueden perm anecer 

com o las dejó El M aestre porque es un cam ino ilógico si se desea evolucionar, N i siquiera 

tal com o las dejó el H erm ano M ayor, Por ello se instauran cam bios, tal com o lo hizo el 

m aestro de Días Porta, José M anuel Estrada, O tra diferencia grande entre M AIS y los 

dem ás grupos GFU es que aun cuando am bos establecen que el conocim iento de la gran 

tradición está escrita en los astros, en M AIS, adem ás, este conocim iento se encuentra entre 

los sabios de las etnias indígenas de A m érica en especial, y en otras partes del m undo,

Com o se recordará, en otras ram as de la GFU distintas a M AIS se propone cam biar 

aquellos aspectos de los indígenas considerados com o negativos, tales com o com er carne, 

ingerir bebidas alcohólicas, o consum ir peyote, para que “evolucionen” y puedan form ar 

parte de la Era de Acuario; lo que nos hace recordar el integracionism o de los indigenistas 

gubernam entales m exicanos,528 aunque no su ahínco y m ucho m enos el poder político para 

hacerlo pues no hay noticias de que esas GFUs hayan podido cam biar los hábitos y 

costum bres de los indios, y si lo han hecho al m enos no lo han conseguido al nivel en que sí 

han hecho los indigenistas a través de las agencias oficiales,529 e incluso algunos religiosos 

com o los m isioneros católicos, los testigos de Jehová, m orm ones, y algunos otros, pues en 

su negación del valor de la cultura de ese grupo no se han acercado lo suficiente, En 

M AIS, por su parte, se da un m ovim iento m ás cercano al indianism o que al indigenism o,

528 Ver por ejemplo AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, El Proceso de Aculturación, México, UNAM, 1957.
529 Por supuesto que hay que tomar en cuenta que dentro de los indigenistas había grados de búsqueda de 
integración y asimismo quienes se oponían a eso; pero quienes tenían mayor peso jerárquico estaban a favor 
de que, salvo algunos aspectos como el arte, el indio desapareciera culturalmente para dar paso al mestizo. De 
allí algunos pleitos entre integrantes del INI y la aparición del indianismo.



aunque no se puede decir que haya el relativism o cultural que teóricam ente se da en el 

indianism o definido por Guillerm o de la Peña530 y otros donde las culturas indígenas son 

tan válidas com o las no indígenas; a final de cuentas, en M AIS, al m enos en la parte que 

podríam os llam ar oficial, existe la idea de un estado superior de evolución, donde todas las 

tradiciones deberán tender hacia la gran tradición.

Por otro lado, el discurso del fundador y de sus seguidores respecto a que hay entre 

los pueblos indígenas una sabiduría ancestral que se debe buscar y aprender, ha propiciado 

un acercam iento a lo indio desde una perspectiva diferente a la del indigenism o clásico 

m exicano que buscaba integrar a los m iem bros de los pueblos “originarios” com o parte de 

una sociedad m estiza dom inante y dejara de lado aquellos aspectos considerados negativos, 

lo que a final de cuentas se traducía en quitar lo indio para poder form ar parte de una 

sociedad m oderna,531 en contraposición a la  “arcaica” y generalm ente “negativa” cultura 

indígena.

Para conseguir la indigeneidad requerida en M AIS, a sim ilitud de algunas (os) 

académ icos im buidos en los estudios de género, Días Porta inicia la construcción de una 

epistem ología am erikuana a través de la puesta en m archa de un lenguaje apropiado a los 

fines. En ese sentido propone que “ [e]n cuanto sea posible, substituir térm inos procedentes

530 Guillermo de la Peña narra que “en la década de 1970, el discurso indigenista oficial se vio sujeto a una 
severísima crítica, tanto por parte de la comunidad académica, como por parte de los indígenas mismos. 
Surgió un nuevo tipo de liderazgo étnico: el de los jóvenes educados por el INI o la Secretaría de Educación 
Pública para trabajar como maestros bilingües y promotores culturales; estos nuevos líderes junto con 
antropólogos que habían participado en el movimiento estudiantil de 1968, comenzaron a enarbolar un 
discurso de indigenismo crítico, o indianismo, como también se le ha llamado; en él se negaba que el destino 
universal de los mexicanos fuera el mestizaje cultural; se reivindicaba la legitimidad de las identidades étnicas 
como identidades mexicanas; se exigía el fin del paternalismo de las políticas del INI y la democratización de 
los espacios públicos.” DE LA PEÑA, Guillermo, “Territorio y ciudadanía étnica en la nación globalizada”, 
en Desacatos núm. 1, CIESAS, México, primavera de 1999.. Tal vez el indianismo mexicano corresponda 
con lo que Hernán Ibarra llama neoindigenismo, el cual, según sus palabras “corresponde en términos 
generales a una revalorización histórica y social del mundo indígena. Los antropólogos y otros cientistas 
sociales empiezan a intervenir en los debates públicos sobre la sociedad indígena, y se abre paso su 
consideración como voces autorizadas para opinar sobre temas étnicos. [...] De una percepción «racializada» 
de los indígenas propia de la concepción de que lo indígena se asociaba a la suciedad y la animalidad, se pasa 
a una nueva concepción de que disponen de una cultura propia.” IBARRA, Hernán, “El caso de Ecuador. 
Neoindigenismo e indianismo”, Centro de Documentación Mapuche, p. 2. Documento en línea 
http//www.soc.uu.se/mapuche/mapuint/ibarra030600.html
531 Dice Nahmad respecto a la antropología indigenista: “La antropología teórica en México parecía bien 
preparada para abordar la modernidad y la tradición, porque no ha hecho otra cosa desde sus orígenes. Somos 
conscientes de ello los antropólogos, ya que intentamos definir como “moderna” la cultura de sus propios 
creadores y consumidores, y la cultura de los sujetos de nuestras investigaciones como “tradicional”, es decir 
“no moderna”, no occidental, diferente y premoderna.” NAHMAD SITTON Salomón, “Subjetividad y 
objetividad en las experiencias de un antropólogo mexicano”, en CONTRAPUNTO núm. 10, vol. 4, año 4, 
Gobierno del estado de Veracruz, Veracruz, enero-abril 2009.
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de idiom as extranjeros por otros equivalentes a idiom as de Am érica, Si el futuro es de 

A m érica com o afirm a el m aestre, debem os reactivar y fortalecer nuestros valores culturales 

y espirituales con adaptación ala intelectualidad del cielo ,”532 Así, establece: “No usarem os 

para la orden el nom bre de acuarios procedente del latín, Lengua m uertas sino el de 

Chichen Itzá para el publico [ ...]  debido al significado esotérico de ese centro de cultura 

m aya que por ello podría considerársele ‘el pesebre o gruta sagrada am ericana’ equivale al 

A guador, al descenso de lluvia del agua”533, Tam bién, con ese objetivo en la m ira traduce 

en una libre interpretación los grados iniciáticos existentes en la G FU a lo que él dice es 

m aya antiguo y, com o ya se señaló crea la Soberana O rden Solar de Chichán Itzaab 

(SOSXI), en sustitución de la Soberana O rden del A cuario (SOA) de la GFU, Cuando no 

hace una traducción, crea una analogía de las prácticas geufecianas y las interpreta y 

sintetiza con las interpretaciones que hace de las culturas indígenas de Am érica, de acuerdo 

a la filosofía de M AIS, Así, explica:

[s]i la energía vital asciende con el Fuego serpentino, entonces se manifiesta el verdadero Amor, el 
sentido de la Unión verdadera, de Maytuna. Ese ascenso no se logra con solo técnicas, se necesita 
desprendimiento, renunciación, el interno desapego, como lo denomina el MS Maestre, la nobleza de 
corazón, la entrega sin condiciones ni precio. Da más resultado a la larga. Es la filosofía del Yoga 
Maya, y de todo Yoga o Magia Iniciáticas. [...] el Calendario Maya es como un Yoga del Tiempo, 
podemos invertir esa energía, retornar al pasado, ir al futuro, entrar a la cuarta dimensión del tiempo, 
penetrar en el presente, o mejor, en el hoy. [...]Lo que en el sánscrito de la antigua India se llama 
Yoga, en otros idiomas recibe otros nombres. En nuestra Tradición Iniciática cristiana, tan hermosa, 
lo llamamos CRISTIFICACIÓN (“alcanzar la perfecta estatura de Cristo”, escribió San Pablo 
Apóstol.)534

Por tanto, si el yoga existe en otras tradiciones bajo otros nom bres, entre las culturas 

nativo-am ericanas tam bién se hace presente:

En el Yoga y Tradición Maya-Tolteca-Mexica: despertar el Jaguar, para escalar por la Serpiente 
hasta lograr el Vuelo y Visión del Águila, para descender y volar como el Quetzal, bajito, 
embelleciendo la selva. En el Yoga y Tradición Inka: Puma-Serpiente-Cóndor para retornar al mundo 
con el vuelo del Colibrí: o sea, compartir la Liberación-Visión logradas, con el Pueblo humano, si es 
el momento, contribuir a echar las bases de una nueva cultura o civilización.535

532 DÍAS PORTA, Domingo, “Una nueva v is ió n .”, op. cit.
533 Ibid.
534 SANTOS PUIG, Carlos E., “Pequeños chispazos de su enseñanza apostólica V”, en Puertas al sol núm. 20 
(revista electrónica), 28 de septiembre de 2004. Disponible en 
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
535 Idem, Carlos E., “Pequeños chispazos de su enseñanza apostólica III”, en Puertas al sol núm. 17 (revista 
electrónica), 10 de septiembre de 2004. Disponible en http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html. 
De hecho no sólo el Yoga, en opinión de un seguidor de Días Porta: “su Saber y la realizacion que logran los 
In.Dios Amerikuanos (no todos) con sus practicas y métodos son semejantes y pueden ponerse en paralelo a 
otras Tradiciones; con lo cual podríamos permitirnos decir también que existe: Alquimia Shamánica 
Amerikuana, Geometría Sagrada Amerikuana, Qábala Amerikuana, Cosmogonía Amerikuana, Calendario y 
Astrología Amerikuano, Teurgia Amerikuano, Magia Amerikuano, Sacerdocio Amerikuano, Medicina

http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
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Para lograr la aceptación de su construcción de una epistem ología propia de M AIS y 

defenderla ante sus adversarios, utiliza un discurso sim ilar a los utilizados en el m ovim iento 

m exicanista, y dice:

Salgamos del colonialismo mental. No sigamos autodiscriminandonos (sic). Las del “primer 
mundismo” no son universidades, sino especialidades, las nuestras, lamentablemente, son sus copias. 
La verdadera universidad, que si universaliza la mente, aun funciona en el Amazonas-Andes, en 
manos de nuestros pueblos y culturas autóctonas, originarias de Amerikua.

Y defiende su trabajo con y entre los indígenas com parando las culturas “originarias” 

am ericanas con las culturas orientales y europeas:

El MAIZ es tan sagrado como el Trigo y el Arroz, la chicha o tejuino tanto como el vino. Comulga, 
pues, con nuestros Abuelos y Abuelitas espirituales que nos esperan en esas Aulas del Creador que 
son los paisajes naturales donde conviven con sus comunidades. [...] Ellos y ellas, Herederos de 
Tesoros que duran para siempre, son el Espejo donde podemos ver nuestra Esencia [ . ]  Amerikua, la 
América Ancestral, posee también su Historia Sagrada, que no es pasado muerto guardado en 
museos, que vive en el diario Existir de nuestros Instructores, Abuelos, Maestros, Shamanes, 
Sacerdotes, Curanderos del Alma536

Com o ya se ha visto, Días Porta interpreta los sucesos y m ensajes tanto de Raynaud 

com o de Estrada y los traduce en el pensam iento que guía el m ovim iento del cual es 

cabeza. Precisam ente dos m ensajes sobre “la raza roja” , uno em itido por Raynaud y el otro 

por su m aestro directo debieron anim arlo seriam ente a desarrollar su trabajo iniciático entre 

los indígenas am ericanos. En tal dirección decía Raynaud: “La raza roja, a la que 

pertenecen los indígenas am ericanos ‘es el signo del LEON; los A tlantes y sus colonias de 

las cuales los prim eros ‘sem itas’ salieron [ ...] , el ‘m aterialism o’ [ ...]  la nobleza en 

provecho de la  raza (el signo que se caracteriza por una influencia de nobleza, vida pública, 

deseo de m anifestarse, de im ponerse).”537 Por su parte, Estrada opinaba: “la Gran 

Fraternidad U niversal [ ...]  ha sido am pliam ente acogida por el pueblo m exicano, lo cual es 

m uy natural si se considera que la raza que le ha dado vida siguió la T radición Iniciática en 

la form a m ás pura com o lo presentan sus m agníficos m onum entos y sobre todo ese ser 

m ajestuoso que se recuerda com o Q uetzalcóatl” .538 De este m odo, para Días Porta los

Amerikuano, Psicología Amerikuano, en Resumen: UN YOGA Y ARQUEOMETRIA estilo 
AMERIKUANO.” Sabino Magaña. 9 de octubre de 2008.
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/26941
536 SANTOS PUIG, Carlos E., “Pequeños chispazos de su enseñanza apostólica VI”, en Puertas al sol núm. 
21 (revista electrónica), 26 de octubre de 2004. Disponible en 
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
537 RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, El arte en la Nueva Era, op. cit. p. 184.
538 SANTOS PUIG, Carlos E., “Entrevista al Maestre Estrada”, en La voz del León. El maestro, el amigo, el 
sendero núm. 51, 15 de mayo de 2004.
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indígenas am ericanos son los guardianes de la tradición iniciática, pues no obstante que 

todos lo seres hum anos son lo m ism o en esencia:

[e]n el fondo, todos los seres humanos pertenecen a la raza roja, aunque por fuera haya distintos 
tonos de la piel, pero bajo la piel todos somos rojos [...] la Humanidad Es Roja porque su lenguaje 
debe ser el del Amor, Y hasta ahora, los pueblos autóctonos de Amerikua son los que se han 
mantenido centrados en el Fuego del Amor, por eso merecen llevar ese honroso título de Raza Roja. 
Más bien la blanca podria (sic) ser la castigada por sus ambiciones imperiales de conquistarlo todo, 
hasta el espacio exterior y el atomo (sic). Aunque también la Raza Blanca es hija de Dios y ha dado a 
luz a grandes y nobles seres. Por cierto, Cristo no era de raza blanca sino árabe, hombre del 
desierto... 539

MAIS, sus críticos, las ceremonias huicholas y otras ceremonias indígenas

Entre las distintas etnias de “raza ro ja” de A m érica, el dirigente de M AIS y seguidores 

invitan a los ancianos guardianes de la sabiduría ancestral para conocer los secretos 

iniciáticos que guardan, entre ellos: aym aras, navajos, lakotas, hopis, m ayas y huicholes, 

entre otros, Las cerem onias de estos últim os, com o ya se vio, han causado la crítica 

negativa por parte de m iem bros de otras GFUs y aún de ex-m iem bros de M AIS por el 

consum o de peyote y tejuino, Sin em bargo, lo que m ayor rechazo provoca es el sacrificio 

de anim ales en esas cerem onias y por supuesto, la participación de Días Porta y sus 

discípulos en ellas,

Por ejem plo, en abril de 2006 en una página de Internet de una de las ram as de la 

G FU se dio una discusión iniciada por la pregunta de uno de los participantes del chat sobre 

si los m iem bros de M AIS habían estado involucrados en sacrificio de anim ales durante 

rituales indígenas, ante ello, una persona que había participado en una cerem onia huichola, 

y que en esos m om entos estaba distanciado de D ías Porta, contestó:

La abuelita María de Jesús si mató el gallo por indicaciones del entonces su Maestro, Domingo Díaz 
Porta, y como Ud. y yo sabemos una indicación de un Maestro, equivale a una orden para un 
discípulo la ayudó a matar el gallo un hermano de Mallorca, España, de nombre David, que después, 
asqueado, abandonó todo esto.540

A nte esa respuesta, m iem bros de GFUs distintas a M AIS com enzaron a hablar contra el

sacrificio de anim ales en los rituales:

realmente cren (sic) ustedes....en pleno siglo 21 que esto es serio.... El sacrificio de animales... es un 
atentado a la vida natural al propio ciclo y proceso evolutivo...541
Conozco el chamanismo de todas las tradiciones... y el autentico chamanismo no SACRIFICA A
n a d ie ... a l  ú n ic o  q u e  s e  s a c r if ic a  e s  a l  e g o . 542

539 PORTA DÍAS, Domingo, “Cartas, respuestas y algo más núm. 1”, en SANTOS PUIG, Carlos E, Puertas 
al sol núm. 34 (revista electrónica), 10 de septiembre de 2005. Disponible en 
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html.
540 P. L. abril de 2006.
541 Sin nombre, Abril de 2006, Ibid.
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Los rituales que necesitan sangre, no son de Alta Magia, no son de Teurgia, no son de Magia 
Blanca... es simple.543

Dado que era una discusión, abierta para criticar el trabajo de Días Porta, uno de sus 

discípulos, desde su experiencia directa con la form a de vivir en Taim arita, la com unidad 

de Pablo Taizán, contestó am pliam ente al que había hablado de su participación en la 

cerem onia huichola:

Es una lastima hermano que use las palabras del Maestre para descalificar y recriminar a as culturas 
autóctonas de América y a los Maestros que le han ayudado y servido. [...] Tanto alboroto por unos 
sacrificios de los cuales no se sabe su profundo significado. Si usted desea en realidad ayudar a las 
comunidades indígenas, como lo ha expresado, evite hacer juicios tan superficiales de sus 
tradiciones, si no más bien acérquese con respeto, y encontrara el sentido original. 
Al igual que el hermano Juan Francisco tuve la oportunidad de vivir y participar en las comunidad 
huichol de Taimarita de la que el anciano Ma'arakame es guía, y aunque yo no simpatizo con los 
sacrificios, también los hice, con todo respeto y seguridad de que en ese momento era una 
experiencia necesaria en mi sendero. Los huicholes a veces no tienen ni para comer, y salen al campo 
a cazar aves, y animales. Hay temporadas en especial en que la caza es consagrada por un Dios (el 
Dios del Monte) y se hace un ayuno de carnes y otros alimentos. He podido participar con ellos en 
estos largos ceremoniales por meses, en los que no comemos más que tortillas. A veces los indígenas 
no tienen nada, pero prefieren antes cumplir con su costumbre, ahí invierten toda su vida, fe y 
esfuerzos.
La cultura huichol, así como las demás culturas Iniciaticas de Amerrikua son tan amplias y todo su 
ceremonial tiene un fundamento en el tiempo que nuestros juicios suenan como algo lejano y fuera 
de lugar. No es posible que nosotros los citadinos vengamos con ese aire de prepotencia sin haber 
conocido de todo el sacrificio y sentido que alberga su conocimiento. Como si nosotros fuéramos
limpios y sabios. 544

En la m ism a página tam bién a alguien se le ocurrió hablar de sus experiencias en 

rituales indígenas, específicam ente desarrollados entre indígenas de Perú:

[L]a vida es solo un suspiro de los Apus como nosotros llamamos a los guias tutelares de los pueblos. 
Es por eso que lo visitamos con ofrendas muy agradables, de lo que nos da la pachasma que no 
necesita nada más, salvo cuando ellos piden que nuestros cultivos aya [haya] habido una granizada, o 
eladas (sic) muy fuertes se dan ofrendas de seres como fetitos de llama o chanchito para que calme su 
cólera los tutelares.545

R ápidam ente le contesta uno de los críticos de los sacrificios de animales:
Yo siempre he estimado y admirado a todos indígenas sean de Sud America, Centro America, o 
Norte America. Me gusta[n] las culturas Indígenas, los cantos, bailes, vestiduras, idiomas, artes, el 
color de la piel que encuentro tan bonito. Admiro los chamanes quienes curan con sus tradiciones de 
hierbas, sus rituales para la Pachamama, Huiracocha, Mama Kian, & Inti. Me gusta la mesa Andijena 
con sus piedras sagradas. [Pero c]reo que en sacrificar un pobre incocente [inocente] chanchito [...] 
que quiere vivir y sentir este mundo igual a nosotros pues, le estamos dando un mal ejemplo a la 
Pachamama. [...]
Por ultimo quiero anadir [añadir], que los Indigenos (sic) de Armero Colombia siempre ofrecían 
sacrificios al Apu Volcano Nevado del Ruiz y sabes que? De cualquiera manera derramó la lava y se 
murió el pueblo entero de 25,000 Veinte y Cinco mil personas. Pienso que los Apus quisas [quizás] 
quieren otro tipo de sacrifico como por ejemplo las obras de caridad para el ser humano, las

542 P.E., Abril de 2006, Ibid.
543 A. junio de 2006, Ibid.
544 Isaac Mariscal, ibid.
545 V., Ibid.



disciplinas de uno mismo. Antes quisas [quizás] era[n] suficiente[s] las ofrendas. EN EL PRESENTE 
LA MEJOR OFRENDA PARA ELLOS ES EL PERFECCIONAMIENTO DE NOSOTROS 
MISMOS

Es decir, el espectáculo folclórico o los indios im aginados conviviendo 

arm ónicam ente con la naturaleza sin m atar anim ales son m uy bonitos, son aceptables, pero 

los indios de la vida r e a l .

H acia octubre de 2007 surgía nuevam ente la discusión porque uno de los más 

acérrim os críticos de D ías Porta abría el intercam bio de opiniones para recordar lo que él 

considera los errores de su antagonista:

Asistir a las ceremonias indígenas como los tipis y temazcales donde se ingiere, el peyote, la 
ayahuasca y demás plantas que denominan sagradas, tomar tejuino fermentado, participar en el 
sacrificio de animales, etc. etc. Pues me comento el Revdo. Pedro Lahoud de Venezuela que él le 
preguntó al Maestro D. D. Porta que por que sacrificaban animales a lo que le contestó que era para 
que saliera un alma humana, a lo que le contestó que después sacrificarían humanos para sacar 
ángeles. Pero dígame con la sinceridad de su corazón ¿usted Reverendo de verdad cree que estas 
cosas dichas anteriormente aceptaría que se practicaran el M. S. M. A. Serge Justinien Raynaud De 
La Ferrière y/o el Sublime Hermano Mayor Dr. José Manuel Estrada Vásquez'? además de lo antes 
dicho hay muchas cosas que prefiero no comentar porque seria muy largo de contar. Ya he 
comentado lo que el S. H. M. Dr. José Manuel Estrada sufrió y muchas cosas que comentó acerca del 
indigenismo.546 [Entre otras cosas que los indios no pueden ser iniciados por ser lampiños]

Esta vez la respuesta llegó de una posible discípula de Días Porta
Respeto su experiencia y su punto de vista, pero respecto al Indigenismo difiero mucho ya que he 
vivido como indígena toda mi vida y mi madre indígena respeta mas a los Seres Humanos y a la 
naturaleza como muchos “grandes iniciado” ni siquiera sueñan en hacerlo. Algo bueno ha de haber 
en su visión INDIGENA que le da esa calidad humana.

H acia octubre de 2008 Sabino M agaña, quien organizaba las cerem onias huicholas 

en Sam urawi, en el m unicipio de Tecate, Baja California, realizó una invitación a través de 

la página del M aestre para asistir a la cerem onia H ikuri N eixa en el centro cerem onial de su 

propiedad. En la invitación describió el ritual (de acuerdo a su concepción) que se iba a 

realizar y una de sus partes, suscitó la pregunta: “PERO... ¿V A N  A M A TA R  O 

SA CRIFICA R A A LG U N  V E N A D IT O ?” Sabino contestó que efectivam ente se 

sacrificaría un venado, y que su m uerte era un autosacrificio pues el venado se había 

entregado voluntariam ente:

En esta ceremonia el Redentor/Principio. Divino/ Universal se hace presente con Tawicuni Nierika 
Yuawi (El Venadito Azul) al hacer revivir el momento de su autosacrificio para entregar su corazón 
en Luz(en el Sol), iluminación a todos los demás seres vivientes. De manera que los participantes 
logran una Comunion con El Principio Superior como parte de los objetivos de esta Ceremonia 
Wixarika: La Unión-Comunión de su Conciencia-Individual con el Principio-Conciencia 
Universal.547

546 P.E., Ibid.
547 Sabino, en http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27130. Fecha de última consulta 15 de 
junio de 2010.
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A sim ism o, com entó que el sacrificio se haría pero no dentro de la cerem onia porque dada la 

dificultad para asim ilar ese acto por parte de los presentes, se m ataría antes al venado y sólo 

se presentaría com o ofrenda dentro del ritual “para servir de alim ento/curación/ com unión 

de los participantes que así lo acepten, teniendo la opción de ofrendar a su vez la porción de 

carne recibida al fuego central” .548

Su respuesta provocó una am plia discusión de la cual reproduzco parte a 

continuación:

R. — Quizá no se mate a algún Venado ni a ningún otro animal; y solo sea un ritual simbólico. O 
quizá si realmente se van a ir de cacería a matar venados. Seria bueno aclararlo.549

G. — ¿Autosacrificio? ¿Y dónde firmó el venado su consentimiento? Si él no ha consentido no es 
ningún “auto-sacrificio”. Es que mataron al venado pura y simplemente. Y lo peor, ni si quiera por 
que tenían hambre sino en un bárbaro y extemporáneo ritual.550

C. — Son argumentos antropológicos los que predominan, en estos se da importancia suprema al 
“mito” al rededor del cual se desarrolla la sociedad y por lo tanto sus relaciones y costumbres. El 
venado deja de tener “valor de vida biológica y por lo tanto sus derechos de superviviencia animal” 
el pasa a ser representante de otro plano, pasa a ser un vínculo entre el plano real y el mágico- 
religioso, el se transfigura. El sacrifico, es la única manera para poder sacar su alma, este es el 
sentido universal. Igual aspecto sucede con el sacrificio de las llamas en las culturas post incásicas. 
El venado azul representa al INICIADO O CHAMAN MAYOR, cuya alma esta simbólicamente 
estacionaanda [estacionada] en el animalito que todos queremos. HAY QUE ATRAPAR EL ALMA 
DEL VENADO Hay que verlo con ojos autóctonos y no desde fuera.551

G. — Pues, entonces, yo propongo que el ritual sea más realista para que el mito cobre vida más 
rápido. Propongo que el “chamán” (ojo con las comillas) se autosacrifique y dejen tranquilo al 
venado. Y si queremos que la “transfiguración” sea masiva, para que todos logren la “Comunión con 
el Principio Superior”, entonces que los “participantes” se autosacrifiquen ellos mismos, sin 
mediación de venados azules, verdes o amarillos. Háganlo directamente y asunto concluido. Se lo 
agradecerán todos los venados del mundo. Se los aseguro.552

C. — Deberías acercarte más a los estudios sobre el chamanismo, [...] es decir hay bibliografía muy 
buena al respecto. El Chamán es el que activa la energía, el mediador activo entre los planos, sin el 
chamán el rito no funciona, por lo tanto el no puede morir. El las culturas maya-quiche, mezoazteca y 
otras a nivel mundial, el sacrificio de seres vivos era universal, porque su cosmovisión era 
“ritualística” o sea era integrada al cosmos. Que lejos estamos ahora de comprender tal asunto. El 
sacrifico del animal “totémico” facilitaba el reencontrar el espíritu perdido, por lo que era ofrendado 
al “viento” o al ser supremo. Los sacrificios humanos tenían el mismo sentido, como por ejemplo el 
sacrificio de las vírgenes o de los primogénitos. Los aztecas se caracterizaron por ser sacrificantes en

554498 Ibid.
549 R., en http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/26864. Fecha de última consulta 15 de junio de 
2010.
550 G., en http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27130G. Fecha de última consulta 15 de junio 
de 2010.
551 C., en http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27130. Fecha de última consulta 15 de junio de 
2010.
552 G., en http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27130. Fecha de última consulta 15 de junio de 
2010.
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masa de humanos que eran conquistados, con el propósito de entregar el corazón como ofrenda al 
cosmos, para que este bendiga las cosechas.
Al parecer estos movimientos “indigenistas-chamánimos” actuales, quieren todavía mantener sentido 
ancestral del rito, habría que ver si realmente lo hacen con un propósito chamánico...de lo contrario 
simplemente caen en replicar algo que por tradición se ha venido ejecutando...algo que [...] pierde 
todo valor iniciático [ . ] 553

G. — Por si no lo he podido expresar con claridad para otras personas, lo formulo de la siguiente 
forma: no me interesan los chamanes, y menos aún los actores jugando a chamanes (ni qué decir de 
los payasos metidos a actores que juegan a chamanes) ¡ME INTERESAN LOS VENADOOOOS.554

R. — [...] el acercamiento a cualquier grupo estructurado de cualesquier línea de pensamiento ha de 
realizarse desde una perspectiva irrestricta de respeto por sus costumbres y tradiciones. Esta es la 
postura del MSMA y en mi opinión ésta no ha sido debidamente estudiada como para tener la 
presencia de pensamiento Universal que demanda la gran labor del Movimiento GFU; el rescate de 
las tradiciones del Continente Amerikuano consiste [...] en actualizar las deformadas prácticas 
externas exotéricas sin tocar las raíces esotéricas implícitas. Esta rigidez caracterológica ha 
demostrado ser sectaria y aún entre los miembros [d]el movimiento existe un sentido racista 
incongruente con los postulados.555

C. — El venado es un animal “sagrado” para las etnias chámanicas aztecas, asi como la llama para los 
incas. No es que se esta “matando a los venados”, es “un venado por rito”. No es cualquier venadito, 
es el “venado escogido” para este efecto, al que lo preparar de una manera especial.
Para ellos, las etnias chamánicas es una necesidad cósmica el sacrificio, que a la postre no significa 
otra cosa que “el sacrificio del iniciado” encarnado en el venado, que tiene que oriri [morir] y hacer 
que aflore su alma, para que sea atrapada por el viento o el “abuelo” que lo sabe todo. Esa es la idea 
de la culturas del peyote y sus famosos vuelos chamánicos... uno tiene que morir de verdad para 
poder renacer en manos del abuelo, quien te guía el camnio [camino] de vuelta... ni [si] no mueres 
“no hay abuelo”. Por supuesto que muchos mueren físicamente en el intento, el que no esta 
preparado marcha simplemente. Muchos artistas y hippies de la bella generacion “beat” murieron 
llevados por el sensacionalismo, muchos sólo basado[n] en las lecturas de Castaneda. [...] Lo del 
sacrificio del animal lo vivencie (o sea vi el alma del mismo) en mis aventuras chamánicas con Taita 
Marcos en Illumán - Otavalo, un verdadero chamán... Entiéndeme realmente es así...no hay otra 
forma. Cesar.556

A, — En realidad esto no comulga con el pensamiento renovador del S. Maestre para esta Era, es 
decir, podemos “respetar” todas las tradiciones por muy antiguas o sangrientas que sean con ritual o 
sin ritual, pero definitivamente no podemos invitar a nuestros miembros o simpatizantes este tipo de 
ceremonias por simple principio (yama y niyama, no violencia, vegetarianismo, naturismo, simple 
lógica, higiene, etc.) [...] Siento, y me parece que también lo dijo el VSA Estrada alguna vez, que 
debemos llevar la Enseñanza de la Nueva Era a los indígenas y no al revés (no alcohol, no tabaco, no 
carne, no drogas). Hay que recordar que como bien dice el SMA, lo que encontraron los españoles,
muchas veces ya fueron costumbre[s] degeneradas muy por fuera de lo que fuera antaño, la anterior

557
Era del Aquarius en todo su resplandor con los Iniciados Mayas hace ya 25000 años,
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Sabino — no justifico las prácticas y el uso inadecuado de drogas, tabaco, etc... Estoy de acuerdo: 
de llevar a los In.Dios que no lo saben usar correctamente: el no alcohol, no tabaco, no drogas... y de 
los In.Dios que si los saben husar (sic) bien aprender a usar ‘tabaco’, ‘drogas’, etc. Los In.Dios 
Amerikanos (por supuesto que no incluyo a todos) o Hnos. Mayores como les llam an. Tienen 
mucho que ensenar y aportar a esta nueva Era: Unas de sus aportaciones mas sencillas y básicas; 
que es todavía difícil para nosotros asimilar por nuestra formación cultural distorcionada (sic) es el 
huso (sic) adecuado de: ‘alcohol’ ‘carne’ ‘tabaco’ ‘drogas’. Los In.Dios Amerikanos (insisto, no 
todos) los utilizan correctamente. Como quizá suena contradictorio a personas con Prácticas de Yoga 
estilo Asiático. siguen unos ejemplos; ‘tabaco’ In.Dios Amerikuanos: utilizado como ofrenda, 
medicina, incienso, y para oraciones. Por formación cultural: solamente es motivo de esparcimiento, 
enfermedad (sic), cáncer. ‘drogas’ In.Dios Amerikuanos: fuente de medicinas, medio para abrir el 
camino al mundo interno, la visión y sensibilidad hacia las fuerzas de la naturaleza, iluminación de 
los centros Energéticos del ser humano, Experiencia directa del Yug. Por formación cultural, vicio, 
tóxicos, desgaste y degradación de sus facultades. en fin... no se puede determinar el estado de 
conciencia por simple observación de los elementos utilizados o prácticas del ser humano... como 
dice alguien por allí: La realización completa del Yama, Niyama, no se realiza o cumple con una 
postura simple en la vida de decir no al alcohol, carne, tabaco, drogas, cuenta mucho el estado 
mental-conciencia en los hábitos, prácticas y actividades de nuestra vida. Por allí dicen en un texto de 
Yoga de origen Asiático: ‘lo que para unos es motivo de perdición, para otros es un medio de 
salvación”. Estas practicas realizadas por los In.Dios Amerikanos, en las que hacen uso de ‘tabaco’, 
‘drogas’, llevan funcionando y dando resultados desde 25000, 50000, 100000 y más.558

M. — Sólo recuerda que el Amado Quetzalcoatl derribó los rituales de sangre que se hacían en 
Amerrikua ya hace más de 1500 años... y eso es Sabiduría Tradicional Amerrikuana tam bién. Que 
muchos arqueólogos serios ponen en duda inclusive los llamados sacrificios humanos entre los 
precolombinos [ . ]  sólo eso te puedo d e c ir . la diferencia entre un Brujo de pueblo y un Sabio, un 
Hombre de Conocimiento es que uno sabe hacer los rituales por tradición y otro SABE el porqué de 
todas las cosas y puede con su poder simbolizar el sacrificio de un animal con un sólo gesto de sus 
manos o de su cuerpo. y tener el mismo efecto en la conciencia de los participantes. uno está 
cogido de la rama y el otro del tronco... uno se puede caer si se corta la rama y el otro no aunque la 
rama se corte... porque SABE! No se puede “jugar” con la sangre y vida de nuestros hermanos 
menores, nuestra evolución peligrarla muchísimo.559 [es mucho texto. Mejor citar sólo las frases 
claves para tu análisis aquí y pasar lo grueso del texto a un apéndice]

Com o se puede observar el m ism o fenóm eno era observado desde distintos ángulos 

e incluso desde una posición relativam ente sim ilar había opiniones encontradas. Todos los 

que discutían eran vegetarianos. Pero m ientras que para uno el hecho de que fuera ritual el 

sacrificio del anim al im plicaba una carga m enos negativa, para otro, el hecho de que fuera 

un sacrificio ritual im plicaba una condenación m ayor. Uno intentando com prender el 

fenóm eno desde un relativism o que, sin em bargo, no dejaba de m arcar el lugar de dónde se 

observaba el sacrificio. Otros más, defendieron el sacrificio pues desde su perspectiva 

im plicaba el ascenso espiritual del anim al o su m uerte a cam bio del bien de la hum anidad y 

del universo. A hora bien, si por un lado, uno de los opinantes daba argum entos 

antropológicos sobre el sacrificio desde lo que él concebía com o cham anism o, por otro,

555589 Sabino, Ibid.
559 M., http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/26917. Fecha de última consulta 15 de junio de
2010.

http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/26917


para este m ism o el sacrificio sólo era válido en caso de llevar el fin que él describía; en 

caso contrario no había un auténtico cham anism o, com o si la cosm ovisión de un grupo 

indígena, vista a través de un m iem bro de tal grupo fuera la de todos los indígenas del 

m undo, Por cierto, en ese foro sobre rituales huicholes no había un huichol opinando.

Días m ás tarde, el antagonista de Días Porta citado páginas atrás com entaba tam bién 

sobre el tema: “Conozco el cham anism o de todas las tradiciones,,, y el autentico 

cham anism o no SA CRIFICA  NA DIE,,, A L Ú N ICO  Q U E SE SA CRIFICA  ES A L 

EG O ” ,560 Tiem po adelante llegó la respuesta del fundador de M AIS acusando de racism o a 

aquellos que atacaban el acercam iento a los rituales indígenas:

Como racistas que son pretenden ponerse por encima de nuestros pueblos y culturas autóctonas. Se 
ve así que nada han entendido de las Enseñanzas del Maestre Avatar y del SHM, sino que 
aprovechan su ausencia para utilizarlos a su favor [...] “A palabras necias oídos sordos”, de nada 
vale insistir en la validez de las culturas amerikuanas tal como lo indica el Maestre Avatar SRF, pues 
como descendientes que son de los invasores seguirán poniéndoles sus botas al cuello de nuestros 
pueblos.561

Recordem os que aparte de ser vegetarianos, la opinión de los contrarios a Días Porta se 

basa en que según ellos Estrada, el H erm ano M ayor dijo que “la iniciación en esta era no es 

para los indígenas porque ellos no tienen pelo en el pecho ni barba que son indispensables 

en la iniciación” , Y  se supone que esa form a de pensar debería ser com partida por todos los 

discípulos del H erm ano M ayor, incluido Días Porta, Sin em bargo, se observa que hay en 

este últim o un desarrollo de pensam iento que ha tendido hacia el indianism o, especialm ente 

en las últim as dos décadas, No obstante, cabe decir que, de acuerdo a una de sus obras, al 

m enos hasta 1995, su indianism o era hacia ciertos grupos indígenas, los que desde su punto 

de vista podían ser considerados herederos de la gran tradición, entre ellos los wixaritari:

Nuestras tradiciones de sabiduría, guardadas en las comunidades aborígenes más a salvo de la 
“civilización”, mantienen ese culto del ciclo ritual anual y de ciclos mayores, legado de nuestros 
antepasados. Lo observamos, por ejemplo, entre los Huicholes o Wirráricas, y los diferentes pueblos 
y razas agrupados bajo el Emblema Maya; tambien en numerosas comunidades de pueblos de Norte, 
Centro y Sur América que han logrado preservar esta herencia espiritual de nuestros Abuelos562

560 Este personaje se separó de la Mancomunidad de la Amerikua Iindia Solar (MAIS) de Días Porta hace 
algunos años y formó la "Mancomunidad de la América India Solar de Aguascalientes, A. C. Respecto al 
chamanismo, es de llamar la atención que los seguidores de Serge Raynaud conocen muy poco la obra del 
fundador, pues aunque no hayan leído otras fuentes sobre el fenómeno del cual hablan, hay una obra que 
escribió hacia 1959 sobre chamanismo y allí habla de los sacrificios que realizan algunos chamanes de 
distintas culturas. Ver RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “El Chamanismo libro XXXV [enero de 
1959]” en RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, Los propósitos psicológicos Tomo VI (edición 
Internet), Ediciones Mathesis, 2006. disponible en http://www.sergeraynaud.net/pdfs_pps/PP35.pdf
561 Domingo Días Porta, en http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27512. Fecha de última 
consulta 15 de junio de 2010.
562 DÍAS PORTA, Domingo, El manual del kaminante, cap. 9. VI., ¿1995?

http://www.sergeraynaud.net/pdfs_pps/PP35.pdf
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Amerikua salvará a la humanidad y al planeta, porque es su destino cósmico, gracias a la sabia 
conducción que tuvo en manos de nuestros visionarios ancestros, preservándola así de las grandes 
hecatombes humanas y naturales que asolaron a otros continentes y razas.
[ . ] l a  civilización INICIATICA que aquí mencionamos comprende a aquel Colegio de Sabios que 
siempre gobernó al mundo, unas veces en forma oculta y otras manifestándose como en las épocas de 
la Gran Fraternidad Inca, Maya y Tolteca. Esta mención no se refiere a las razas degeneradas, 
conquistadas por los españoles, sino a los verdaderos INICIADOS de América, que datan de hace 10, 
15, 20.000 y más años atrás.563

En esta perspectiva D ías Porta trazaba un casi paralelism o con la m exicanidad 

radical, porque en esa corriente de la M exicanidad tam bién se considera que lo m estizo es 

una tradición falsa y por tanto degenerada de la verdadera; sin em bargo, Días Porta va en 

sentido un tanto contrario pues una de las “razas degeneradas” conquistadas por los 

españoles fue la de los m exica, com o tam bién pudieran considerarse en ese sentido a los 

huicholes al ser conquistados casi dos siglos después, m as en este caso parece pesar m ás el 

huichol del im aginario que el huichol histórico. Por otra parte, el abanico de culturas 

aceptadas com o auténticas por D ías porta es m ás am plio que el de la m exicanidad radical. 

Actualm ente, en el discurso de Días Porta se observa un acercam iento a un indianism o más 

generalizado aceptando tam bién com o válida la cultura de los grupos indígenas 

conquistados por los españoles, aunque siem pre desde la perspectiva evolucionista de llegar 

a la gran Tradición. De hecho, la aceptación de ese abanico m ás am plio puede deberse a la 

idea cada vez m ás difundida sobre la indoam ericanidad como centro espiritual de la Nueva 

Era, con base en sus tradiciones ancestrales que viven, de acuerdo con Días Porta, en los 

llam ados “guardianes de la tradición” ,564 generalm ente los ancianos sabios de las diferentes 

etnias indígenas, entre los que encontram os al m ara 'akam e  Pablo Taizán, un anciano 

huichol del que se hablará am pliam ente en el siguiente capítulo.

563 Idem, cap. 11. II. La idea sobre las razas degeneradas encontradas por los españoles viene desde el 
fundador de la GFU, Serge Raynaud, de hecho el párrafo es una copia textual de la obra de aquél. Ver al 
respecto RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, “Quinto mensaje: misticismo en el siglo XX”, en 
RAYNAUD DE LA FERRIÈRE, Serge, Los Grandes Mensajes, p. 106, versión PDF en línea en 
http://www.sergeraynauddelaferriere.net/obras/gm/05/gm05.pdf. Sin embargo, Raynaud no hacía distinción 
entre los grupos indígenas actuales porque si hablaba de las grandes culturas americanas, era en el sentido de 
que habían tenido sus mayores logros hace aproximadamente 25000 años, en la anterior era de acuario, y que 
con el tiempo fueron degenerando. De allí que, a diferencia de MAIS, el resto de GFUs no consideren a 
ninguno de los grupos indígenas como fuentes dignas de aprendizaje, menos aún cuando consumen carne y 
consumen lo que son “plantas sagradas” para los miembros de MAIS y simplemente drogas para los otros.
564 En esto Días Porta se acerca a las ideas de Velasco Piña expresadas en

http://www.sergeraynauddelaferriere.net/obras/gm/05/gm05.pdf


MAIS y los huicholes

Según narra don Pablo, el prim er acercam iento de la gente de M AIS con él se dio gracias a 

que Días Porta y dos de los m iem bros de M AIS fueron a observar el desarrollo de una 

cerem onia que don Pablo realizó para el M useo Regional de Guadalajara, posiblem ente en 

1983. De acuerdo con don Pablo, a Días Porta le gustó com o hacía “el trabajo” y al retirarse 

le pidió a sus dos acom pañantes que hablaran con don Pablo para ver si quería enseñarles 

algunos aspectos de la cultura huichola, especialm ente lo referente a las cerem onias. Lo 

convencieron y así fue com o se trasladó don pablo con todo y su fam ilia al Teopantli 

Kalppulli. En la relación que entablaron el m ara 'akam e y la gente de M AIS se puede 

observar cierta m anera de reciprocidad pues se buscó apoyar a él y su fam ilia m ediante 

aporte económ ico y m ateriales. Con el tiem po, otros cantadores huicholes fueron invitados 

a llevar a cabo cerem onias en alguna de las com unidades fundadas por m iem bros de M AIS, 

fuera del territorio huichol, a cam bio de cierta rem uneración económ ica por sus servicios. 

U na de ellas, el Teopantli Kalpulli en San Isidro M azatepec, Jalisco, fundada en 1983.565

H acia 1989 Días Porta es parte fundam ental de la organización del “ 1er. Festival 

Kanto de la T ierra” desarrollado en el lugar arriba acotado, donde R aym undo “Tigre Pérez” 

y Pablo Taizán, entre otros personajes, estarán com o representantes de sus culturas. Pablo 

Taizán será el encargado de hacer las cerem onias huicholas allí durante varios años.

Com o ya se com entaba, no todos vieron con buenos ojos la disposición de Días 

Porta de convertir las culturas indígenas en fuente de aprendizaje, m ucho m enos pueblos 

com o los huicholes que en sus rituales establecen el consum o de peyote y el sacrificio de 

venados com o parte de sus sacrificios. De allí que una cerem onia huichola llevada a cabo 

por Pablo Taizán, auspiciada por M AIS causara tanto asom bro en un ex m iem bro de una 

logia m asónica norteña. crítico de Días Porta:

Hace varios años estando en la ciudad de Aguascalienters (sic), Ags., recibí la invitación de parte del 
Maestro Domingo Días Porta para ir al Teopantli Calpulli (sic) un fin de semana. Ya había contraído 
compromisos con anterioridad por lo que pedí al M. Resp. Getuls Fernando Fernández y la Resp. 
Hna. Mercedes que acudieran en mi representación para ver que deseaba el Maestro Domingo Días 
Porta.
A su regreso me visito el M. Resp. Getuls Fernando Fernández y en actitud de reclamo me dijo pues 
¿a dónde nos mando?, pues al Teopantli a ver qué era lo que deseaba el Maestro Domingo Días Porta 
le contesté.
Pues nos condugeron (sic) a Mercedes y a mí a un lugar que le dicen tipi donde se encontraba el 
Maestro Domingo Días Porta, varios Hermanos y otras personas. Esa ceremonia la dirigía un indio y 
había colaboradores que daban a comer un contenido de peyote a los asistentes. Cuando me daban a



mí me dijo el M, Resp. Getuls Fernando, lo sacaba de mi boca y lo colocaba dentro de mi chamarra 
pero el indio con frecuencia me señalaba y decía: denle a ese. Así que al final de la reunión traía 
dentro de mi chamarra una gran cantidad de peyote. Pero lo que vi me pareció muy mal me comentó 
[...] muchos de los que ingirieron el peyote empezaron a vomitar y veía Hermanos .revolcando sus 
cruces en sus vómitos pues parecían haber perdido el control de sus actos. Yo, me dijo el, no tuve 
ningún efecto porque sacaba de mi boca todo el contenido que me daban. Sin embargo al regresar la 
Resp. Hna. Mercedes, cambió mucho, se vistió de blanco y cambió su tono de voz y nos decía que 
era como una virgen. Yo no supe que explicación darle al M. Resp. Gts. Fernando Fernández, pues 
desconocía el motivo de la invitación del Maestro Domingo Días Porta al Teopantli Calpulli. 
Transcurrido el tiempo fui invitado a participar en otra ceremonia pero preferí no entrar a participar 
en ella, por respeto a las diciplinas (sic) que practico.
De igual manera en otra ocasión en otra ceremonia que no era en un tipi sino en otro recinto, me 
mandó llamar el Maestro Domingo Días Porta quien comunicó a todos que se permitía tomar de un 
recipiente que presentó un. Hermano conteniendo una bebida a base de maíz fermentado, el 
recipiente se pasaba de una persona a otra y cuando me llegó a mi me disculpé de no poder ingerir 
esa bebida, que por su proceso de fermento contenía alcohol, debido a las disciplinas que practicaba. 
Nadie me replicó. Sin embargo considero que cada Maestro toma su sendero de diferente manera y 
por su manera de expresarse considera cada quien que su sendero es el verdadero.566

Pero aún entre los seguidores de Días Porta surge el problem a de sintetizar distintas

tradiciones, e incluso algunas prácticas totalm ente contrarias al concepto de vida que

aprendieron al form ar parte de la  GFU, com o ocurrió alguna vez en un K alpulli561 de Baja

California por m otivo del desarrollo de una cerem onia huichola dirigida por Pablo Taizán:

llegó este m ara 'akame  a desarrollar su cerem onia al Kalpulli, form ado por integrantes de

M AIS, Em pero, com o los huicholes realizan sacrificios en sus cerem onias, algunos de los

m iem bros de tal com unidad decidieron que m ejor se cancelara la visita de don Pablo,

A lguien de los interesados llam ó a Días Porta para darle a conocer la  situación y en

respuesta él llam ó a quienes que no habían querido apoyar el trabajo de don Pablo y les

recordó de form a enérgica que para eso era el centro, para aprender de personas como

Pablo Taizán, de quien dijo “era com o su herm ano” , A nte eso, aceptaron el desarrollo de la

cerem onia,568

566 http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/34910. De hecho la mayoría de los miembro de las 
distintas ramas de la GFU han tomado como ley absoluta el no consumo de carne y drogas, incluidas entre 
estas el café, olvidando que el fundador, Serge Raynaud, lo tomaba habitualmente, como lo da a conocer la 
ex-esposa de Raynaud en BAUDIN DE RAYNAUD, Louise, op. cit., p. 103.
567 Días Porta toma algunos conceptos prehispánicos mayas y mexicas para la designación de elementos 
dentro de MAIS. Tal es el caso de “kalpulli”, usado para designar a una comunidad formada por personas que 
de mutuo acuerdo se unen para irse a vivir a un lugar en búsqueda de condiciones que los acerquen a la 
naturaleza y al desarrollo sustentable, estableciendo un consejo por el cual se autogobiernan. Mientras que el 
“calpulli” prehispánico aludía a la “congregación de casas”, y era una unidad económica, militar, política y 
social, que constituía la célula primaria de la sociedad mexica. Sobre el calpulli ver LÓPEZ CHAVARRÍA, 
José Luis, “Incidencias del derecho romano y el calpulli azteca en el municipalismo mexicano”, en Estudios 
jurídicos en homenaje a Martha Morineau, tomo I: Derecho Romano. Historia del Derecho, UNAM, México, 
2006, pp. 338-342. Kalpulli toma el lugar de las comunidades denominadas ashrams por las demás GFU.
568 Entrevista a S, López, julio de 2009.

http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/34910


¿C óm o logra Días Porta dirim ir las diferencias entre el vegetarianism o aprendido en 

la GFU por él y sus discípulos y el sacrificio y consum o ritual del anim al sacrificado? Bajo 

una idea sobre el sentido de la vida-m uerte y su visión sobre el sacrificio realizado por el 

m ara'akam e:

No puedo sino estar de acuerdo con el Principio universal e Iniciático de NO MATAR. Extendido, 
sin excepciones, aplicado a todo, visto desde el ángulo Divino y no sentimental [ . ]  Se trata de la 
actitud ante la muerte, y no de que los animales no deban morir ni ser comidos o matados, lo cual 
ocurre todos los días con la actitud displicente y anuencia inconsciente de muchos idealistas. [ . ]  La 
misma reticencia se presentó aquí en la Ceremonia pasada que hizo el Mara'akame, hijo de don 
Chema. Tuve que aclarar muchos aspectos. Si no están de acuerdo con la muerte, ¿por qué creen en 
un Dios que condena a muerte a todos sin excepción, aun a los más sabios y puros? ¿Por qué viven 
en lugares donde diariamente se asesinan animales y personas, creen que con hacer como el avestruz 
ya satisfacen su conciencia, haciendose (sic) la vista gorda? ¿Por qué siguen viviendo en una 
civilización tan violenta, destructora de la naturaleza? No basta con darse golpes de pecho. Además, 
bien sabemos que la muerte no existe, hay muchas enseñanzas al respecto. Lo que hay es evolución, 
y ese paso de la mal llamada muerte es parte del proceso evolutivo. Si el animal nunca muriese, su 
alma se quedaría en sombras, estancada. De todos modos va a morir, en el matadero muy 
probablemente, o de viejo, de enfermo, cazado por otro animal, etc. Es mejor, más digno y espiritual, 
que pase por esa transición en un acto ritual, donde se le libera del estado animal, se le asigna una 
misión, y se exalta su ser a un nivel más cerca de lo humano (como yo lo vi en Chapala.)569

La visión de Días Porta sobre el sacrificio de anim ales en el ritual huichol propiciará

un cam bo de m entalidad respecto a esos actos entre varios de sus seguidores, algunos de los

cuales, aun cuando ya no pertenezcan al grupo de aquél, continuarán en el cam ino de

intentar aprender sobre las culturas indígenas, especialm ente a través de las cerem onias,

uno de ellos, narra su experiencia:

Especialmente me marcó una ceremonia que llevó a cabo Don Pablo Taizán en el lago de Chapala 
del 31 de diciembre de 1998 al 1°. de enero del 1999. Ahí se efectuaron sacrificios de animales, creo 
que becerro, chivo y gallina. Al día siguiente llevé al maestro y a su esposa a Guadalajara; en el 
camino me contó sus visiones con respecto a los sacrificios efectuados y eso me hizo pensar que yo 
estaba ciego en ese mundo espiritual y nació en mi la firme intención de conocer ese mundo y 
lógicamente comprendí que eso lo lograría a través del Hikuri ya que en esa noche no lo había 
comido, consecuentemente no pude ver nada. [Me propuse] que cuando volviera a tener la 
oportunidad de comerlo lo haría con todo enfoque y efectivamente así lo hice y desde ese momento 
se me abrió todo un mundo que en parte ya conocía porque de niño yo tenía visiones por las 
noches.570

Así, don Pablo y su fam ilia em piezan a circular en distintas com unidades de M AIS 

y en centros cerem oniales de ex-m iem bros de M AIS para efectuar cerem onias en las que 

los teiw arixi buscan aprender sobre lo que se considera una relación íntim a con la 

naturaleza, sabiduría ancestral que es el tesoro de la tradición iniciática am ericana, form a 

de aprender a m anejar la com unicación con los ancestros sagrados espíritus de la tierra y el

569SANTOS PUIG, Carlos E., “Pequeños chispazos de su enseñanza apostólica XIV”, en Puertas al sol núm. 
33, 6 de mayo de 2005
570 Información proporcionada por Raúl, responsable de Fundación Madre Tierra.



m anejo de una planta sagrada com o el hikuri (peyote), A lgunos com o Castaneda quieren 

nom brarla m ezcalito, lo que no es del agrado de don Pablo,571 A quí se abre una brecha 

entre el m ara 'akam e  y uno de los autores de cabecera de M AIS, pues Carlos Castaneda 

parte de una im agen form ada por él acerca de los huicholes m ientas que don Pablo parte de 

la práctica religiosa de los w ixaritari, Es decir, se pueden hacer concesiones a los teiw arixi 

porque a final de cuentas los obligados a hacer bien el costum bre son los huicholes de 

acuerdo a la m itología, pero las concesiones tienen sus lím ites y uno de ellos es la m anera 

de expresarse acerca de uno de los m aestros de los w ixaritari,

Las cerem onias que don Pablo ha desarrollado en esos lugares van desde la llam ada 

Cerem onia de V elación W ixarika, que funciona com o sinécdoque de la cultura huichola 

para m uchos de los asistentes a ella —en el sentido de que la  parte representa al todo; es 

decir, que lo vivido en la cerem onia es la cultura huichola —, hasta la celebración del ciclo 

ritual anual tradicional, que buscan aprender algunos de los adm iradores de esa cultura 

indígena,

¿Por qué aprender sobre un grupo indígena que no está considerado entre las 

clásicas grandes civilizaciones m esoam ericanas? Por un lado, la construcción de la im agen 

del huichol com o un grupo que conserva puras o casi puras sus tradiciones de hace m iles de 

años basada en el supuesto aislam iento territorial y cultural, aunada a una m uy rica 

m itología que explica la cosm ovisión de los w ixaritari y que hacen afirm ar a Días Porta que 

los huicholes son parte de la sabiduría ancestral de A m érica o A m errikua, Por otro, como 

m e explicaba un m iem bro de M AIS, “los huicholes son la cultura del maíz: com en m aíz y 

tom an m aíz [ ...]  su historia es el m aíz, [ ...]  en sus fiestas sagradas tom am os tejuino, 

com em os tam ales, m aíz tostado y hasta la vida del huichol se explica con el m aíz ¿cuál otra 

de las culturas actuales gira en torno al m aíz com o los huicholes?” ,572 El m aíz es la im agen 

poderosa de un sím bolo donde se m anifiesta toda una tradición alim entaria de este 

continente y la elección de las siglas M AIS no parece ser una m era coincidencia,

571 Que llamen “mezcalito” al hikuri no es del agrado de Pablo Taizán: una vez en una ceremonia alguien le 
preguntó por el mezcalito y él le contestó, “¿qué es eso?”. Una vez que le dijeron que era el peyote, él expresó 
con desagrado: “ustedes le dicen como quieren, pero nosotros los huicholes le decimos hikuri porque así se 
llama y es nuestro maestro”.
572 Entrevista a Sabino.



3.4 El indio observado bajo la lente de la Nueva Era y la Mexicanidad

José Luis M ontero Badillo narra que platicando con un investigador, aquél le decía: “ [l]os 

nacidos en la Era M oderna veíam os al futuro, esperábam os el m om ento de ver autom óviles 

volando y robots por doquier. H oy [en la era posm oderna] el futuro se ha vuelto presente y 

el porvenir se ha tornado m ás incierto que nunca. Por eso los m ovim ientos de la N ew  Age 

tienen tanto éxito, porque ellos m iran hacia el pasado y tam bién hacia el futuro.”573

Efectivam ente, las ram ificaciones de la N ew  Age, M AIS y distintas ram as de la 

G FU coinciden con la declaración de M ontero Badillo puesto que en la form a de 

pensam iento en la sustentan su búsqueda espiritual el tiem po es cíclico. Precisam ente m iran 

hacia el pasado y hacia el futuro, “com o es arriba es abajo” , dirían ellos, recordando los 

viejos principios herm éticos desde un enfoque m uy particular. Por un lado, m ientras que 

algunas de las GFUs m iran hacia una gran tradición que para sus m iem bros fue conservada 

especialm ente en E uropa y Oriente, y rechazan sobrem anera las tradiciones de los 

indígenas am ericanos a los que no les corresponde la iniciación en esta era pues “no están 

preparados para ello” según lo iniciados de esas corrientes; por otro, M AIS m ira de form a 

especial las tradiciones de la A m érica Prehispánica desde un enfoque en el que A m erikua o 

A m errikua es el centro de todo y sus ancianos sabios son los que conservan m ejor el 

conocim iento que aún queda de la gran tradición, sea en el llam ado “Legado de 

Cuauhtém oc” ,574 sea en un santuario inca en Perú, sea en los cantos del m ara 'akame, etc. 

Por otro, en todas las ram as de la G FU incluyendo a M AIS, se reconoce a Perú com o el 

sitio donde se trasladará la cim a espiritual de m undo para la Era de acuario. A dem ás, en 

ambas, com o ya se ha dicho, existe la m eta de la evolución de la hum anidad hacia una gran

573 MONTERO BADILLO, José Luis, Convencidos o Confundidos. Estudio Estudio etnohistórico sobre una 
universidad New Age, sus procesos de educación, seducción, confusión e iniciación y su relación con el 
contexto, Azcapotzalco, junio de 2008, p. 5.
Documento en línea, disponible en http://eumed.net/libros/2010e/820/index.htm. Fecha de consulta 2 de 
octubre de 2010.
574 “Salvador Rodríguez Juárez, que se presenta como descendiente directo de Cuauhtémoc fue quien, en los 
años 1970, reveló la ‘Consigna de Cuauhtémoc’ [ . ]  El movimiento de la mexicanidad tiene tintes de 
mesianismo profético, ya que la mayoría de sus seguidores comparte la creencia en que volverá a reinar la 
civilización azteca. Dicha creencia se basa en el mito del legado de Cuauhtémoc, según el cual el último 
tlatoani (rey de los aztecas) pidió a su pueblo que escondiera su cultura, pero que la practicase a escondidas de 
los españoles para que no la destruyeran, y anunció que con el advenimiento del Sexto Sol, resurgiría la 
cultura de los mexhicas. Aunque existen variaciones.” DE LA TORRE, Renée, Tensiones entre el 
esencialismo azteca.op. cit. El llamado Legado de Cuahtémoc se puede consultar como “Testamento de 
Cuauhtemoc” en SANTOS PUIG, Carlos E., Puertas al sol núm. 30 (revista electrónica), 22 de abril de 2005. 
Disponible en http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html

http://eumed.net/libros/2010e/820/index.htm
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html


tradición. Las distintas corrientes de M exicanidad, tam bién basan su visión en el tiem po 

cíclico pues para ellos el regreso de lo indígena es inm inente.

Com o se ha visto en este capítulo y anteriores, el acercam iento de los teiw arixi a los 

m iem bros del grupo w ixarika se ha dado principalm ente por dos m otivos: la belleza de la 

producción artística y la búsqueda de la espiritualidad indígena que entre los huicholes 

ofrece un aura de cercanía a la naturaleza y prehispanicidad de acuerdo a com o se ha 

configurado el grupo en el im aginario.

D esde cam inos distintos, m iem bros de la N ew  Age, la M exicanidad y M AIS se han 

acercado al grupo huichol para aprender sobre aspectos seleccionados y distintos de una 

cultura que en el m arco de las distintas zonas de contacto  que se han creado en su contacto 

continuado con los diferentes grupos de no huicholes, se ha ido transform ando por la 

apropiación de algunos de los elem entos de la cultura de sus m uchos “Otros” , 

Trnasform ación, sin em bargo, que para m uchos de esos otros no existe,

La aparición de los new agers y otros teiw arixi ha provocado en el grupo huicho 

algunos cam bios que le han afectado en form a positiva, al m enos visto desde una 

perspectiva teiwari: reciben dinero por sus enseñanzas, venden piezas artísticas, y en el 

caso de quienes v isitan las com unidades gracias a los proyectos eculturísticos, los recursos 

económ icos que dejan en aquellos sitios serranos perm iten que algunos w ixaritari ya no 

necesiten salir de sus com unidades a trabajar en la zona tabacalkera de N ayarit donde los 

espera el peligro de los plaguicidas y el dengue, Por otra parte, tam bién hay efectos 

negativos que algunos huicholes expresan: los vecinos quieren fotografiar todo, se quieren 

m eter en todos lados y se roban la cultura, Por otra parte, al m antener contacto con grupos 

teiw arixi, los w ixaritari adquieren aliados en su lucha por sus derechos,

U n cam bio tam bién im portante entre los huicholes ha sido el que cada vez más, 

algunos de los m iem bros del grupo viajan a distintos lugares de la república y el extranjero 

para llevar a cabo cerem onias y una de las herram ientas principales es el teléfono celular 

que seguram ente ya ha provocado cam bios al interior de las com unidades huicholas 

serranas y de hecho, tam bién debe estar provocando cam bios en la relación de los huicholes 

que viven fuera de esas com unidades y los que perm anecen en ell as,

Pese a tener raíces com unes al m enos en ciertos aspectos, no es raro que los 

m iem bros de la N ew  Age, M AIS y M exicanidad descalifiquen el actuar de los otros, En esa



vía, Días Porta al realizar una evaluación de lo realizado por la GFU desde el inicio hasta 

los tiem pos actuales en sus distintas ram as, deslinda su m ovim iento de las otras form as de 

N ew  A ge y propone el uso de nuevos conceptos para evitar confusiones con las otras 

N ueva Era:

Es mejor decir: edad del aguador “no nueva era ni new ajé (sic).575 Términos distorsionados y 
desacreditados por mentes mercantilistas, se podría decir también él mundo futuro “el nuevo 
mundo”, etc. Así deslindándonos la espiritualidad pura esas mercaderías del ocultismo barato que 
excitan las ambiciones de una espiritualidad egoísta de iluminar chacras, recordar vida pasada, etc., a
cambio de dinero.576

O en otro aspecto
“Los hombres que dicen que una mujer necesita de un hombre para alcanzar la iluminación, solo 
buscan sexo mal habido. Son trampas para incautas que usan esos donjuanes ocultistas tipo “new 
age”, una forma de seducción y engaño más en esa larga historia.577

Em pero, pese al intento de desm arcarse, son m uchas las coincidencias que M AIS 

tiene con otros m ovim ientos de la N éw  age o que retom an algunos conceptos de ella, uno 

de ellos la neom exicanita: ambas com parten varios rasgos al apelar, aunque desde distintos 

ángulos, a la indigeneidad.578 Así, lo descrito por Renée de la Torre respecto al sustento de 

los rituales de danza y cam inata para la nueva m exicanidad en su relación con la N ew  Age, 

considero que es válido tam bién para M AIS:

las concepciones del advenimiento de una nueva civilización espiritual; la idea de la reencarnación, 
la concepción de la tierra, “Gaia”, como un organismo vivo, y la concepción de los chakras y los 
flujos energéticos.
La síntesis o yuxtaposición de distintas marcos de conocimiento constituye un nuevo sincretismo en 
donde los santuarios católicos y los centros ceremoniales de las culturas prehispánicas (por ejemplo, 
realizan actividades rituales los días de solsticios y equinoccios en las pirámides y en antiguos 
centros ceremoniales de la región, así como rituales purificatorios de temaxcales colectivos), son 
interpretados como nadis (canales que conectan los puntos entre sí y que permiten el funcionamiento 
del chakra) a la luz de una concepción holística del universo (energía planetaria, conciencia cósmica) 
y una visión espiral de la historia.579

575 En realidad en este caso no sé si es un error de escritura o un juego de palabras que no es raro en Domingo 
Días Porta.
576 DÍAS PORTA, Domingo, “Una nueva visión hacia la Edad del Aguador. Un paso más en la ruta de la Alta 
Iniciación”, Caracas, diciembre de 1996.
577 SANTOS PUIG, Carlos E., “Pequeños chispazos de su enseñanza apostólica X”, en Puertas al sol núm. 26 
(revista electrónica), 15 de febrero de 2005. Disponible en 
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
578 Cabría decir que una de las grandes diferencias entre MAIS (en su parte oficial al menos) y la 
neomexicanidad está en que para los primeros Los Andes peruanos serán el nuevo centro espiritual del 
mundo, mientras que para los segundos, como dice Rostas recordando la obra Regina de Velasco Piña, 
“Mexico va a convertirse en el futuro cercano, en el centro del mundo espiritual”. ROSTAS, Susana, 
“'Mexicanidad' the resurgence of the indian in popular mexican nationalism, ponencia presentada en el 
encuentro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en abril de 1997 en Guadalajara. Documento en 
línea http://eumed.net/libros/2010e/820/index.htm . Fecha de consulta 2 de octubre de 2010
579 DE LA TORRE, Renée, Tensiones entre el esencialismo azteca.. .op. cit.

http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://eumed.net/libros/2010e/820/index.htm


Es decir, se hace una reinterpretación de los acontecim ientos y lugares históricos 

asociándolos a nuevas cosm ovisiones, De hecho, en lo que para M AIS y la nueva 

m exicanidad es la historia de los seres vivientes del planeta, habría que establecer un 

com plem ento respecto a lo de “visión espiral de la historia” pues si por un lado describen la 

historia del ser hum ano y dem ás seres com o una evolución espiritual, es decir, una espiral 

donde a cada vuelta se va m ejorando; por otro, hay tam bién una historia cíclica, referida 

con anterioridad, pues los adelantos científicos que tenem os ya habían existido en otras 

civilizaciones anteriores y habían sido aún m ayores com o en el caso de la A tlántida, En lo 

espiritual, tam bién habría que tom ar en cuenta esa historia cíclica pues de acuerdo con las 

ideas em anadas de Días Porta y seguidores, el destino es evolucionar y llegar (regresar) a 

estadios superiores que ya habían sido alcanzados por civilizaciones avanzadas hace ya 

m uchos siglos, de las cuáles aun quedan vestigios entre los ancianos sabios de algunas 

etnias indígenas tanto de A m érica com o de otras partes del m undo, O tra coincidencia 

tam bién im portante, sobre la que da luz Francisco de la Peña es que Regina, el personaje 

principal de la novela de V elasco Piña y que da sustento a una de las form as de la nueva 

m exicanidad, nace, “no por azar [en] en el año en que com ienza la Era de Acuario 

(1948),580 La coincidencia con M AIS es que de acuerdo a las explicaciones de Raynaud la 

Era de A cuario iniciaba el 21 de m arzo de 1948, Adem ás, 1948 es el año que reconocen 

com o el año de la Fundación de G FU los pertenecientes a cualquiera de las ram as surgidas 

de ella,

U na coincidencia m ás entre M AIS y aún corrientes de La M exicanidad distintas a la 

m exicanidad es su protocronism o a nivel am ericano al considerar que habiendo sido 

A m érica el asiento de la A tlántida, de aquí salieron los grandes científicos gracias a los 

cuales la cultura egipcia pudo desarrollarse porque llegaron allá para enseñarles una cultura 

superior, tal com o lo hicieron con otros pueblos, En la M exicanidad, tam bién se habla de 

los grandes descubrim ientos que de aquí tom ó la hum anidad por los viajes que los m ayas o 

los toltecas,581 descendientes de los atlantes, hicieron para ayudar a culturas com o la china, 

egipcia, y otras, a desarrollar civilizaciones superiores, De igual m anera, no son pocos los

580 DE LA PEÑA, Francisco, op. cit. p. 104,
581 Mientras que para algunos de los miembros del movimiento de la mexicayotl, la toltequidad es un atributo 
del ser humano



convencidos de que deberíam os tom ar a la form a de gobierno prehispánico (idealizado) 

para que la espiritualidad esperada en esta Era de Acuario pueda desarrollarse plenam ente.

A unque com o lo dijo Francisco de la Peña, las agrupaciones m exicanistas “se 

caracterizan por su heterogeneidad” en los discursos em itidos por m uchas de ellas se 

observa un rasgo com ún que tam bién es com partido por M AIS, tanto a nivel M éxico como 

en su indoam ericanidad: Carlos Castaneda. La obra de Castaneda, pese a las m últiples 

críticas sobre no ser un trabajo antropológico form al, contam inado por los plagios y datos 

falsos,582 es tom ado com o una entrada verdadera al conocim iento de lo indígena y su 

m undo espiritual, aún para aquellos de la m exicanidad radical que declaran ser la “auténtica 

tradición” prehispánica, pues concuerda con el indígena im aginado, cuando no es la fuente 

principal del m undo indígena idealizado y la lente por la cual se m irará a los pueblos 

indios, dejando de lado los elem entos que contradigan esa “verdad” .583

Para varios de los grupos de la M exicanidad en sus diferentes corrientes, los 

w ixaritari representan auténticos guardianes del conocim iento prehispánico pues en el 

im aginario no huichol ellos han perm anecido aislados del m undo teiwari, además, el aura 

de herm etism o con respecto a los no huicholes aunada a los discursos acerca de que el 

huichol es uno de los grupos m ás cercanos a la naturaleza, perm ite pensar en ese grupo 

indígena com o auténtico testigo viviente de lo precolom bino, por algo algunos m exicanistas 

han pensado acerca de ellos com o los últim os toltecas.

Quizás uno de los problem as m ás graves de ver a los huicholes y otros pueblos 

indios com o se quiere que sean y no com o lo que son, com o ocurre con m uchos seguidores 

de Castaneda entre otros, es el que m uchas personas llegan a las com unidades indígenas en 

busca de la rom ántica visión del indio m ístico, del “cam ino del guerrero” , sin respeto por la 

vida y costum bres de los habitantes, intentando adentrarse a un universo que no

582 Ver al respecto DE MILLE, Richard, The Don Juan papers: Further castañeda controversies, Belmont, 
Wadsworth Publishing, 1990; FIKES, Jay Courtney, Carlos Castaneda, academic opportunism and the 
psychedelic sixties, Victoria, Canada, Millenia, 1993; WEIGAND, Phil C. y Jay C. Fikes, “Sensacionalismo 
y etnografía: el caso de los huicholes de Jalisco” en Relaciones no. 98, primavera del 2004, Vol. XXV, 
Zamora, El Colegio de Michoacán, pp. 39-48
583 Aunque vale la pena decir que no todos aceptan a Castaneda como la fuente de conocimiento sobre los 
indígenas. De hecho, en las pláticas informales que he tenido con personas que están inmersas en la 
mexicanidad o han sido parte de MAIS, algunas de ellas niegan que Castaneda pueda ser un medio para 
conocer el mundo indígena. Y una ocasión, cuando le preguntaban a don Pablo que si Castaneda sabía sobre 
el chamanismo indígena, él se limitó a preguntar que quién era Castaneda, mientras que uno de los presentes, 
integrante de MAIS, dijo que no hablaran de payasos.



com prenden pero que en su im aginario es tal com o lo idealizan. De esa m anera, en no 

pocas ocasiones la búsqueda del “O tro” puede llegar a ocasionar algunos de los riesgos 

enum erados por Pratt, entre ellos: m alentendim iento, incom prensión, letra m uerta, o 

heterogeneidad absoluta de significados.

En el m ism o sentido ha surgido toda una industria del cham anism o que con una 

visión distorsionada de la vida indígena establece “realidades” al m undo vivido por los 

pueblos indios que cuando surgen discrepancias entre lo dicho en la industria cham anística 

y el ritual que se vive, se opta por decir: “es que ellos (los indígenas) han recibido una 

tradición deform ada” . Es decir, la traducción del “Otro” no se realiza de form a adecuada.

Em pero, si la obra de Castaneda ha ocasionado problem as de visitantes no deseados 

en m uchas com unidades, en la otra cara de la m oneda, la visión rom ántica del indio m ístico 

ha ayudado a que gente con poder económ ico y/o político se acerque a los indígenas con la 

intención de apoyar, lo que en el caso de los huicholes se ha traducido en retribución 

económ ica a cam bio de cerem onias y de perm itirles acam par cerca de ellos, com prar su arte 

considerado com o cham anístico y producto de una visión de lo sagrado, A sim ism o, al lado 

del trabajo de algunos académ icos, reforzar la lucha por el territorio ancestral y el 

em poderam iento de los indígenas.

Por otra parte, aunque en térm inos generales la  im agen del huichol se ha ido 

transform ándo desde una heteroidentidad con rasgos m ás bien negativos a una 

relativam ente positiva, hay que tom ar en cuanta que la  im agen positiva se basa, 

generalm ente, sólo en algunos aspectos de su cultura, A dem ás, es m uy m arcado el contexto 

donde eso acontece, es decir, hablam os de pequeñas sem ioesferas dentro de un gran 

universo plagado de discrim inación racial negativa, U n ejem plo de ello lo constituye la 

Gran Fraternidad U niversal y las m ás de quince distintas ram as que han em ergido de ella, 

donde sólo una de ellas ve en los indígenas una fuente de aprendizaje, m ientras que el resto 

no está m uy lejos de las ideas indigenistas clásicas m exicanas y posiblem ente hasta cerca 

de aquella visión de los prim eros m isioneros en el territorio huichol que veían a los 

m iem bros del grupo w ixarika com o salvajes antropófagos, eso sí, con la posibilidad de 

recibir las enseñanzas de la GFU para poder evolucionar, aunque sus posibilidades de 

evolución no lleguen a perm itirles ser iniciados po r ser lam piños y con ello no tener antenas 

para m anejar la magia,



M AIS es claram ente distinta a las otras GFUs, desde el m om ento en que tom a como 

bandera la indianidad am ericana y m ás cuando sus m iem bros asisten y form an parte de 

rituales donde se realizan sacrificios y se consum en plantas com o el yopo (Anadenanthera  

peregrina), yagé (Banisteriopsis caapi), los hongos (Psilocybe), tabaco silvestre, kieri y 

peyote (Lophophora williamsii), las dos últim as, utilizadas por los huicholes en sus rituales, 

además del tejuino elaborado con m aíz,

La aparición de Días Porta en el escenario de lo indígena establece para los 

huicholes una expansión de las redes por m edio de las cuales los w ixaritari intercam bian 

sus bienes culturales con los teiw arixi, a la vez que su im agen va tom ando nuevas form as 

entre los no huicholes y aún para ellos m ism os pues las prácticas culturales que acontecen 

entre ellos y los no huicholes van estableciéndose tam bién com o parte de un proceso de 

tradicionalización, a la vez que aparecen nuevas form as de cultura híbridas. Éstas son 

productos de la zona de contacto establecida entre los huicholes y los no huicholes, donde 

el ritual, el arte huichol y dem ás elem entos que form an esos contextos particulares, 

m ediados de form a preestablecida por el im aginario de donde se entra y que va cam biando 

a m edida que se vive y se observa el fenóm eno.

En el m ism o sentido se debe pensar en una etnia huichola producto de intercam bios 

culturales entre los habitantes de la Sierra M adre Occidental, indígenas y no indígenas, que 

asentaron distintos idiom as y culturas al paso de los siglos, A  esto se sum a el amplio 

abanico de culturas abierto por los distintos m edios de transporte y com unicación de los 

últim os cincuenta años, cuyos últim os dos representantes, el Internet y el celular, se han 

convertido en las m ás nuevas herram ientas de intercam bio cultural no sólo entre huicholes 

y no huicholes sino tam bién entre los huicholes de distintas com unidades. De esa form a, las 

fronteras m óviles de la etnia huichola y de su territorio cultural van tom ando nuevas form as 

a la par que los aspectos de la identidad huichola y no huichola tam bién lo hacen,584

Si arte y ritual son aspectos cruciales para el acercam iento de los teiw arixi a los 

w ixaritari, en el caso de M AIS va m ediando el huichol del im aginario construido a lo largo 

de los siglos, basado, adem ás de aspectos m uy objetivos com o el arte sagrado, el arte

584 Respecto a las etnias y sus fronteras móviles cabe recordar el trabajo de Barth donde se citan varios 
ejemplos de grupos que están en constante relaciones interétnica y se observan los cambios y continuidades 
de sus prácticas culturales. BARTH, Frederik (comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización 
social de las diferencias culturales. México, Fondo de Cultura Económica, 1976.



com ercial y la m itología, en el discurso del aislam iento y de tradiciones inam ovibles, lo que 

m otiva a Días Porta y seguidores para buscar en ese grupo la pureza de las tradiciones 

am erikuanas guardadas celosam ente por los ancianos de sabiduría, los m ara'akate. Sin 

em bargo, al igual que los otros buscadores la tarea de M AIS es paradójica: los huicholes 

“aislados” , “puros” y “auténticos” con los cuáles se puede tener m ayor contacto 

generalm ente son aquellos quienes, a su vez, han tenido m ayor contacto con los teiwarixi 

pues la lingua franca  generalm ente usada es el español. A sí es com o surge don Pablo 

Taizán, un m ara 'akam e  con un capital cultural que le ha perm itido m ediar entre el m undo 

de lo sagrado, el m undo huichol y el m undo m estizo, cuya historia narrarem os en el 

siguiente capítulo.



CAPÍTULO 4. PABLO TAIZÁN, BIOGRAFÍA DE UN MARA AKAME 
HUICHOL

Don Pablo. Viaje a Wirikuta septiembre de 2009 
Fotografía del autor

En los capítulos anteriores se revisaron algunos de los cam inos por los cuales los huicholes, 

de ser considerados antropófagos, salvajes e im píos entre m uchas cosas m ás a la llegada de 

los prim eros m isioneros católicos al territorio w ixarika, han llegado a ser concebidos com o 

grandes artistas, guardianes de la sabiduría prehispánica, una de las auténticas raíces de la 

m exicanidad, custodios de la naturaleza y m aestros de la tradición iniciática. Todo ello; por 

un lado, para entender cóm o este grupo indígena ocupa un lugar prom inente entre los 

indígenas vivos de M éxico en el im aginario teiw ari m exicano y extranjero; por otro, para 

com prender cóm o los m ara 'akate  com o Pablo Taizán se han logrado introducir de m anera 

exitosa en contextos donde los huicholes representan una ínfim a proporción de la



población. Para llegar allí se ha hecho un recorrido a través de algunos pasajes de la historia 

de los huicholes tom ando en cuenta los factores y actores que han incidido en la 

construcción del w ixarika en el im aginario teiwari: Los evangelizadores; viajeros 

extranjeros; investigadores; el estado m exicano; investigadores; los m ovim ientos H ippie y 

N ew  Age; los prom otores del arte y cham anism o huicholes; la Feria de la M exicanidad en 

Tepic (con la participación de los gobiernos en todos los niveles); el zapatism o; M AIS, 

em ergido de la Gran Fraternidad Universal, que ha sido analizado com o un m ovim iento de 

tipo indianista en el capítulo anterior; y por supuesto, algunos destacados artistas huicholes 

cuyas obras y los discursos vertidos en torno a ellos, son uno de los horizontes desde donde 

se m ira al arte huichol y la cultura m ism a del grupo,

En el presente capítulo, se buscará establecer la m anera en que un m ara 'akam e  

huichol585, Pablo Taizán, ha logrado exitosam ente involucrarse en algunos grupos m uy 

específicos de la sociedad m estiza, tejiendo redes por m edio de las cuales se convertirá en 

interm ediario del grupo huichol con el gobierno, artista de un im portante prom otor de arte 

huichol, y un m uy im portante cham án huichol de un m ovim iento de la Era de Acuario, Así, 

se intentará responder principalm ente a las siguientes preguntas ¿Cuáles han sido los 

factores por los cuáles el conocim iento de Pablo Taizán ha llegado a obtener el valor 

m uchos teiw arixi le asignan? ¿Cuáles son los m ecanism os por los cuales algunos w ixaritari 

fuera del actual territorio tradicional w ixarika se relacionan con otras culturas en un ámbito 

de globalización y al m ism o tiem po siguen diferenciándose de los teiw arixi, fuera de las 

com unidades tradicionales? Para ello se analizará la historia de vida de don Pablo, cuyo 

cam ino lo ha llevado a contextos tan disím iles com o Nuevo M éxico en Estados Unidos; 

Ecuador, su actual rancho Taim arita en Com postela, Nayarit; T ijuana; Veracruz; 

Guadalajara, Guanajuato, entre m uchos otros,

585 Aunque suena redundante decir mara'akame huichol, por ser mara'akame una palabra de la cultura 
wixarika, considero necesario escribirlo así dado que en últimos tiempos han surgido personas que se hacen 
llamar mara'akate y que no pertenecen a esta etnia indígena. Tal es el caso de Prem Das, David Wiley y Brant 
Secunda, entre otros.



4.1 El camino para ser curandero

M e parece im posible proporcionar un dato exacto sobre la fecha de nacim iento de Pablo 

Taizán de la Cruz, cuyo nom bre huichol es Y auxali,586 pues de acuerdo a inform ación 

proporcionada por la página de la CD I en Internet, nació el 24 de jun io  de 1939;587 por otro 

lado, Juan Negrín, quien convivió durante algunos años con él y su fam ilia, ubica su 

nacim iento “hacia 1936” ;588 don Pablo, por su parte, m e dice que hasta la  fecha cuenta con 

80 años y contando,589 En lo que sí hay acuerdo es en cuanto al lugar donde nació: 

Taim arita, parte de la com unidad tradicional huichola de Santa Catarina Cuexcom atitán, en 

el m unicipio de M ezquitic, Jalisco,

D ebido a que la subsistencia de los w ixaritari, depende principalm ente de la 

agricultura, un poco de la caza, y su trabajo en los cam pos de cultivo de las tierras de la 

costa de Nayarit, principalm ente, por la relación entre las distintas estaciones y los m edios 

de subsistencia disponibles; los cam bios de residencia entre ellos ha sido una práctica 

com ún y el caso de la  fam ilia Taizán no parece ser la  excepción com o verem os en la 

historia que se narra, A sí conocen el territorio que los ancestros han habitado, la toponim ia 

propia, Para Pablo Taizán, com o para otros huicholes, además de los relatos m íticos que 

pudo escuchar, su cam inar por el territorio le fue dando a conocer tam bién la geografía 

sagrada w ixarika, pues en el territorio huichol los dioses se encuentran entre los hom bres, 

literalm ente: las m ontañas, los ojos de agua, el viento, el fuego, el mar, etc,, form an parte 

del panteón w ixarika y aunque “ [n]o todos los topónim os designan lugares pertenecientes y 

ubicables en la geografía física” ,590 “Lo relevante en la toponim ia sagrada no son las 

características m ateriales del terreno sino la significación que la cultura les asigna a partir

586 Entre los huicholes es común encontrar que tienen un nombre mestizo y otro en su lengua sin que ambos 
sean la traducción del otro. Por ejemplo, Yauxali es “El Traje del Sol” de acuerdo a la versión de don Pablo. 
Juan Negrín comenta que don Pablo le dijo que significaba “El Traje del Padre (el Sol)”. NEGRÍN, Juan, 
“Yauxali-Pablo Taizán de la Cruz”, en http://wixarika.mediapark.net/sp/documents/YAUXALI.pdf
587 http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Artesanias/Taizan biografía page.htm Fecha de último acceso 
15 de mayo de 2009.
588 Ver al respecto http://wixarika.mediapark.net/sp/documents/YAUXALI.pdf, fecha de último ingreso 17 de 
abril del 2009.
589 Incluso, aun cuando haya registro oficial sobre la fecha de nacimiento, al menos para la región y por 
aquella época, en no pocas ocasiones los padres presentaban a registrar los niños ya con varios años 
cumplidos y la fecha anotada podía ser la que se les ocurriera en el momento o alguna que les resultara 
importante, siendo la diferencia entre la fecha de nacimiento real y la registrada de varios días, meses y hasta 
años. De hecho esa situación no sólo ocurría entre los indígenas sino también entre los mestizos.
590 ITURRIOZ LEZA, José Luis et al, “Toponimia huichola” en ITURRIOZ LEZA, José Luis (editor), 
Lenguas y literaturas indígenas de Jalisco, Gobierno de Jalisco, Guadalajara, 2004, p. 216.

http://wixarika.mediapark.net/sp/documents/YAUXALI.pdf
http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Artesanias/Taizan
http://wixarika.mediapark.net/sp/documents/YAUXALI.pdf


de los m itos e historias sagradas relacionadas con los ancestros fundadores; los accidentes 

del terreno pueden ser interpretados com o significantes de las historias m aterializadas en 

ellos” .591 Así, sobre la m atria del ahora m ara 'akam e, cuenta él: “en Taim arita teníam os los 

dioses en dos lados. [De] este lado [d]el cerro, no sé com o se nom braba ese dios [en 

español] tenía ojo de agua de bendición, pero en nuestra lengua se llam a M uw ieri 

’iriekam e. Otro dios para este lado, ’ikitarieta, tam bién tenía su bendición.”592

El aprendizaje de la  religión de sus padres y abuelos, com o el de m uchos niños, 

inició desde m uy pequeño:

nuestra mamá nos mandaba muy temprano, como a las cuatro, cinco de la mañana [para] que nos 
bendecíamos [sic] nosotros mismos. — mira, así se hace primero. No como quiera van a agarrar agua. 
[Se] saca, se bendiga [bendice], se baña. Se baña y toma. Si no hace como se dice, lo van a amarrar, 
lo van a llevar. Entonces me enseñé. Entonces de siete años ya nos terminamos de bendecir nosotros 
mismos.
Cuando una ceremonia se hacía, se hacía una ofrenda y nos llevaban entre los dos, nuestra mamá, 
nuestro papá. Ya le hacía bendición. Cada quien una pluma [...] con flechita nos daba, con 
huarachito chiquito, con redondito que le dice ahorita atrapa sueños, pero no es atrapasueños, [...] 
para pedir nierika para que le dé un dios. Entonces ya empezamos así.593

Al tiem po se cam biaron de Taim arita a un lugar cercano a La Palm a, en el

m unicipio del N ayar, para estar cerca de sus abuelitos M arcos y M aría. A llí tam bién

llevaban a cabo el costum bre entre la fam ilia m aterna del pequeño Pablo Taizán. En ese

lugar, uno de sus tíos, Inacho, fue el que los inició m ás profundam ente en la religión

huichola: “nuestro tío, ya nos em pezó de de veras. Para velar nos llevaba en la tarde,

cuando ya llegaba la hora [ ...]  en la noche ya nos sacaba, ya nos veníam os, pero nos

bendecíam os, nos hacía bendición.”594

A lrededor de un año después, nuevam ente m igró la fam ilia, ahora sí hasta La

Palm a donde se reunieron con otros fam iliares, entre ellos el tío Inacho con quien, además

de los padres, siguió el aprendizaje:

591 591 ITURRIOZ LEZA, José Luis (Haikiri), RAMÍREZ DE LA CRUZ, Julio (Xitákame) y CARRILLO DE 
LA CRUZ, Julio (Wiyeme), “Toponimia del territorio wixarika”, en De vinculación y ciencia núm. 24, 
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, mayo de 2008, p. 14.
592 Entrevista a Pablo Taizán. 27 de octubre de 2010. Entrevista realizada por el autor de este trabajo. En la 
medida de lo posible se respetará la forma de hablar del entrevistado, Sin embargo, en algunos momentos se 
escribirá el texto cambiando algunos tiempos verbales, adjetivos de número y pronombres, además de incluir 
algunos conectores, aunque respetando siempre el sentido de lo que expresó don Pablo, debido a que a veces 
resulta difícil la interpretación de lo dicho por este mara'akame en español para quienes no están 
acostumbrados a hablar con él. Dado que la lengua materna de don Pablo es el huichol y de lo que hablaremos 
en gran parte será de la cultura huichola, cuando se cambie el texto, el resultado será la interpretación de una 
interpretación o la traducción de un texto a otro en un mismo idioma.
593 Ibid.
594 ti.; J



entonces ya teníamos ocho-nueve años. Allí ya entramos. Allí ya entregamos [por] nosotros mismos. 
Ya allí [...] ya nos abrió dios, como hacerle, ya mirábamos, ya teníamos nierika,595 ya lo estábamos 
oyendo. Entonces ya entré solo, en un cerro que está allí [en] Guaynamota [...] Y entonces allí 
subíamos por una escalera grandota de pino. Y subíamos ya del cerro un peñasco así y entonces ya 
nos subíamos [a] velar. A veces nos llevaba nuestro papá, veces nos llevaba nuestro tío [ . ]  había un 
nierika así, redondo, dibujado. ... Ese [...] nierika, [...] decían que era Nuestra madre tierra, estaba 
grande, grande. a s í . 59

Poco después, nuevam ente, la fam ilia se fue a otro lugar: “D e allí nos cam biaron ya cuando 

íbam os a l l í .  de estudio [el aprendizaje] y ya venim os que se llam a el rancho Carrizal, 

cerca de V entanillas [ . ]  Y  entonces allí estaba un dios, de Viento, En nuestra lengua ’eeka 

Teiw ari”597 A proxim adam ente dos años vivieron allí, y al parecer, ’eeka Teiw ari fue el 

prim er ancestro sagrado con el que habló: de once años y ya em pecé a subir con El Viento, 

El Dios m e estuvo diciendo: m i r a .  yo soy su m a n d a d o .  yo hago todo, todo el mundo, 

todo palos, cualquiera yo t u m b o .  así m e estuvo diciendo,”598

Luego de dos años, cuando tenía once, se cam biaron de residencia a otro rancho: 

“desde once ya nos cam biam os, [a] otro rancho, A llí vivía m ás gente, se llam aba Rancho 

del Aire, pos allí decían ’eeka Tewi, Rancho del A i r e .  ’eeka Teiw ari porque está frente 

[a] ese que onde salía ese El V iento, ese que se le dejaba la ofrenda,”

Y a a los once años, m etido de lleno en el aprendizaje de curandero y en com pañía 

de un prim o, José, quien tam bién andaba en el m ism o cam ino, tenía que em pezar a elegir a 

sus “com pañeros” , com o dice don Pablo, o anim ales aliados, com o les llam an Susan Eger y 

M ariano V aladez,599 U na vez iniciada la búsqueda en ’eeka Teiwari, el prim er anim al que

595 Con nierika aquí se refiere don Pablo a obtener la visión de lo sagrado, a obtener la forma de establecer 
contacto con los ancestros. Se hace necesario explicar el sentido en que la usa aquí don Pablo porque nierika 
es una palabra polisémica, más que muchas otras, en el mundo huichol, Fresán Jiménez escribe al respecto: 
“nierika tiene una amplia gama de significados e incluye una diversidad de objetos. Nierika son las ofrendas 
circulares, la trampa del vendo, la cara, el rostro o la apariencia de los antepasados, de las personas o 
animales, son las mejillas, la ’uxa y los diseños que se pintan en ellas, es el espejo y la imagen que en él se 
refleja, es la esencia de las cosas, es el peyote y el poder de la visión que éste facilita, es la puerta entre dos 
mundos, es el sol, la luna, el aura de las personas, el pozo en medio del coamil, , el coamil mismo y el trabajo 
de desmonte que en él se realiza. [ . ] ”FRESÁN JIMÉNEZ, Mariana, Nierika: una ventana al mundo de los 
antepasados, México DF, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 2002, p. 77. Asimismo, sobre nierika como visión de lo sagrado leer NEURATH, Johannes, 
“Ancestros que nacen” en Alberto Ruy Sánchez y Margarita Orellana (Directores), revista Artes de 
México: arte huichol, número 75, México, 2005, pp. 12-24.
596 Entrevista a Pablo Taizán, citada anteriormente.
597 Ibid.
598 Ibid.
599 “Todos los chamanes huicholes dependen del poder de sus aliados animales. Las plumas de los pájaros son 
usadas para curar y canalizar mensajes desde el mundo espiritual. Los camaleones cornudos son poderosos 
pos su habilidad de lanzar sangre, la esencia de la vida, a través de sus ojos. La serpiente provee lluvia, 
fertilidad, sol y fuego. Los predadores encarnan los rasgos de ingenio, fortaleza, y valentía.” EGER



salió a su encuentro fue un “tigre” : “estábam os espiando los anim ales a ver de qué servía, 

qué com ían. N osotros les queríam os llegar pero no se anim aron, les llegam os onde salían, 

pero no, no nos salió.” A l poco tiem po le llegaría el encuentro con los aliados anim ales. 

A dem ás, su cam ino iría por un sendero distinto al del Viento.

M ientras llegaban sus “com pañeros” , el aprendiz de curandero seguía recorriendo el 

territorio en busca de aprendizaje, ahora en com pañía de su abuelo y Francisco, de quien 

dice fue su concuño:

llegamos al otro lado donde le dicen Tsapu [El Zapote]. Allí estaba un picacho, un picacho alto. 
Entonces allí fuimos a buscar que, que a ver qué nos decía él, si entendía, si era dios o no era dios. Si 
pues era dios. [ . ]  Allí ya envelamos, así sentados entre tres, a ver qué nos decía. Y nos llegó [en] la 
noche así como una persona y nos habló, y nos llegó, salió así, por atrás. Y entonces ya llegó allí, así, 
se paró ¿Que qué venimos a hacer, que qué queremos, que para qué estamos allí? Y entonces ya le 
dije [dijo] mi concuño —mira, venimos a envelar, a conocer [...] si sabes tú dónde salió la tramp del 
venado, de todos los animales.600

El dios le respondió —”N om ás m ira, aquí se b a j a .  A quí abajo hay cueva, hay agua 

de bendición.”601 Siguieron con la velación y por la m añana buscaron la cueva:

estaba una cueva [por] lo alto de en medio del peñasco. Y allí pasamos así. Allí hay tres bujeritos 
(agujeritos) como así, pero agua gotea desde adentro. Y allí ya nos hicimos de bendición, entre [los] 
tres. Entonces ya allí ya conocí, Ya pidió él, ya delante de nosotros: Mira, que nos conociera, que ya 
supiera para la cacería que queríamos venir [a] ese cerro, para la ceremonia. Entonces si matábamos, 
si encontrábamos venado, que íbamos a entregarlo allí, cuerpo, cabeza, pues a todo.602

U na vez hecha la prom esa, la fam ilia de Pablo Taizán se fue de cacería a ver si

encontraban venados: “entram os [a] la cacería todos: m i tía, m i tío, todo fam ilia le

entram os. Yo no tenía nada de tram pa, pura flecha traiba. Ese día m atam os quince venados.

C ada quien de a dos, de a dos. A  m í m e tocó nom ás uno flechar.”603 C onseguida la cacería,

se llevaron las ofrendas correspondientes a la cueva donde había habían prom etido llevarlas

al dios: “entregué copia de tram pa, flechas, y la sangre y atole de m aíz y tejuino, velas,

chocolate, galletas. Yo tenía ham bre, le estaba diciendo de tram pa del venado, los tejones,

los palom as, los jabalín , los v e n a d o s .  Yo todo eso entregué allí, para a p r e n d e r .  pues

ahora todo sé, ya de que m e dio” .604

VALADEZ, Susana y VALADEZ, Mariano, Huichol Indian Sacred Rituals, Oakland CA, Dharma 
Enterprises, 1992. La traducción es mía.
600 Entrevista a Pablo Taizán, citada anteriormente.
601 Idem. Como le estaban pidiendo conocimiento, el dios les indicó que fueran adonde estaba el cuerpo de 
agua para hacer un ritual mediante el cual pedirían aprender.
602 Ibid.
603 Ibid.
604 Ibid.



Entregada la ofrenda y recibidos los dones, ahora el joven  Pablo se dedicó a 

aprender sin el apoyo de los m ayores, pero jun to  a su prim o herm ano José. Cazaron un 

venado, le quitaron algunas partes para ofrenda y el resto se lo llevaron a su abuelo. 

D espués de eso se fueron a un lugar cercano de donde hicieron la caza y allí velaron en una 

“laguna” ,605 dentro de una cueva: “A sí em pezam os envelar para saber tam bién entrar para 

saber hacer nuestro c o m p a ñ e ro .v íb o ra  si sale allí, u pescado, o caim án, bueno, cualquiera 

lo estábam os pidiendo que llegara. N ingún anim al llegó allí. [ ...]  Estábam os chicos yo creo 

que no nos entendió, todavía no hablábam os.”606

Al m es después de lo relatado en el párrafo anterior, fue cuando encontró a su 

prim er “com pañero” .

Un día [...] mi concuño me convidó, se llamaba Patricio. — Bueno, pues yo estoy ayunado, yo te puedo 
acompañar, pero no me arrime onde vas a visitar la gente. — Vamos a traer fruta de mango. Pa que me ayude a 
cargar los burros que voy a llevar.— Entonces nos fuimos. Y entonces en el camino [ . ]  pues yo creo 
que no vio él. Pasó en el burro, yo iba arriando atrás del burro. Entonces yo le dije: Mira, ah, ¿qué 
será? —Ah, eso es u n a .  un animal. Pero como ahorita está entrado usted, gárrelo. — ¿Pero cómo se 
agarra? — ahorita como tu quieras lo puedes agarrar.— Bueno, traiba l a .  traiba un palo del burro, de 
que lo pegaba. Entonces del medio lo agarré así, del buche. Y bajó él y entonces m e .  lo empezó a 
agarrar él, cómo lo agarra, pa’ que me fijara. Ya lo agarró él y entonces ya me lo apasó. Y entonces 
[...] me estuvo diciendo —así lo vas a hacer, así, así, aunque no sé yo [...] así me platica la gente 
[...] Arriba [en el] peñasco yo estoy entrado, a ti no te toca. Pero este no estoy entrado — [...] 
Entonces[...] ya tenía ayunando como de diez días. Ya andaba en ese camino, por eso me salió eso 
allí. Y entonces ya me pinté, me pinté [pintó] él — así te van a hacer, cualquier animal así te van a 
hacer. [...] todos los animales así se pintan”. — No pos ta bien. — Este lo aguarda. como un mes. 
En un mes lo va a tener rayadita.607

El “concuño” era m ara 'akame, pero estaba en un cam ino distinto al que le tocaba a 

Pablo Taizán: “tenía com pañero de laguna, que una plantita, pero sabe qué era la plantita, 

yo no sé. Yo creo que era, com o orita que oigo que e r a .  que le dicen ahora, que era [el] 

m entado kieri.”608

605 Posiblemente un ojo de agua, un pequeño manantial.
606 Entrevista a Pablo Taizán citada anteriormente.
607 Ibid. Con la sangre de los animales se hacen rayas en las mejillas.
608 Ibid. sobre el kieiri, informa Neurath: “[e]l culto de los peñascos y el viento se relaciona con la adoración 
del arbusto kieri. Éste, popularmente conocido como ‘el árbol del viento’, ‘el palo del diablo’, o ‘la yerba 
loca’, no pcorresponde sólo a una especie botánica, sino a varias, pertenecientes a los géneros Solandra, 
Datura, Brugmansia o Apocynaceae [ . ]  El kieri del género Soalndra crece, preferentemente, en peñascos 
escarpados y picachos expuestos al viento [ . ]  Los kierite más poderosos pertenecen a este género y son 
lugares de culto importantes donde se realizan velaciones y sacrificios de toro. Su culto es especialmente 
importante entre los músicos [ . ]  así como entre algunos mara'akate que buscan poderes especiales que van 
más allá de lo alcanzable con el peyote.” NEURATH, Johannes, Las fiestas. ,  op. cit., p. 217. Comenta don 
Pablo que esa planta enseña mucho más pronto que el hikuri (peyote), sin embargo, el kieri no permite que 
uno se enseñe con otras cosas porque es muy celoso, de allí que los que aprenden con él, de acuerdo a la 
versión de don Pablo, mueren generalmente muy pronto. El hikuri en cambio, no se enoja porque uno tome 
cerveza, cigarro, tejuino, otras cosas.



Pronto, quince días después, encontró otro com pañero:
[a los] quince días encontré ahora otro animal, una que se llam a. ’aitarame, ese de que le dicen 
coralillo,609 rayadito... y entonces lo hizo pelar y lo metió por un palo para que se quedara así, así 
como estaba, para no llevar con todo y cuero. Así lo metí de mis cosas, me pinte de eso, con la 
sangre. Y otro día ya en la noche me estuvo diciendo que la corazón, eso, me lo comí, taba chiquito. 
Entonces de allí, de diez días le puse de plazo, días de ayunar. 610

Luego de encontrar ese nuevo com pañero, se llegó la fecha de celebrar H ikuri

Neixa:

Mis tíos, mis tías, ya se empezaron de decir: — ¿pa cuando vamos a entrarle de cacería? Porque ya 
mero llega de que vamos pa’ la costa. Vamos haciendo pronto para que nos vayamos a la faena al 
ensarte de el tabaco y para el corte de hoja [...] Entonces nosotros [un primo de Pablo Taizán y él] 
fuimos a poner [las trampas]. Los hallamos ese venado entre los dos, se entrampó aquí, se marró aquí 
[señala la cintura], se lazó. ¿Pos como [...] lo íbamos a llegar? Nos garraba, nos pateaba. así y 
entonces mochamos palos entre los dos. Que iba para allá, lo pegaba él, que se iba para conmigo lo- 
lo, lo pegábamos entre los dos. Hasta así a los perros los pateaba, los mordía. Y entonces ya lo 
matamos. Como lo sangramos pos la sangre lo chupamos, toda, estábamos bebiendo la sangre. 
Entonces ya lo hicimos la carguita. ¿Pos cómo lo íbamos a hacer? taba muy grande. Entonces 
hicimos una camita, lo pusimos así... entre los dos lo llevamos cargando. Chiquillos nosotros, pero 
ya éramos de once o de doce.
Pronto regresamos. Cuando nosotros llegamos ya estaban todos, mis tíos, mi abuelo.Ya, ya se 
hablaron: Pos no, ya tenemos listo. Nomás de cinco días. Ya empezaron a empeonar y con eso ya 
hicimos ceremonia.611

Al term inar H ikuri Neixa, Pablo Taizán llevó ofrenda a un lugar cercano al rancho 

donde habían hecho la celebración:

Desde allí me hablaba ese cerro que se llama Cerro del Coyote, debajo de Coyulita de Mala Noche. 
Entonces yo me fui allá, yo ya solo a llevar la ofrenda. Entonces me estaba esperando algo. Allá me 
fui yo solo temprano. Y allá llegando estaba una, un venado, así. —¿Será ese o es otro? ¿O es venado
o es animal?— Y allí me quedé sentado. Y ya dizque estaba sentado cargando mi flecha y de pronto 
como q u e .  oyó como g en te . me platicaba. Ahí estaba sentado un persona a s í .  pero aquí tenía 
mucho ofrenda, se llamaba Santiago. Entonces yo le hice pregunta — Oiga, de que vino aquí ¿no lo 
ha visto? ¿de qué vió? -  No pos aquí vide venado, yo lo quería agarrar, y no lo pude agarrar. Y así 
pasa aquí, hacen engañar, nomás viste [ .  así me pasó a mi, por eso aquí estoy, no puedo bajar, aquí 
ya tiene [tengo] tres días, no puedo bajar.- Entonces ya medio me asusté. — ¿Y si me pasa así, qué 
hago? Bueno, al cabo yo en esto ando— yo pensé — si no lo tuviera a él, yo creo que entonces ora a 
mí me iba a tener, pero ya tenía uno allí, por eso no se dejó de hacerme a mí— Entonces ya bajé, así 
del rancho, El Puerto del Metate se llamaba. Allí baje, allí andaba otro cazador. —Bueno pues ¿yo 
onde le va a dar, onde va a ir? Pos yo creo que ya me fui, porque ya se está haciendo tarde— 
Entonces de allí, bajando un cerrito, allí había un ojo de agua. Asi com o. como, me había pasado 
así, entonces como yo, una chilladera hacia atrás. No pues ahí venía un cascabelito.612 —Bueno, 
¿pues qué lo van a hacer, o qué? De veras, si van a querer a llegarte, que te llegue, pues bueno, no

609 Micruroides euryxanthus.
610 Entrevista a Pablo Taizán citada anteriormente. Hikuri Neixa es una de las fiestas del ciclo anual 
ceremonial del costumbre huichol. Cabe destacar que el costumbre huichol, a diferencia de las celebraciones 
religiosas y de otro tipo de los mestizos y otras sociedades que están fijadas de acuerdo al Calendario 
Gregoriano, se rige por el ciclo agrícola y por lo tanto no hay fechas fijas, sino que las ceremonias se hacen 
conforme van las distintas etapas de la agricultura. Además, como ya se dijo anteriormente, la subsistencia de 
los huicholes depende, entre otras cosas, de su migración a la zona costera de Nayarit para laborar en el 
campo, por lo que sus fiestas también dependen de la fecha de cultivo y cosecha de aquellos lares.
611 Ibid.
612 Por el lugar donde encontró la “cascabelita”, posiblemente Crotalus basiliscos o Crotalus lepidus



chille. — Entonces dio vuelta pues ahí quedó, acostadito. No ocupó nada, ni palo ni nada. Con mi 
arco lo pisé. No pos no chilló nada. Mejor lo levanté, le quité la cola y me pinté. Ya me vine. Lo 
soltó, y se fue él. Que al cabo que se veía m uerto. y se fue.613

Luego de atrapar la víbora y pintarse con ella, llegó a su casa. Su abuelo, quien 

tam bién era m ara 'akam e, le pidió que lo acom pañara a hacer una curación. El pago fueron 

dos perritos y un pollo. Para el joven  Pablo, el suceso fue un eslabón m ás en su aprendizaje, 

además de que los dos perritos fueron su ganancia. D espués de esa curación decidió dejar a 

sus fam iliares irse rum bo a su lugar de nacim iento para p laticar con los dioses del lugar que 

lo vio nacer:

[Fui] a platicar [con] mi primo hermano y me dijo — oiga, yo van a ir tal parte, ¿pa donde vas a ir? -  
Ora me dan gana de ir a conocer donde nos criamos, de donde nos trajeron, si quiere acompañarme 
vamos. — Estábamos del Rancho del Aire, de allí a Taimarita. — Yo le dije a la abuela — oiga, si 
tiene ahí para la tarde tortillitas por ahí me las puede dar para ir m añana. para ver a dónde. -  No 
pues está bien. ¿para dónde? — Me preguntó. — Pues mire, vamos donde nos bendicieron nuestros 
papás, voy a visitar el dios, me está hablando hasta allá. — Pues en el tapeiste tenían sobras de 
tostada, mucho. Una bolsita me dio y vámonos. Yendo en el camino encontré otro cascabelito y ya 
con eso me fue más bien, con eso envelé, con otro compañero. Era de dos días llegar hasta a l lá .  de 
allá para acá un día y medio a onde estábamos. Ya allí sólo me envelé, que al cabo ya sabía cómo 
hago yo allí, como [se] hace. Allí entregué la ofrenda, todo lo que llevé, mi flecha, todo de que 
entregué, de que allí llevaba para entregar. Ya viniendo, llevé agua bendita para bendecir la trampa y 
todas las cosas que dejé pues no llevé todo. Entonces de allí, ora me dijeron — vas a ir a echar una 
vuelta al mar. — Bueno, puess yo creo que si, ya ando de eso, pues que otra cosa puedo más hacer.614

R ecibida la orden de los ancestros, inició su viaje al m ar, aunque no sabía

exactam ente cóm o llegar:

Allá la primera vez me fui solo, pero no sabía onde era el mar. Pero andaba una de mis tías acá abajo 
de Santiago, allí pregunté — ¿cómo llego, como puedo llegar? -  Mira, [los] camiones pasan allí, te 
llevan allá, diario vienen, diario van. — Me dijo. — Bueno, pues ese camión agarré. Antes valía 2 0 .  
25 centavos, no estaba caro, cualquiera que me hubiera hallado me hubiera pagado camión. Y me fui, 
no me regresé, me quedé allá envelando. Y allí yo ese día junté agua de bendición como a cinco, 
donde se velaban los demás antes. — Ahora vamos a visitar eso.— Allí ya me quedé a envelar, yo 
solo. Amaneciendo, me fui al mar [ . ]  a bendecir.615

En el m ar tuvo la suerte de encontrar otro “com pañero” :

Allá encontré también una serpiente, pero de dos metros, de dos brazadas. Serpiente allá estaba, 
donde estaba el mar. Me estaba viendo un señor [ . ]  desde que lo agarré. Peo estaba así bonito, así 
pintita. Yo volteaba, un palo, así ¿Estará muerto o no? Así lo agarré. No, entonces ya se hizo, se 
abarató [se desenrolló]. Era grande, me empezó a arrollar [enrollar], pero yo lo tenía agarrado. Pos 
ese si no sé que era hasta que en mi casa me dijeron, que era el dios Tatei ’ipau, que era serpiente.616

613 Ibid.
614 Ibid.
615 Ibid.
616 Con relación a Tatei Ipau Lumholtz menciona lo siguiente cuando habla de las partes en que se divide el 
territorio huichol: “[e]l pueblo de San Andrés y las tierras circunvecinas comprenden la parte occidental del 
territorio. Los huicholes lo denominan Taté I’ki’a, que significa la casa de nuestra Madre. Esto se refiere a un 
evento mitológico vinculado con una serpiente (Taté Ipou) que después se fue a la costa.” LUMHOLTZ, Carl, 
El arte simbólico..., op. cit., pp. 29-35. Zingg, por su parte, comenta que “Tate Ipau, la madre-Serpiente es la 
más importante de [las] deidades menores” de la temporada húmeda, “creadas por nakawé (sic). Aunque el



Entonces ya me pinté y ya lo deje ir. Lo aventé, nomás lo dejé y ya se fue. Se metió al mar. Y ya a la 
salida me preguntó: — oiga, ¿qué estaba haciendo? ¿qué agarraste, una serpiente, como una víbora, 
qué le hiciste? — No pues una víbora, como me quería morder lo aventé al mar, se fue en el mar. — 
¿No te hizo nada? -  No, no me hizo nada, pos me iba a morder, lo aventé al mar, mejor pa’ que no 
me mordiera. Si me sigue, entonces ya lo mato.617

A su regreso a la sierra, com enzó a curar. La prim era fue su abuelita, quien tenía 

granos en todo el cuerpo:

La primer persona que curé fue mi abuela. Tenía todo lleno de granos, no podía hacer nada. 
Entonces, ya me dijo —Oiga, pos no hay curandero aquí, ya me fui a curar y no me dijo nada los 
cantadores. —¿Qué tendrá o que tiene? —Pos ya no siento bien, yo creo que ya no voy a vivir. 
Bueno, ¿tú no sabes de curar?, ya andas en eso.— Yo pensaba. —¿Qué te dice? ¿De qué estás malo? 
¿Así te dejó dios? ¿Así te mandó? ¿O cómo? — Cuando le iba [a] decir, ya me llegó a decir: — 
Hágame algo, si de eso anda, yo creo que ya algo sabe.— Pos ya me dejó hacer, ya me dio permiso, 
ya me estaba diciendo el dios. Nomás le dije —bueno, pos voy a pedir permiso. Mañana te reviso a 
ver qué me dice, si me dejó o no me dejó, hay que pedir permiso.— No pues la mañana ya le dije. Le 
decía mamá —m am a. de que dijo ayer si voy a poder.— Saqué mis cosas y yo luego luego viendo le 
dije — Mira abuelita, estás muy mal, te van a podrir todo, todo te van a rellenar aquí de los granos, 
pero sí voy a poder, todo los vamos a tener que sacar.— Todo lo junté, todo lo arrimé. Le saqué un 
maíz así grande, un azul, era maíz grano que se le estaba saliendo a gotas [ . ]  Entonces ya saqué ese 
maíz grano y ya me quedé con él, para hacer pregunta —¿de dónde viene? ¿De qué parte viene? ¿De 
quién lo mandó? ¿Para qué tenía eso? ¿De quién lo traiba?— Y entonces ya me estuvo diciendo él 
—así esto, así lo otro, así-así, de este modo es para eso. Este maíz lo tenían pedido aquí con otro dios. 
No me cumplieron, falleció [tu] abuelito. Ora se le quedó [a ella] ya no me quiere cumplir— me 
estuvo diciendo en la noche. Ya le estaba cobrando. En la mañana yo le platiqué, le dije —Te voy a 
platicar, de que onde lo trajo este maíz. De que que tú le dices a tu familia que no lo manejemos. Me 
estuvo diciendo que ese maíz le está haciendo daño donde se lo trajeron, ese maíz está cobrando 
donde pidieron, que uste sola ya no puede, mejor vaya a regresarlo allá con su madre, a entregarlo 
con su madre el maíz, porque ya no está mi abuelo. Nosotros ya años que estamos trabajando nomás 
como trabajador. De usted es el maíz. Ese ya te hizo daño. Si puedes tu personal, vaya entréguelo, 
como hablaron, como pidieron, como dijeron, allá con el dios. Y ya me empezó a decir —Pero no 
puedo, no puedo ni caminar, ¿cómo?, ni llego, ya está muy lejos, entonces no puedo cumplir.— 
Entonces yo no sabía de onde lo había pedido, después ya me di cuenta, por la curación pues, allí ya 
me terminó diciendo. Yo pensaba que nomás así sembraba, que nomás comía. 618

La abuela salió del rancho en com pañía de una de sus hijas para conocer la opinión

de otro m ara 'akame  y así verificar si lo dicho por el nieto era com partido por personas con

m ás experiencia:

Se fue con otro cantador y se llevó [a] otra de sus hijas para saber si le [iban] a decir igual. Y 
[llegando] allá, le dijeron lo mismo — no pues está diciendo maíz que debes entregar. ya sabes. Yo 
creo que ya te mandates curar, ya te dijeron ¿yo cómo te voy a decir más? si te hicieron curación, ese 
ya te dijo todo para que tu hagas.619

hombre serpiente no es un dios, es tan sagrado que sus hijos llegaron a ser cantadores de la lluvia, lo cual es 
compatible con la asociación huichol entre serpientes y agua”. ZINGG, Robert M., Los huicholes... vol II, op. 
cit, 540.
617 Entrevista a Pablo Taizán citada anteriormente.



Con la respuesta que reiteraba lo dicho por su nieto Pablo, la abuela se dispuso a 

cum plir con lo que los dioses le estaban exigiendo, la reciprocidad por los bienes recibidos. 

Para ello:

Todo su familia lo arrimó, lo habló, lo platicó. -Oiga, nunca no me manda curar, como estoy, así 
nomás me estoy viendo. Su sobrino me dijo así. Me fui a otra parte con otro cantador, me dijo lo 
mismo. ¿Ora qué piensan ustedes aquí? ¿Me van a ayudar? Si quieren verme me van a ayudar, 
solamente, si no, bueno. El dios ya me tiene agarrada. [El] maíz que tengo es un pedido, su 
bendición de que pedí yo a un dios, todo se lo di [a la] familia, esa parte yo le pedí de cuando estaba 
su papá. Ahora, si me quiere ver, aunque yo no haga, [si] me ayuda, si me compra animal, usted 
puede que ir a dejar a la ofrenda y diciendo que usted lleva la ofrenda, yo me alivio.620

Los m iem bros de la fam ilia estuvieron de acuerdo en cooperar para la curación de la

abuela y tener contentos a los ancestros divinizados. Bajo la prom esa de que todos iban a

ayudar, la fam ilia se reunió para acordar la parte que a cada quien le correspondería para

que la abuela pudiera cumplir:

Entonces ya se hablaron la familia. —Bueno, pues él.— Ora a mí. —Él, tiene mucho amigo, tiene 
mucho patrón, donde quiera ha trabajado, que trabaje si tienen animal con qué lo van a vender. 
Nosotros estamos de acuerdo ayudarlo, pagarlo aquel. Si quiere por maíz, si quiere por dinero, le 
damos. Si quiere por un trabajo, le hacemos el trabajo.621

Tom ado el acuerdo Pablo Taizán se dirigió con un patrón m estizo con el que sentía 

confianza:

pues a mi me tocó a conseguir animal. Se llamaba Tiburcio Andrade. Era buena gente, yo trabajaba 
con él, de tumba de coamiles pues. Le sacaba dinero, le pedía, le sacaba dinero por tareas. Llegué a 
la casa, ahí estaba. Pus luego luego ya me conoció. —¿Pues a qué vienes? ¿Chamba, dinero, tarea, lo 
que sea? —No pues que bueno de que me está diciendo, vengo a mandado con usted, me mandaron 
mis tías, mis tíos, mis abuelos, mi abuelita. Vengo a hacer un trato si [tiene] una vaca, no le hace que 
viejita, que tenga . que ya no pueda caminar. — No, esas vacas [no tengo], pura parida [son las] que 
tengo [ . ]  Toro, hay puro grande, torete así, novillos capados.— Bueno, pues me quedé y fui con él. 
Entonces en la mañana, pues ya subimos. Allí se llamaba Pinabete, allí tenía rancho. Cuando ya 
estábamos viendo todo llegó otro señor. — Oiga, señor Andrade, vengo a recordar decir de que le 
debo, un becerro. — Y entonces ya allí me dijo —mira, ese de que me trajeron, ese torete. Si te 
conviene, si le conviene [a] la gente, tus tíos, llévales [la] razón. —¿Cuánto? ¿Por cuánto va a querer? 
¿Por maíz, o por dinero, por prestado o fiado? —No batallamos, quiero por un trabajo, un coamilito 
que me hagan por tarea. —¿Cuánto de tarea? para decirlo. —20 [tareas], eso vale. — Está bien, yo les 
digo. Si se [les] hizo caro, [ellos que] hagan el trato [en] otra parte. 622

U na vez hecha la negociación, fue a p laticar con sus parientes para ver si aceptaban

el trato:

ya en la tarde ya se ajuntaron y les dije que cómo íbamos a hacerle. —Si se animan para mandar 
decir, para [ver] cuando dice que los ocupa. Cuánto de qué día, yo los aviso para que los entregue. Y 
si no, vayan a hacer otro trato. —No pues está bien. ¿Dónde dijo? -Que [en] La Quemada, donde

1 Ibid. 
Ibid. 

; Ibid.



están unas piedras caídas, dice que todo eso al frente que si lo podemos tumbar. —Está bien, está 
cerquita, nos animamos.623

Com prado el torete hicieron la cerem onia y llevaron las respectivas ofrendas al dios 

que le habían prom etido las cosas. Com o parte del ritual el joven  Pablo subió al cerro para 

velar y allí los dioses le otorgaron el perm iso para curar.

Ya me estuvieron diciendo — Oiga, si te tanteas, ya la seña ya la tienes, si quieres. ya como te 
tanteas, ya la silla ya te está esperando. te vamos a decir que no te brinques de tu solar, mero con tu 
gente. Y después, te vamos a estar diciendo cómo va andando, como vas estás haciendo curar y ya te 
vemos que te vayas con la demás gente.624

Sanó la abuela y al parecer los dioses inm ediatam ente después le otorgaron el 

perm iso para curar a otros:

Ya allí empecé a curar cualquier gente, ya me dejaron libre. Ya me salí de mi casa, de mi solar y 
comencé con la gente. Con mi familia nomás yo ayudaba. Entonces ya, empecé a curar en los demás. 
Cualquier animal, perros, caballos, burros, vacas, me mandaban de curar y se levantaba y se iba. 
Entonces ya estaba cumplido. Ya me dejó libre ahora me iba a otro, a otro, nomás así andaba. 
Mestizos no curaba, allá no había, nada, apenas andaba bajando con los mestizos. Entonces ya dije 
yo —Pues bueno, si ya vamos a hacer eso, pues ya lo hicimos. Entonces ya era de doce- trece años, 
trece años ya empecé yo a curar. 625

Pero a pesar de que ya curaba, aún le faltaban habilidades por desarrollar.

Y entonces ya me dijeron —Mira si queres curar e s to . —No, no, no le he llegado. Pero mira, como 
hediondo, como se sabe oler cuando está podrido, así. No me arrimaba. — Bueno, si no te arrimas 
algo te falta todavía para que te puedas arrimar, que no lo puedas oler de feo del olor. Falta que te 
ayude un halcón. —Pero ¿dónde lo va a buscar?— Pues ya me dijeron donde y entonces otra vez bajé 
al mar. Yo iba caminando hasta ver donde llegaba. Iba caminando y allí se estaban peleando. los 
dos de la carretera a un lado, se llaman quelele.626 ¡Bonitos la cola tiene eso como águila! Y entonces 
me la agarré una hembra, bonita de la cola y le quité toda la pluma". Y allí ya me estuvo tener eso. 
Entonces ya me vino [vine] y me ocuparon. —Oiga, a ver si con ese si va a poder.— Que con [las] 
alas me iba a tapar de olor a muerte, pero no me sirvió. Entonces me dijeron — Mira, se llama así, ese 
[ . ]  te va a servir para todo. — Bueno, pos eso busqué otra vez, pero ese no le hizo nada, ahí andaba 
brincando y solo me los aventó . sus cola, así brincando, brincando. Era un zopilote, la aura627 que 
se llam a. ese me aventó su pluma y entonces hice [un] muwieri.628 Ahorita aunque sea en vivo, nos

625 Ibid. En otra versión de esa parte de su vida don Pablo me contó que había comenzado a curar a la edad de 
10 años. Notas de campo sobre Velación Wixarika en Werita Ukuata del ejido Gracias a Dios en el municipio 
de Jesús María, Aguascalientes.
626 Posiblemente Caracara cheriway.
627 Cathartes aura
628 El muwieri es una flecha hecha generalmente con un delgado palo de madera llamada “palo de Brasil”, al 
que se le atan dos plumas de animales considerados como idóneos para la comunicación con los ancestros. 
Dice Neurath que “[d]urante el canto el mara'akame se comunica con los dioses por medio de tres 
instrumentos rituales: en sus manos porta, al menos, un muwieri, una vara ceremonial con plumas de águila 
real (wierika) [Aquila chrysaetos], aguililla de cola roja (kuixuxure) [Buteo jamaicensis] o papagayo [Ara 
militaris], además de pequeñas campanitas metálicas. El muwieri, en sí mismo, es una deidad que funge como 
intermediario entre el cantador y los dioses. La vara representa a Tamatsi, mientras que las plumas de águila 
son Tatei Wierika Wimari, nuestra madre, la virgen águila que vuela arriba del cielo viéndolo todo y 
comunicándose con todos los dioses. En lugar de plumas se pueden emplear colas de venado; así, Tatutsi



golemos feo, pero ese no deja que huela feo, que se sienta feo, pos ese no dice nada. Entonces ya 
cumplí, ora si ya terminé.629

4.2 El camino para ser cantador

Entre los huicholes hay dos clases de m ara 'akate , los que curan y los que además de eso, 

son cantadores. Islas salinas describe esto de la siguiente forma:

[d]e manera general se plantea una distinción básica entre los que curan y los que cantan; mientras 
que los primeros actúan dentro del ámbito privado de la sanación; los segundos, además de curar, 
participan en las fiestas del ciclo ritual cantando los pasajes míticos correspondientes. La distinción 
entre el cantador y el curandero, radica en que a pesar de que ambos tienen nierika, el "don de ver" 
del primero se encuentra más desarrollado, es quien escucha y conoce las palabras de los dioses y 
habla con ellos. 630

Entonces, no todos los curanderos pueden llegar a ser cantadores, para ello se necesita que 

los ancestros divinizados los elijan. N arra don Pablo que pasados varios años desde que se 

inició com o curandero pensaba que no llegaría a ser cantador.

Le dije yo entonces a mi familia: —yo creo nomás con eso tengo . pos ya qué más.— Unos son 
cantador otros son curanderos nomás. El que cura todavía no está completo, nomás está curando. 
Entonces me dicen —no pos falta todavía, falta todavía para que lo entienda el dios, más hasta donde 
está, hasta donde se queda, donde se viene. Todo ya pues con permitirte donde van a ver al dios, al 
que hace la lluvia de qué dónde se queda, cómo hace la lluvia, cómo se habla, cómo se dice. 
Entonces ya va a hacer usted flecha para entender con él — Yo no quería . ser cantador.631 
Como a los 22, me fui para la costa a trabajar y llevar una ofrenda a Haramara. Por allá llegaron mis 
tías que querían que me regresara para el rancho, pero yo les dije que no podía, que ya me había 
arreglado con el patrón. Ándale que me enfermo. 632 El dios ya me estaba diciendo, que yo y a .  de 
que cantara. Luego luego mis tías mandaron llamar a un mara'akame, Y que me pregunta de que me 
pasaba, pues ya le dije. Y dijo — No pues este no, de que piensa, que está diciendo que nada más 
cura, pero falta que cante, para que lo oiga el dios, para que le diga el dios, para que lo vea, para 
decirle más de qué está diciendo el dios. No ocupa ni curaciones, pues no e s tá .  no tiene nada de 
estar enfermo, solo se está enfermando. Si diga [dice] que sí, si lo va cumplir, bueno, se alivia. —No 
pues otro día dije que sí: “el año que viene ya voy a cantar.”. Pues no, otro día ya aliviado633

Para cum plir con los dioses se fue a v isitar los principales puntos de la cosm ografía 

sagrada huichola, durante el viaje Tatew ari le regaló un “com pañero” , pero en este caso no 

fue un animal:

Maxakwaxi es el muwieri de Tatewari. No es raro recibir la explicación de que un muwieri o maxakwaxi 
funciona como teléfono.” NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande. Colección Etnografía en el 
Nuevo Milenio (Serie Estudios Monográficos). CONACULTA: INAH: Universidad de Guadalajara 2002, p. 
182.
629 Entrevista a Pablo Taizán citada anteriormente
630 ISLAS SALINAS, Liz Estela, “Persona sana, persona enferma. Cuerpo, enfermedad y curación en la 
práctica del chamán huichol”, en Gazeta de antropología núm. 25/2, 2009. Versión electrónica. 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_42LizEstela_Islas_Salinas.html
631 Ibid.
632 Ibid. Asimismo, notas de campo sobre Velación Wixarika en Werita Ukuata del ejido Gracias a Dios en el 
municipio de Jesús María, Aguascalientes
633 Entrevista a Pablo Taizán citada anteriormente.

http://www.ugr.es/~pwlac/G25_42LizEstela_Islas_Salinas.html


Lo hice una flechita para el dios. Ya lo tuve tener, ya lo estuve entender, ya lo hace [le hice ]un 
redondito [nierika]. Y luego les compré un espejo ya cuando fui para el Real [de Catorce]. En el 
camino yo los compré, iban a ser para eso, pero no fueron [porque] allá donde entregamos la ofrenda, 
hallé el corazón del Abuelo Fuego y de Nuestro Padre el Sol, del que traigo todavía, ese de que se 
baja el sol y se prende de que sale el fuego. Pos yo creo que me dieron bueno, pues es un dios, es el 
corazón del dios. Entonces ese me salió, entonces el compañero, nomás yo lo pegué con l a .  con 
l a .  con qué cura.

El com pañero encontrado es un cristal que utiliza don Pablo para ver a los dioses y para 

curar las enferm edades jun to  con los muwierite.

Al regreso del viaje, recibidos los dones y tom ando el com prom iso, Pablo Taizán ya 

era cantador. Sin em bargo, cuando quiso que algunos de sus parientes cercanos, un 

herm ano y un tío que eran mara 'akate lo apoyaran brindándole espacio com o m ara 'akame 

cantador en los lugares donde desem peñaban tales funciones, se lo negaron:

Ya viniendo le dije a mi tío ¿dónde iba a cantar yo? — Pues no, usted sabe para onde. Pues donde 
estudiaste, allá donde estudiaste allá tienes que ir. —Mi tío se llamaba Luis. —Entonces usted donde 
entrastes al dios, allá puede estudiar, allí puede envelar con él primero y entonces ya canta. Aquí no 
se puede, mejor allá, la costumbre donde tiene su abuelito, jícaras, flechas, Abuelo Fuego, allí puede 
qué hacer—. Entonces mi abuelo ya le había dado su silla a mi tío [ . ]  él no me quiso darme a mí. 
Mejor busqué ahora a mi carnal.634 —Oye, quiero ver si tú me prestas tu silla [ . ]  para cantar los dos 
juntos—635 No, mejor mi carnal le hizo no: —No, para qué, no, yo solo me dieron, [si] también usted 
estudió, haga aparte.— Bueno, si yo hago aparte, aparte cada quien ya. Y entonces ya empecé a hacer 
eso aparte, tener la costumbre. Ya me quitaron [el] costumbre donde estudié, pero yo lo entendí bien, 
yo lo conocí bien, yo lo aprendí todo. Ya lo hizo copia para tenerlo. Ahora tengo pues costumbre.636

Así, el prim er territorio que recorrió ya com o m ara 'akam e  fue por Guaynam ota:

“aquí de onde dicen Rancho del Aire, allí andaba todavía. Y a cuando ya bajam os acá, antes

de V entanas, ya sabíam os [ . ]  Yo la gente toda allí m e estaba ocupando, la  curábam os” .637

Al parecer, con el tiem po su herm ano Francisco sí aceptó com partir el ’uweni con

don Pablo pues narra Juan N egrín que

Yauxali, fue reconocido primero como un cantador de las secas y guía de peregrinaciones, en esta 
comunidad [Tuxpan de Bolaños] donde estableció un rancho tradicional en Mesa del Tirador después 
de unos veinte años de peregrinaciones y disciplinas sin interrupción, al lado de su hermano 
Francisco o Matsuwa [sic: Matsiwa], ‘Pulsera’, como cantador de las aguas.638

634 Ibid.
635 Notas de campo sobre Velación W ixarika., citada anteriormente.

636 Ibid.
637 Ibid.
638 NEGRÍN, Juan, “Yauxali-Pablo Taizán de la Cruz”, citado anteriormente.



4.3 El camino entre los mestizos: la relación de Pablo Taizán con Juan 
Negrín, los representantes de gobierno, y los miembros de MAIS
Si bien en la época juven il de don Pablo, al igual que ahora, los teiw arixi no constituían un

im portante porcentaje de la población asentada en el territorio huichol oficial, las relaciones 

con ellos si eran un im portante factor en el ám bito económ ico, com o se puede apreciar en el 

relato de don Pablo respecto a la m anera en que consiguió el torete que sirvió de ofrenda 

para los dioses w ixaritari. De allí podem os sacar que, si generalm ente las relaciones más 

reconocidas entre huicholes y m estizos han sido las dadas en las costas de N ayarit,639 donde 

los prim eros trabajan en la siem bra y cosecha de los distintos cultivos de los segundos; aún 

en algunas partes de la sierra los huicholes form aban parte de la m ano de obra que el 

m estizo em pleaba para sus cam pos de cultivo y asim ism o el w ixarika obtenía bienes por 

ese m edio. Incluso, don Pablo m e com entó alguna vez que cuando era niño, durante una 

época de gran ham bre, en varias ocasiones a él y su fam ilia les tocó com er las vacas que 

veían m orir y que pedían a los ganaderos m estizos que se las regalaran, a veces ya con 

m ucho tiem po de m uertas. Es decir, el contacto entre los m estizos y don Pablo se dio desde 

que era pequeño.

No obstante lo anterior, al m enos hasta los treinta y tantos años don Pablo no había 

desarrollado las redes de relaciones y de com unicación que otros huicholes com o José 

Benítez si establecieron desde m uy jóvenes con los m estizos para posicionarse bien dentro 

del gobierno y establecerse m ejor, económ icam ente hablando. Es posible que uno de los 

principales problem as haya sido el de la com unicación pues Juan Negrín confiesa que con 

Pablo Taizán no pudo establecer la m ism a relación que con otros artistas huicholes debido 

a que él no hablaba el huichol y Pablo Taizán no hablaba bien el español.640 U na de las 

razones es que don Pablo, a diferencia de B enítez y otros, no se había ido a radicar a 

poblados donde el español era, por m ucho, la  lengua m ás utilizada.

639 Ver al respecto DÍAZ ROMO, Patricia y Samuel Salinas Álvarez, Plaguicidas, tabaco y salud. El caso de 
los jornaleros huicholes, jornaleros mestizos y ejidatarios en Nayarit, México, México, Asociación Mexicana 
de Arte y Cultura Popular: Fideicomiso para la Salud de los niños indígenas de México: Instituto de Salud, 
Ambiente y Trabajo Médico Internacional: Alemania, Pesticide Action Network-North America: Pesticide 
Education Center: Universidad Autónoma de Nayarit: Universidad de Guadalajara, Oaxaca, México, 2002; 
DÍAS ROMO, Patricia, Huicholes y plaguicidas (video), narración de Héctor Bonilla, guión original de 
Samuel Salinas, México, Ojo de Agua Comunicación Indígena, 1994 (30 minutos). PACHECO LADRÓN DE 
GUEVARA, Lourdes C., Nomás venimos a malcomer. Jornaleros indios en el tabaco en Nayarit, Tepic, 
Universidad Autónoma de Nayarit, 1999
640 NEGRÍN, Juan, “Protagonistas del arte huichol”, en Alberto Ruy Sánchez y Margarita Orellana 
(Directores), Artes de México: arte huichol, número 75, México, 2005, pp. 44-53



Sin em bargo, por un lado, hacia el inicio de la década de 1970, el capital cultural de 

don Pablo le perm itió ser quien introdujo a la parte esotérica de la cultura huichola a Juan 

N egrín, de quien se habló en páginas anteriores, e incluso term inar de form ar com o 

m ara 'akam e  al ahora reconocido com o el m ás grande artista huichol José Benítez; por otro, 

ese m ism o capital cultural tam bién le ayudó a convertirse en interlocutor entre el IN I y 

algunos huicholes, lo que posteriorm ente redundaría en el desarrollo de una m ayor 

com petencia com unicativa en español y su introducción en el m undo de la M ancom unidad 

de la A m erikua India Solar donde se desarrollará com o un im portante cham án de la Nueva 

Era.

La relación con Juan Negrín

D on Pablo conoció a Juan N egrín cuando este ya era el prom otor de José Benítez, 

posiblem ente en 1972: “A N egrín lo conocí por José Benítez. Cuando estábam os por acá, 

del cerro de Picachos, se lo llevó con nosotros, lo llevó a conocerm e a mí, que trabajaba 

que hacer artesanías [ ...]  A sí m e conoció. [Benítez] ya estaba trabajando en el INI [ ...]  de 

eso vivía.”

Al parecer el lugar donde se conocieron fue por San Pablo, en el m unicipio del 

Nayar. C uenta don Pablo que fueron a buscarlo porque querían ir a W irikuta a la caza del 

hikuri y lo querían com o responsable de la peregrinación. Sin em bargo, ese año no fue 

N egrín sino hasta el siguiente. Y a cuando les tocó ir a W irikuta, en 1973,641 cuenta don 

Pablo que N egrín estuvo tom ando im ágenes del viaje y posterior a eso le dio trabajo com o 

artesano en Guadalajara: “entonces él ya nos grabó, cuando nos tom ó todo, le sirvió todo 

que nos grabó, entonces ya nos [ ...]  agarró [para] el trabajo de Guadalajara. Ya 

em pezam os a hacerle el trabajo, del que ya le había platicado Benítez [ ...]  A llí estuvim os 

rentando una casa por el trabajo de é l”642

D urante los cinco o seis años que estuvieron don Pablo y su fam ilia trabajando para 

Negrín, al m ism o tiem po estuvieron visitando varios de los puntos de la geografía sagrada 

en una asociación que convenía a ambos: N egrín conocía sobre la cultura huichol algunos

“Biografía de Juan Negrín”, disponible en
wixarika.mediapark.net/en/assets/pdf/JuanNegrinBiography.pdf, Fecha de última consulta, 30 de agosto de
2011.
642 Entrevista a Pablo Taizán citada anteriormente.



de los aspectos no revelados a la m ayoría de los teiwarixi; y por su parte, dice don Pablo: 

“nos íbam os, nos llevaba él, pagaba para con nosotros, y luego en la sierra en avión, pagaba 

cuando íbam os a dejar ofrenda”

La relación con N egrín parece m arcar el inicio de la apertura de Pablo Taizán para 

enseñar a los teiw arixi m uchos de los aspectos generalm ente reservados a los m iem bros de 

la etnia wixarika. De acuerdo con Negrín: “ [h]ace varias décadas fui la prim era persona en 

sugerirle a Pablo Taizán y a su herm ano Pancho, M atsuwa[sic: M atsiw a], que hicieran unas 

esculturas según los m odelos de las que se encuentran en los sitios sagrados conocidos por 

ellos.”643 Al parecer esa situación llevó a varios m iem bros del grupo huichol a acusar a don 

Pablo de vender los dioses: “A m i m e están echando la culpa de que yo los saqué todos, de 

que yo los saqué de que yo los trabajé con Juan. No los saqué yo, yo nom ás lo hizo, nom ás 

les saqué copia”644 Sin em bargo, uno de los problem as con respecto a las copias es que la 

efigie de los ancestros huicholes, en el pensam iento huichol son los ancestros m ism os.

Precisam ente don Pablo representa la paradoja que desde aquellos tiem pos ha 

representado la cultura huichola para m uchos de sus adm iradores; m ientras que la pureza ha 

sido buscada incesantem ente por m uchas personas, entre ellas Juan Negrín, al m enos de los 

prim eros w ixaritari que este consideró com o artistas, Pablo Taizán fue el único al que le 

tocó conocer en la sierra del Gran Nayar, y el que m enos contacto tenía con la  sociedad 

m estiza, sin em bargo, com o ya se dijo, precisam ente su poca com petencia com unicativa en 

español, de acuerdo con Negrín, fue el m ayor obstáculo para que la relación entre am bos no 

pudiera prosperar al m ism o nivel que con artistas com o G uadalupe G onzález Ríos, Juan 

Ríos M artínez, Tutukila Carrillo o José Benítez.645

La relación con el gobierno

Tal vez por la m ism a época en que conoció a Juan N egrín, (posiblem ente entre 1972-1975) 

al parecer invitado por A lfonso M anzanilla don Pablo colaboró con el gobierno en las 

acciones em prendidas por el Instituto N acional Indigenista para lo que los indigenistas

643 Juan Negrín, comunicación personal. De hecho, en la versión en inglés de la biografía de Pablo Taizán, 
publicada en Internet, Negrín comenta que fue hacia 1977 cuando don Pablo y su hermano, Francisco, 
comenzaron a elaborar las esculturas de “Nuestros Ancestros”, los ancestros huicholes divinizados. NEGRÍN, 
Juan, “Pablo Taisán de la Cruz”, en wixarika.mediapark.net/en/en_artgallyauxali.html. Fecha de último 
ingreso, 30 de noviembre de 2010.
644 Entrevista a Pablo Taizán, 14 de marzo del 2007. Entrevista realizada por el autor de este trabajo.
645 NEGRÍN, Juan, “Protagonistas del arte huichol”, op.cit.



consideraban era lo m ejor para los indígenas: su incorporación a la  vida económ ica

nacional. La labor de Pablo Taizán según su relato, consistió en llevar a grupos de

w ixaritari a distintas localidades para capacitarlos en la elaboración de arte huichol

com ercial. En sus palabras:

[...] el licenciado Manzanilla646, [...] compañero de[l entonces presidente Luis] Echeverría, [...] 
empezó a conocer el trabajo, todo el de la gente de la sierra. [ . ]  había pedido aquí en Tepic el INI, 
que toda la gente yo lo baje [la bajara]. Nos mandaban a San Sebastián, a Santa Catarina, a San 
Andrés y Ocota de la Sierra, a Tuxpan de Bolaños, y Nueva Colonia y Pueblo Nuevo, Cajones. Cada 
grupo, nosotros lo bajábamos, así pues con su compañera. Si sabía bordar la mujer, si sabía tejer 
sombrero, petaca, petate, bueno. Entonces de allí, ese, donde quiera lo mandó el Manzanilla; 
entonces ya allá reconocieron ya la gente, ya empezaron de venir a ver donde se estaba 
vendiendo.647

Años m ás tarde, posiblem ente en 1978, el entonces Secretario de Bienes Com unales 

de Santa Catarina, y fallecido a principios de 1979, Tutupika Robles Cosío,648 conectó a 

don Pablo con algunas autoridades gubernam entales para que le otorgaran perm iso para 

ejercer el oficio de curandero y vender artesanía — es m uy posible que la figura de Juan 

N egrín haya pesado tam bién en ese suceso.—  En opinión de don Pablo, por Tutupika le 

“tocó donde quiera conocer”649 debido a las curaciones. Para am pliar su com petencia como 

curandero, narra: “una vez fuim os al Tepeyac, allá de M éxico [ ...]  pedí uno escrito, uno

646 Alfonso Manzanilla González, de acuerdo con Juan Negrín, inició como Director del Centro Coordinador 
para la Zona Huicot en 1970 y en 1975 aún seguía siendo director del Centro. NEGRIN, Juan Negrín, “An 
appreciation of the Huichol Cultura” en Entheos Vol. 1, Número 2, Invierno del 2001, p. 37. Información 
disponible en
http://68.166.190.115/wixarika/Assets/pdf/AnAppreciationofHuicholCulture.pdf, fecha de último acceso 15 
de septiembre del 2007. Para 1976 este mismo personaje era el Vocal Ejecutivo del Centro Coordinador para 
el Desarrollo de la Región Huicot. Ver al respecto: Centro Coordinador para el Desarrollo de la Región 
Huicot, Informe 1976 del Centro Coordinador para el Desarrollo de la Región Huicot, INI, Tepic, 1976.
647Entrevista a Pablo Taizán, 21 de septiembre del 2006. Aunque el arte huichol o artesanía huichola como 
actividad económica ya se estaba desarrollando desde varios años atrás a lo narrado por don Pablo, su relato 
debe pertenecer a los esfuerzos de la Coordinación HUICOT, creada en 1971 para desarrollar el plan 
HUICOT (Se denominaba HUICOT porque era un plan que contemplaba el desarrollo de la etnias huichol, 
cora y tepehuana. Los mexicaneros no estaban contemplados pues hasta el desarrollo de ese plan se dieron 
cuenta de su existencia como etnia distinta a las otras), en lo referente al “desarrollo de artesanías”, cuyos 
objetivos, luego de una exhaustiva revisión de las necesidades eran: 1.- Una ampliación de la oferta de 
trabajo, esto es habremos de formar más artesanos. 2.- Vamos a auspiciar que cierto número de familias 
indígenas se dediquen con preferencia a este tipo de actividad. 3.- vamos a saturar el mercado de la artesanía 
indígena. 4.- Vamos a hacer inversión que se supone recuperable a muy corto plazo. 5.- Vamos a forzar la 
adquisición de estas artesanías de Jalisco y Nayarit, que tienen un reducidísimo poder para este tipo de 
trabajo. 6.- Vamos a forzar la creación de un mercado nacional, e internacional de las artesanías. INI, Acción 
indigenista en la zona Cora Huichol, México, 1971, pp. 118-133
648 Don Pablo le llama Tutupika, aunque Negrín se refiere a él como Totopica.
649 Entrevista a Pablo Taizán. 27 de octubre de 2010.

http://68.166.190.115/wixarika/Assets/pdf/AnAppreciationofHuicholCulture.pdf


santito [ ...]  para que m e dijera, que m e platicara, que m e hiciera bendición del padre allí, 

para aprender cóm o llegar a hacer el trabajo de la  curación de allí.”650

De la Ciudad de M éxico se regresó a G uadalajara y allí se dedicó a apoyar llevando 

m edicam entos a la sierra:

Allá me vine y ya me agarraron [en] Guadalajara, y ya me quedé del Hospital Civil. Me agarraron 
para hacer llevar medicina [de] Guadalajara [a] Colotlán. Ese medicina que se trajo era para toda la 
comunidad. Entonces allí ya me mandaba el doctor para yo dejar [a] cada quien [en] las clínicas. 
Onde quiera dejamos medecina.651 
Narra don Pablo que poco después:
Agarraron un doctor para estudiar para curandero como yo a ver qué iba a aprender. Lo mandaron a 
la sierra, a la Mesa [del Tirador] Se llamaba Fernando. No pos allí nomás fue para conocer las viejas. 
Mejor lo [regresaron], no aprendió, pero si habló bien; pero para saber curandero como se estudia, 
cómo se aprende, como se enseña, eso ya no entró, tuvo miedo [ . ]  no aprendió nada. Mejor nomás 
pura v ie ja . así fue.652
La explicación de don Pablo con respecto al m édico y su im posibilidad para 

aprender es, además del m iedo, porque no se despoja de su form ación com o m estizo ni deja 

el trabajo que está haciendo para aprender a curar com o lo hace un m ara'akam e. Ese es uno 

de los grandes problem as de los que desean aprender a ser cham anes huicholes sin 

abandonar su trabajo pues com o com enta don Pablo, “com o estás m etido en el trabajo, 

¿cóm o se te va a arrim ar el dios?— Ese será un escollo que pocos m estizos entenderían.

Por aquellos años tam bién estuvo desarrollándose como artista, de m anera que “ [e]n 

1982, El M useo R egional de Guadalajara, adquirió 5 cuadros de estam bre y una colección 

de 16 representaciones de los A ntepasados D ivinos obra en la que Taizán, reflejo la 

cosm ovisión de su pueblo con una gran sensibilidad artística.”653

Cansado de llevar m edicina a los distintos poblados, y luego de que se le cayó el 

cartón de m edicina, don Pablo renuncia a esa tarea:

Entonces así fue: llevaba medicina para la sierra, cuando se movió nuestra Madre Tierra, cuando iba 
yo acá de Bolaños, arriba donde dice Aguamilpa. Allí, cuando se movió Nuestra Madre se me rodó el 
cartón que era muy grande. Todo se perdió. Así me las traje mejor los entregué. Ya le dije: —Mira, 
teniendo todo ustedes ¿por qué me mandan ese? Pos yo no tengo la culpa porque mandado fue de 
ustedes.— No pos lo vieron todo quebrado. Entonces yo le dije: —Usted manda mejor por derecho, 
que al cabo —así decíamos— ya hay pistas, aviones, en cualquier camioneta, con cualquier camión ya 
lo pueden mandar ustedes [ . ]  También ni me pagan, ni me ayuda la gente, yo de que estoy 
ayudando, ni tampoco.

652 Ibid. Cabe recordar que uno de los postulados de la época, manejado mucho por el INI respecto al trabajo 
con indígenas, era que el mestizo debía primero volverse indígena y luego ayudar en la aculturación de los 
indígenas. Aunque en realidad el “volverse indígena” significaba aprender cómo eran los indios y no 
realmente convertirse a la vida de los indígenas.
653 http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Artesanias/Taizan biografia page.htm, citada anteriormente.
654 Entrevista a Pablo Taizán. 27 de octubre de 2010

http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Artesanias/Taizan


D e cualquier m anera don Pablo ya había desarrollado los contactos necesarios para 

pedir ayuda a las autoridades, una m ayor com petencia en el m anejo del español y, sobre 

todo, un m ayor conocim iento sobre el m undo m estizo. De esa form a, narra él que pronto 

consiguió que se abriera una C O N A SU PO  en M esa del Tirador. A sim ism o nom braron un 

juez  auxiliar com o autoridad civil del lugar y m andaron hacer sello de la com unidad. 

A dem ás, no dejó de tener relación con el gobierno.

Don Pablo y la gente de MAIS

Y a en la década de 1980, posiblem ente en 1983, don Pablo fue invitado por Francisco 

Talavera, recién estrenado com o director del M useo R egional de Guadalajara, para 

participar en un evento donde, cuenta don Pablo, él y su fam ilia hicieron una cerem onia y 

prepararon tejuino “com o se hace para cerem onia” . A l parecer allí estuvo presente 

D om ingo Días Porta, quien al retirarse, le pidió a dos de sus seguidores, Carlos A m aral y 

Rodolfo, que platicaran con don Pablo para ver si quería enseñarlos sobre la cultura 

huichol:

nos llevaron allá al Hotel Prado. Y entonces nos buscaron [...] Allá fueron a tocar la casa donde 
estábamos, de hotel. —No queremos hablar, decimos, nos viene a quitar dinero que nos dieron, por 
eso nos escondimos. No pues ya dijeron -  Oiga, nosotros semos, semos Rodolfo y Carlos.— [...] Ya 
de allí ya nos platicaron: —nos gustó, nosotros queremos también, nos platicó el maestro a ver si nos 
lleva pa’ aprender todo de estudio. Cómo se estudia, como va, qué le piden [los dioses], para que nos 
dé a ver si nos da, para saber también nosotros.— Así empezaron a decir.655

Para aprender sobre la cultura huichola de la  m ano de don Pablo, le pidieron que se

m udara al Teopantli K alpulli, fundado por D ías Porta, en el m unicipio de San Isidro

M azatepec, Jalisco.

Nos bajamos de [...] la Mesa [del Tirador] entonces [...] se lo llevamos para allá [el estudio]. Ya 
conocieron de todo esto [...] me empezaron a grabar todo mis estudios diciendo que van a aprender 
para todo: para ser curandero, cantador, sabe qué tanto. Todo en video, así nos conocieron. Ya de allí 
nos tuvieron en el Kalpulli, ya estuvimos de cinco años con él.656

Durante los cinco años que duró en el Teopantli K alpulli a don Pablo le tocó asistir 

a algunos eventos fuera de esa com unidad, incluyendo viajes a Estados Unidos donde 

convivió y com partió ideas con indios norteam ericanos y sudam ericanos. A llí tam bién 

com enzó a hacer las cerem onias entre m ayoría teiw ari pues reconoce él que “cerem onias

’ Ibid.
' Ibid.



para m estizos apenas cuando entró Dom ingo, el m aestro” .657 A unque se puede decir que 

Juan N egrín fue su prim er discípulo teiwari, al parecer, en el Teopantli K alpulli com enzó 

com o iniciante espiritual de grupos de teiwarixi. E  igualm ente allí com enzó tam bién a 

llevar tam bién grupos de m estizos y extranjeros a la cacería del hikuri a W irikuta: 

“entonces era [el] jefe  el m aestro [Domingo] Allí. Entonces em pezó él a decir, que lo 

lleváram os al desierto. A llá fue tres años, tres años nom ás. Gente llevó m ucho.”658

Durante su estadía en la com unidad del m aestro Dom ingo la red de contactos fue 

creciendo y su capital cultural tam bién fue aum entando. Luego de los cinco años que duró 

en la com unidad fundada por Días Porta, don Pablo se fue a M esa del T irador donde lo 

siguieron algunos de los discípulos de Días Porta. Sin em bargo, la gente de esa com unidad 

indígena con el tiem po ya no quiso aceptar la presencia de los teiwarixi: “allí la gente no le 

quisieron, no m e quisieron a m eter yo la gente, en la M esa del Tirador. E ra gente de esa del 

K alpulli, de esa gente.”659 Com o quiera, luego del K alpulli don Pablo y su fam ilia duraron 

diez años en M esa del Tirador, com partiendo su tiem po entre la com unidad, G uadalajara y 

algunos viajes al interior de la República. H acia 1996, tres años antes de la salida de don 

Pablo y su fam ilia de M esa del Tirador, surgieron problem as con un fam iliar de don Pablo:

Allá no lo querían, lo querían colgar, mejor yo lo mandé para acá, a La Cuata.660 Me mandaba hacer 
tres años la ceremonia. Solo nomás, en lo escondido. Entonces ya nomás [me] estuvo diciendo que 
aquí se vendía tierra, que aquí se daba tierra con la gente [...] Entonces teníamos de Guadalajara [...] 
Yo andaba allá batallando, entonces sacamos compramos aquí, con dinero.661

U na vez convencido de com prar el terreno en Taim arita, pidió ayuda a gente del INI 

y a otros de sus conocidos: “yo le llegué a m olestar este del INI que nos bajara. Entonces 

nos bajó todos los costum bre,662 aquí nos acom odó.”663 Así, para 1999 ya estaba viviendo 

en su m orada actual, Taim arita, en el m unicipio de Com postela, Nayarit.

Producto de su acercam iento con Dom ingo Días Porta, y pese a haber salido del 

Teopantli Kalpulli, la gente de M AIS no sólo lo siguió hasta M esa del T irador sino que, 

deseosos por aprender sobre las cerem onias huicholas, com enzaron a contratarlo para que

657 Ibid.
658 Ibid.
659 Ibid.
660 La Cuata es un pueblo próximo a las varas, en el municipio de Compostela, Nayarit. E igualmente, está 
como a 7 kilómetros de Taimarita.
661 Entrevista a Pablo Taizán. 27 de octubre de 2010
662 En este caso, por “costumbre” don Pablo se refiere a toda la parafernalia de los rituales y a sus objetos 
efigie y votivos.
663 Entrevista a Pablo Taizán. 27 de octubre de 2010



les enseñara sobre la cultura huichola por m edio de Cerem onias de V elación W ixarika y el 

ciclo ritual agrícola huichol en diversos lugares, por ejem plo, Tijuana: “Los de T ijuana son 

conocidos de Guadalajara, allí tam bién del K alpulli [ ...]  Esos de que m e tocó conocer. Por 

eso de que m e m andó llam ar que fuera a ayudar a danzantes.”664 Tam bién de m anera 

directa el dirigente de M AIS siguió llam ando a don Pablo para realizar cerem onias, una de 

las cuáles fue el enraizam iento del Fuego Sagrado el 22 de ju lio  de 2007 en “La Honorable 

A cadem ia del Sagrado Saber A ncestral (L .H .A .S.S.A .)” en Zirahuén, M ichoacán. 665

Por otra parte, no sólo quienes viven o han vivido en el Teopantli K alpulli siguen a 

don Pablo. Algunos, que han sido discípulos de Días Porta tam bién se han acercado al 

m ara 'akame  para aprender sobre la cultura huichola y su form a de “obtener la sabiduría.” 

Así, Raúl, citado en el capítulo anterior, quien dirige la Fundación M adre T ierra en 

Aguascalientes y organiza distintas cerem onias indígenas para su agrupación, conoció a 

Pablo Taizán en una cerem onia realizada del 31 de diciem bre de 1998 al 1 de enero del 

1999 en Chapala, donde tam bién estuvo Días Porta. Raúl, vegetariano y en contra de m atar 

anim ales, en esa ocasión presenció el sacrificio de uno y por supuesto no fue de su agrado. 

Sin em bargo, ya de regreso a Aguascalientes platicó con Días Porta y este le dio su punto 

de vista sobre el sacrificio atestiguado. Lo convenció y a partir de allí cam bió su visión 

respeto al sacrificio ritual y años después invitó a don Pablo a enraizar un dios en un 

terreno que com pró destinado a ser el centro cerem onial W erita  Ukuata, en el m unicipio de 

Jesús M aría en A guascalientes.

Caso aparte es el de Sabino. Form ado desde m uy joven  en el seno de la GFU y parte 

de M AIS, por supuesto vegetariano, conoció a don Pablo por una cerem onia realizada en 

un kalpulli de Ensenada, B aja California. A  la  llegada de don Pablo algunos de los 

m iem bros del kalpulli se negaron a que don Pablo realizara la cerem onia por todos los 

elem entos que ellos consideraban com o opuestos a la práctica de los ideales de la Nueva 

Era. Sabino, al saber que se negaban a que don Pablo efectuara aquello a lo que fue 

invitado, puso a disposición de los que sí querían, su propiedad en Tecate para que allí se 

llevara a cabo la cerem onia. Com o todo se arregló gracias a la llam ada de Días Porta, en 

esa ocasión no pudo hacerse lo que él deseaba. Sin em bargo, años después, tuvo la

665 Información encontrada en http://vsaddp.tripod.com/Varios/comunicado.html

http://vsaddp.tripod.com/Varios/comunicado.html


oportunidad de llevar a don Pablo a su centro cerem onial. Allá, durante 2007, 2008 y 2009, 

don Pablo intentará enseñar el ciclo anual cerem onial, en un contexto m uy lejano al Gran 

Nayar, com o se verá m ás adelante. De igual m anera don Pablo ha sido llevado para enraizar 

dioses en X alapa, Veracruz; hacer llover en Piedras Negras, Chihuahua y Celaya, 

Guanajuato; o practicar curaciones en esas localidades y otras más.

Cabe hacer la aclaración que, aun cuando sean m iem bros de M AIS los que invitan a 

don Pablo a hacer cerem onias en los distintos lugares, no todos los participantes de las 

cerem onias son m iem bros de M AIS; algunos son parte de grupos de danza, otros son 

sim plem ente artesanos, profesionistas, etc., es decir, varios de los asistentes a esas 

cerem onias son sim plem ente adm iradores de la cultura huichola o curiosos que buscan 

presenciar un exótico ritual del que escuchan se realiza desde m ás de m il años atrás. La 

heterogeneidad de los participantes en las cerem onias de don Pablo se ve aún m ás reflejada 

en Taim arita, el lugar de residencia de don Pablo y su fam ilia desde hace poco m ás de 11 

años.

U na vez instalado don Pablo en Taim arita, en la zona costera del suroeste de 

Nayarit, los adm iradores de la cultura huichol que tenían noticia de la presencia de don 

Pablo por aquellos lugares com enzaron a ir. De esa form a, algunos de los integrantes del 

Teopantli K alpulli, donde había residido por años, han podido seguir lo que ellos 

consideran un cam ino de aprendizaje. A sim ism o, tam bién se han agregado entre los 

visitantes de Taim arita personas que no son parte de M AIS, entre ellos varios artesanos, 

profesionistas, danzantes, y gente con otras dedicaciones, entre ellos Gustavo, a quien 

cariñosam ente llam an “Pigüi” , quien ha vivido allí por años, al igual que Isaac M ariscal, 

m uy cercano a Días Porta.

En Taim arita don Pablo lleva a cabo su costum bre, dividiendo su tiem po entre las 

cerem onias de su fam ilia y aquellas que le piden celebrar en otros lugares. De igual m anera 

se ha convertido en un curandero que buscan las personas de la región, generalm ente 

m estizas. A sí se puede ver a don Pablo yendo a Las V aras, Sayulita, Lo de M arcos, San 

Francisco, Puerto V allarta, etc., visitando a quienes han solicitado su presencia para 

sanarlos.



4.4 Pablo Taizán y zonas de contacto

La vida de los indígenas entre los m estizos en M éxico generalm ente responde a una de las 

definiciones de Pratt para las zonas de contacto, de las que dice son “ [e]spacios sociales 

donde las culturas se encuentran, chocan y se enfrentan unas con otras, a m enudo en 

contextos de relaciones de poder altam ente asim étricas [ , . . ] ”666 Así, por ejem plo, acontece 

en lo narrado M artínez Casas,667 donde un grupo de otom íes quienes residen la m ayor parte 

del tiem po en la ciudad de Guadalajara, sobreviven dentro de un contexto de exclusión 

donde casi siem pre son m enospreciados por la  sociedad racista tapatía, y en condiciones de 

pobreza que m uchas ocasiones suele ser extrem a. Y  esa situación no se circunscribe sólo a 

G uadalajara sino que se da en gran parte del territorio nacional y en m últiples form as.

La vida de don Pablo tam bién se ha desarrollado dentro de esa sociedad m exicana 

racista y excluyente, com o podrem os verlo vivam ente cuando se hable de algunos de los 

lugares donde hicim os trabajo de campo. Sin em bargo, su capital cultural, el lugar que 

ocupa en el im aginario la etnia a la cual pertenece, la red de contactos en la cual ha 

desarrollado sus actividades, y su talento para reconocer el contexto en el que se 

desenvuelve, han logrado constituir una sem iosfera donde lo indígena se valora com o 

positivo y lo w ixarika en ocasiones com o un plus.668 Al m ism o tiem po que cam ina por un 

m undo m estizo lleno de prejuicios racistas, se desenvuelve tam bién en un m icrocosm os 

donde sus conocim ientos y su adscripción étnica son apreciados com o valiosos; es decir, en 

la zona de contacto se producen diferentes resultados.

En el caso particular de don Pablo, m uchos de sus conocim ientos son producto de la 

zona de contacto, pues aunque a veces opina que a los m estizos los conoció ya adulto, se 

puede apreciar que desde pequeño ya tenía com unicación con ellos: su m undo, entre otras 

situaciones, se relacionaba con el suyo en actividades de trabajo. Em pero, por un lado la 

situación de contacto antes de ser adulto se daba en una sociedad donde la m ayoría de las 

personas eran w ixaritari y pocos teiw arixi, aún cuando fuera a trabajar a los cam pos de los

Vid nota 59.
667 MARTÍNEZ CASAS, Regina, Vivir invisibles. La resignificación cultural entre los otomíes urbanos de 
Guadalajara, México, CIESAS, 2007.
668 En estos casos, tomando en cuenta la semiosfera lotmaniana, se puede decir que la traducción de los 
“Otros” es la suma de traducciones anteriores. Al respecto, Vid nota 56.



m estizos; por otro, es indudable que hasta ya pasados los veinte años, fue cuando su

contacto con m estizos se dio de form a m ás continuada y en m ayor núm ero. Por suerte para

él, el capital cultural que tenía ya para esos años, resultaba valioso para algunos teiwarixi.

Analizando algunas de las “artes de la zona de contacto” y relacionándolas con

algunos de los aspectos de lo presentado sobre don Pablo, podem os establecer cóm o

em patan de form a m uy clara varias de ellas en el ser y el hacer de este m ara 'akame.

La transculturación, en palabras de Pratt,

“son procesos por los cuales los miembros de grupos subordinados o marginales seleccionan e 
inventan a partir de materiales transmitidos por un a cultura dominante o metropolitana” Mientras 
que los pueblos subordinados usualmente no controlan lo que emana de la cultura dominante, sí 
determinan en cierta medida lo que es absorbido al interior de ellos y lo que será usado.669

En el caso de don Pablo, se observa que la transculturación  es dada en m últiples

aspectos, dependiendo del contexto. Así, sólo por citar un ejem plo, se le puede ver usando

una cham arra y bajo de ella la ropa por la cual se identifica a los huicholes. A ún más

notable es el uso del lenguaje de sus otros m ás cercanos, para quienes interpreta aspectos de

la religión huichola en térm inos que puedan entender utilizando palabras y hasta conceptos

que no son usuales en la cultura huichola com o cham án y atrapa sueños, por ejem plo.

A cerca del arte, al igual que otros artistas huicholes, la estética teiw ari tam bién ha

alcanzado su obra. De allí que el espacio de los cuadros que realiza sea rellenado

com pletam ente, a diferencia de los nierikate  del costum bre. Sim ilar caso el de jícaras que

algunos de sus seguidores, aconsejados por él, elaboran para entregar a los ancestros

huicholes.

Sobre el bilingüism o, don Pablo tuvo que desarrollar esa com petencia tam bién 

desde m uy joven, aunque ahora debe tenerla en un m ayor grado. La colaboración, por otra 

parte, se ha dado en dos vertientes: por un lado, este m ara 'akam e  ha estado negociando con 

los m estizos desde hace m ucho tiem po. M ás a partir de conocer a Juan N egrín y de servir 

com o m ediador  entre las instituciones gubernam entales y algunos pueblos huicholes. 

A sim ism o, ha sido una parte im portante en el desarrollo de cierto lo que podem os llam ar 

indigenism o popular de M AIS, donde el huichol hasta cierto punto es valorado 

positivam ente con respecto a otros grupos hum anos, basada dicha valoración en la im agen 

que Días Porta transm ite a sus seguidores al poner alos huicholes com o ejem plo de la

669 PRATT, Mary Louise, “Arts of the contact zone”, op. cit.



sabiduría m ilenaria indígena. Por otro lado, los m estizos m exicanos y los extranjeros que se 

han acercado a don Pablo han sido parte colaborativa en el desarrollo de él com o un 

m ara 'akam e  cuya actividad en las últim as tres o cuatro décadas se ha desarrollado más 

entre los teiw arixi que entre los wixaritari.

Sobre la autoetnografía, Pratt explica:

por [texto autoetnográfico] quiero decir un texto que la gente asume para describirse a sí misma en 
formas que involucran representaciones que otros han hecho de ellas. Por consiguiente, si los textos 
etnográficos son aquellos en que los sujetos metropolitanos europeos representan para sí mismos a 
sus otros (usualmente sus otros conquistados) los textos autoetnográficos son representaciones que 
los así definidos otros construyen en respuesta a o en diálogo con esos textos.
[ . ]  ellos involucran una colaboración y la apropiación de idiomas de la metrópoli o el conquistador. 
Estas son mezcladas o infiltradas en distinto grado con los idiomas indígenas para crear 
autorepresentaciones deliberadas para intervenir en las formas de comprensión de la metrópoli.670

En ese sentido, m uchos de los actos de don Pablo son m uy buenos ejem plos de

autoetnografía pues el bilingüism o de don Pablo im plica tam bién un conocim iento no sólo

del idiom a sino del lenguaje de sus “Otros” y de otros aspectos culturales de los m ism os

com o sus conceptos acerca de la divinidad de form a que la traducción de la cultura

huichola hacia tales “O tros” al no poderse hacer ser de form a literal, él la hace en térm inos

en que esos “Otros” puedan com prender. De igual m anera, la  representación de sí m ism o

tam bién deberá incluir lo que sus “Otros” esperan de él. Por otra parte, la zona de contacto

tam bién funciona en la  otra dirección, de m anera que los seguidores de don Pablo, tam bién

hacen una traducción de lo que ven, escuchan y viven entre don Pablo y su fam ilia, durante

las cerem onias y los acontecim ientos de la v ida cotidiana. Pero igual de im portante, esos

“Otros” de don Pablo, tam bién hacen una autoetnografía a partir de su contacto con él.

En cuanto a la expresión vernácula, el ritual huichol im plica que el m ara 'akam e

dialogue con los dioses para invitarlos a quedarse en la cerem onia, les suplique, pida

favores, los personifique y los divierta. De acuerdo con don Pablo, los dioses huicholes

hablan en huichol y por lo tanto el m ara 'akame  se dirige a ellos en su lengua vernácula, el

huichol. En este contexto, la lengua involucra dos situaciones. Si los dioses huicholes

hablan en huichol y adem ás son ancestros de los huicholes, la conversación deber ser

realizada en su lengua. A hora bien, si los teiw arixi que asisten a la cerem onia no hablan

huichol, por un lado desean saber lo que acontece durante el diálogo entre el m ara 'akam e y

los ancestros divinizados, por otro, el uso de la lengua huichola es parte de la eficacia del



ritual no sólo en cuanto a que los ancestros otorguen lo que se les pida sino tam bién com o 

un rasgo de autenticidad para quienes buscan ese valor. A dem ás, hay que recordar que no 

todos los participantes en los rituales de don Pablo tienen los m ism os objetivos, hay 

quienes sólo van a presenciar una exótica cerem onia cuyo origen se pierde en el tiem po: el 

uso de la lengua huichola en el ritual les proporciona eso.

A hora bien, si por una parte, existen críticas m uy fuertes respecto a la intervención 

de teiw arixi en aspectos tan íntim os de la cultura huichola com o sus rituales,671 lo que se ha 

constituido en la m ercantilización de m uchos aspectos de ellos, por otra, habría que ver 

cuánto de esa intervención ha tenido que ver con la m anera en que ahora se concibe al 

grupo huichol en el im aginario teiwari; y cuánto de ello ha sum inistrado a los huicholes 

fuera del territorio huichol actual o aún a quienes viven en él, la m anera de conservar 

algunos y m uy im portantes aspectos culturales ante la acom etida de una sociedad que 

tiende al racism o y de los m ás extrem osos indigenistas, quienes han visto y siguen viendo 

en el indígena el escollo para lograr la com pleta m odernización del país y de sus distintas 

regiones.

Por otro lado, si lo escrito sobre don Pablo hasta aquí en cuanto a ser m ediador entre 

los huicholes y las instituciones gubernam entales, artista que com o otros w ixaritari se ha 

apropiado de aspectos estéticos de los teiw arixi, desarrollador de cerem onias fuera del 

territorio huichol ante participantes no huicholes, y haber hecho esculturas de los ancestros 

para Juan Negrín, da la idea de que toda la cultura huichola puede ser intercam biada con los 

m estizos y extranjeros, se debe aclarar que hay algunos com ponentes culturales que no 

form an parte de tales transacciones, son inalienables y por lo tanto pertenecen sólo a él, su 

fam ilia, la etnia huichola y los ancestros huicholes.

A l respecto, A nnette W einer establece que la posesión de un bien inalienable

no sólo autentifica la autoridad de su propietario, sino que afecta a todas las otras transacciones aún 
si esta no está siendo intercambiada [...] Si yo poseo un ropaje sagrado, en términos de Walter 
Benjamin, su aura se extiende sobre mis otras propiedades tanto como mi identidad social, rango o 
estatus es legitimado por poseer un objeto sagrado. Tal posesión me da autoridad que opera en otras 
transacciones, así que mi habilidad para “conservar” me da poder para atraer.672

671 Ver al respecto GALINIER, Jacques, “M alestar.”, op. cit.
672 WEINER, Annette B., Inalienable possessions: the paradox of keeping while giving, Berkeley, Ca., 
University of California Press, 1992, p. 10. Claudio Lomnitz, tomando como base la discusión de Annette 
Weiner sobre los intercambios de bienes y los bienes inalienables, realiza un análisis sobre las ideologías 
imaginarias por medio de la identificación de los bienes que cada comunidad marca como inalienables, pues 
en los intercambios recíprocos, hay bienes que las personas deciden que no son intercambiables, y eso no sólo 
muestra la solidaridad del intercambio sino también los sistemas sociales de diferenciación. Así, para



De ese m odo, aunque en ocasiones pareciera que la frontera entre lo intercam biable 

y lo no intercam biable se borra con don Pablo, llegado el m om ento tal frontera se establece 

y el teiw ari queda fuera del círculo al que intenta penetrar o sin obtener lo que deseaba. El 

hilo es m uy fino y por lo tanto a veces im perceptible, pero los dueños del preciado bien, 

siem pre están listos para recordarlo673 o incluso, llegado el caso, fijar las norm as para el 

m om ento y lugar en que se requiera. A sí acontece en algunos ám bitos de lo sagrado. Esto 

se ve de form a m ás clara durante el ritual o en la preparación de las cerem onias y en el 

m anejo de objetos m uy específicos de la parafernalia que se usa en la  celebración de 

aquellas.

La zona de contacto m ás visible se establece en la cerem onias que don Pablo lleva a 

cabo en distintos lugares donde la “m odernidad” y la tradición”674; lo que se puede entregar 

y lo que no,675 lo sagrado y lo secular; lo abierto y lo restringido; lo indio y lo no indio; se 

aproxim an de m anera que es difícil reconocer las fronteras y las identidades se van 

transform ando en diferentes grados para cada individuo. Así, los rituales y arte huicholes 

desarrollados por don Pablo se convierten en espacios de frontera entre la sierra, el 

pavim ento y el im aginario, com o verem os en el siguiente capítulo, dedicado a las 

cerem onias realizadas en Taim arita, la com unidad de don Pablo Taizán y su fam ilia.

Lomnitz, “examinar los bienes inalienables de la nación clarifica cómo la mexicanidad ha sido formada”. A lo 
que habría que agregar, que ese mismo examen también nos habla de cómo se conserva esa idea de 
mexicanidad. LOMNITZ, Claudio, Deep Mexico, Silent Mexico. An Anthropology of Nationalism, 
Minneapolis, University of Minnessota Press, 2001, pp. Del mismo modo en que “examinar los bienes 
inalienables de la nación clarifica cómo la mexicanidad ha sido formada” y dar una idea de cómo se conserva 
esa identidad mexicana, un examen sobre los bienes inalienables de los huicholes o específicamente de los 
huicholes fuera del territorio “tradicional” podría darnos una idea de cómo se conserva la identidad huichola o 
la autoadscripción a la etnia huichola.
673 En mayo de 2009, como preparación a la fiesta de la siembra, la familia Taizán se dió a la tarea de cazar 
dos venados. Yo deseaba ir a la casa con ellos, sin embargo, don Pablo me dijo que estaba invitado a la fiesta, 
pero que a la caza, sólo podían ir los del Kaliwey, es decir, la familia más cercana, incluyendo al Pigüi (Un 
huichol por adopción). Ahora ya me han invitado, pero de cualquier modo siempre habrá espacios 
restringidos.
674 Aquí la palabra “tradición” la estoy usando como generalmente se le conceptualiza, es decir, como el 
pasado. [mejor decir “historia” para ese sentido]
675 Incluso lo intercambiable por dinero tiene sus momentos. Por ejemplo, durante un ritual desarrollado en la 
primera madrugada en el desierto, en el viaje a Wirikuta de 2009, don Pablo realizó una curación a un 
mestizo. Al terminar, este le ofreció quinientos pesos al mara'akame, pero su dinero fue rechazado porque en 
ese momento no estaba permitido ese intercambio.



CAPÍTULO 5. TAIMARITA, LA ZONA DE CONTACTO

Com o ya se ha visto, la etnia huichola ha llegado a ser lo que es ahora, incluyendo su lugar 

en el im aginario, gracias a procesos interculturales m ediante los cuales ha incorporado 

nuevos saberes y haceres a su acervo al igual que ha dejado de lado otros. A hora bien, si los 

huicholes que habitan en el territorio tradicional están dentro de esos procesos por los que 

cam bia su cultura, los huicholes quienes viven en contextos m ayoritariam ente m estizos se 

encuentran, al m enos hipotéticam ente, en una situación de m ayor transform ación, pues en 

su vida diaria se enfrentan a situaciones en las que hay que poner en práctica herram ientas 

distintas a las em pleadas en las com unidades de sus padres y abuelos.

A sí es com o surge don Pablo, un w ixarika que fue form ado en la vida de las 

com unidades en la  zona huichola, m etiéndose de lleno al aprendizaje de los 

acontecim ientos sagrados de los huicholes para obtener nierika, en su acepción sagrada, 

quien por circunstancias de las que se intentó dar cuenta en el capítulo anterior, pasa a 

form ar parte de los huicholes que viven en sitios con población m ayoritariam ente mestiza. 

Sin em bargo, a diferencia de otros indígenas e incluso de m uchos otros huicholes, él se 

inserta dentro de sem ioesferas donde, pese a lo que acontece entre la m ayoría de la 

sociedad m exicana, no es discrim inado de form a negativa sino que, su conocim iento del 

m undo indígena y el aura que acom paña a los w ixaritari com o etnia que vive en arm onía 

con la naturaleza y al mara 'akame  com o ser m ás cercano a los cam inos sagrados del saber 

w ixarika y educador de la sociedad huichola, adem ás de sus dotes de artista, es valorado de 

form a m uy positiva. A sí es com o se percibe en su encuentro con N egrín, en su paso como 

m ediador entre instancias gubernam entales y com unidades wixaritari, su papel como 

m aestro en el cam ino iniciático de algunos m iem bros de M AIS, y su rol com o curandero en 

distintos contextos, entre ellos, com unidades en la sierra y ciudades.

Si las zonas de contacto  son com o dijera Pratt

“lugares en los que confluyen o entran en comunicación culturas que han seguido históricamente 
trayectorias separadas” y a menudo esos lugares “también entrañan lo que se ha llamado 
‘heterogeneidad radical’, es decir, estructuras sociales en las que, en un mismo espacio, coexisten 
sistemas culturales muy diferenciados que interactúan entre síl”676



y los distintos contextos donde interactúan don Pablo y los teiw arixi son zonas de contacto, 

podríam os hablar de m últiples zonas de contacto donde m iem bros de distintas culturas, 

identidades y tradiciones convergen. Sin em bargo, en el caso m uy particular de este 

m ara 'akam e, hay un tipo de zona de contacto que ocupa un lugar privilegiado, las 

cerem onias que desarrolla tanto en Taim arita com o fuera de ella, donde arte y ritual, son el 

vehículo para que “ [l]a autoetnografía, transculturación, crítica, colaboración, bilingüism o, 

m ediación, parodia, denuncia, diálogo im aginario, expresión vernácula”677 tengan lugar en 

los procesos de transform ación de identidades, cultura, tradición e im aginario.

En este capítulo se intentará, pues, describir y analizar lo acontecido durante el 

desarrollo de algunas cerem onias llevadas a cabo por don Pablo Taizán en la com unidad 

que fundó y en la que vive actualm ente al lado de su fam ilia extendida, donde se puede ver 

la constante construcción de identidades entre la sierra el pavim ento, y  el imaginario.

5. 1 Taimarita entre la sierra, el pavimento y el imaginario

Taim arita com o sitio localizado surge a la vida en 1999 en una porción de terreno, 

ubicada en el m unicipio de Com postela. Este pequeño poblado tiene su sitio a 

aproxim adam ente 67 kilóm etros de la ciudad de Tepic, la capital del estado de Nayarit, a 

una altura de 150 m etros snm. Tiene com o vecina a Tulán Tam oanchan, a la que denom inan 

sus dueños “centro de m edicina alternativa” , donde se llevan a cabo distintos tipos de 

cerem onias, especialm ente basadas en tradiciones indígenas.



Mapa de ubicación de Taimarita con respecto a la carretera 200 Tepic-Puerto Vallarta. Tomada del 
sitio http://mexico.pueblosamerica.com/mapas/taimarita-2

Cuando llegué por prim era vez a Taim arita, siendo Coordinador Regional del 

Consejo nacional del Fom ento Educativo, ya llam aba m i atención tal lugar porque yo 

pensaba que en C om postela no existía com unidad huichola alguna. M ás porque algunos 

com pañeros de trabajo que ya habían visitado la com unidad m e com entaban que, además de 

los huicholes, regularm ente se veían por allí varios “gringos” quienes a la llegada de 

extraños soplaban un cuerno y salían todos de donde estaban escondidos, que posiblem ente 

serían zapatistas, tem a de m oda por aquel entonces, o quién sabe qué. Ello constituía toda 

una revelación para m í pues en Tepic, m i ciudad natal y donde he residido la m ayor parte de 

m i vida, es de conocim iento general, de acuerdo a com o se conciben los huicholes en el 

im aginario m estizo, que ellos son m uy “cerrados” y que por lo tanto no perm iten que los no 

huicholes se m etan en sus com unidades, m ucho m enos que convivan con ellos. Pregunté a 

otros com pañeros y ellos m e dijeron que no sólo había “gringos” sino tam bién españoles y 

gente de otras nacionalidades con vestim enta al estilo hippie . Pasado el tiem po y ya con las 

visitas a la com unidad por cuestiones de trabajo supe que no eran zapatistas y que 

efectivam ente no eran sólo “gringos” , pero que tam poco todos vestían estilo hippie. Tales 

circunstancias resultaban m uy interesantes, pero no investigué m ás allá, pues pese a que
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platicaba con don Pablo por los problem as que tenían que ver con el servicio educativo, no 

fui m ás adelante en las conversaciones.

Luego de m i ingreso com o estudiante al Colegio de M ichoacán, a principios de 2006, 

entrevisté a don Pablo para una tarea escolar. Tuve la fortuna de no sólo obtener la 

entrevista sino tam bién una invitación a la próxim a fiesta que se realizaría en la com unidad. 

Con gusto acepté y a partir de esa fiesta y otras a las que asistí, Taim arita devino en un lugar 

m uy especial y se convirtió en fuente de inspiración para la tesis de doctorado pues ante mis 

ojos surgió una com unidad llena de m atices donde la tradición y la m odernidad im aginadas 

se encontraban, las fronteras étnicas aparentem ente se difum inaban y el lugar era espacio de 

contacto entre la religión huichola y m uchas otras, huicholes reindianizados, progresistas en 

la búsqueda de cam biar tradiciones, puristas de las tradiciones intentando conservarlas y 

hasta “rescatarlas” , huicholes tradicionales, m estizos indianizados y no huicholes buscando 

la huicholidad. Es decir, un espacio de creación, recreación y transform ación de identidades 

y cultura, lejos de la Taim arita que vio nacer a Pablo Taizán

Taimarita la de la sierra.

Taim arita la ranchería de origen de don Pablo se encuentra ubicada en el m unicipio de 

M ezquitic Jalisco, m uy cerca de los lím ites con el estado de Zacatecas, en la sierra 

huichola. Pertenece a Tuapurie (Santa Catarina Cuexcom atitlánlán), cabecera de una de las 

tres com unidades reconocidas com o tales por los wixaritari.



Ubicación de Taimarita en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Mapa tomado de 
http://mexico.pueblosamerica.com/mapas/taimarita

El m ism o nom bre de Taim arita resulta m uy interesante desde que uno busca su significado 

tan difícil de localizar pues de Taim arita, com o de otros topónim os del grupo huichol, se 

puede decir

“que no podemos reconocer ni siquiera el significado del morfema lexical, lo que indica que 
pertenecen a las capas más ancestrales de su cultura [...] En general, la trasparencia es mayor en los 
nombres de la geografía física que en los de la geografía sagrada, lo que se puede valorar como un 
criterio de antigüedad de ambos subsistemas, aunque no es el único ni se puede aplicar de una 
manera mecánica.678

Por su parte, para don Pablo “Taim arita es porque K auyam ari nació en Taim arita y así lo 

nom bró el dios.”

De acuerdo con don Pablo, Santa Catarina es un lugar m uy im portante pues en su 

territorio se encuentran gran parte de los sitios sagrados de la gente w ixarika pues es 

m orada de m uchos dioses. De igual m anera, para m uchos de los huicholes que entrevisté, 

de los cuales algunos jam ás han pisado aquellas tierras, Santa Catarina es considerada la 

com unidad m ás pura en cuanto a las tradiciones huicholas por lo que se puede ver allí, de 

acuerdo con ese discurso, “la m ás auténtica” cultura wixarika.

678 ITURRIOZ LEZA, José Luis et al, “Toponimia del territorio wixárika”, en Revista de Vinculación y 
Ciencia núm. 24 El México indígena bajo la mira, Guadalajara, Jalisco, Universidad de Guadalajara, mayo de 
2008, pp. 5-14. Ellos introducen en esa categoría a “Xiwarie, Xeutarie, Taimarita, Wirikuta (Real de Catorce), 
Waxiewe (San Blas).”

http://mexico.pueblosamerica.com/mapas/taimarita


Taim arita no deja de ser para don Pablo un lugar lleno de recuerdos pues allí fue 

donde este m ara 'akam e  obtuvo el perm iso de los dioses para curar y para tener el 

costum bre para él y su fam ilia. Entonces, la com unidad fundada por don Pablo en 

Com postela a fines de la década de 1990 tom a su nom bre de la Taim arita serrana. Así, la 

“m atria” com o denom ina Luis G onzález679 al lugar donde se nace, localizada en la sierra de 

Jalisco, va en la m ente de don Pablo y se traslada en parte a un lugar relativam ente lejano 

en el estado de Nayarit. Y  el nom bre no va solo, viaja jun to  con un m ontón de aprendizajes, 

recuerdos, sufrim ientos y satisfacciones, form ando parte del patrim onio de este 

m ara 'akam e  y de los aprendizajes de su fam ilia y seguidores. Taim arita así, se convierte en 

una extensión de su hom onim a de Tuapurie.

Taimarita la de Compostela

Uno de los procesos tradicionales de territorialización y reterritorialización de los 

huicholes, consiste en que una com unidad o un sitio sagrado se localizan sobre un 

determ inado territorio porque los ancestros divinizados han hablado con el m ara 'akam e  

durante un ritual o por m edio de sueños y le han dado a conocer sus deseos. A sí sucedió 

con la fundación de Sitakua en Tepic y con el Cañón de Guitarritas en M onterrey; 

Taim arita, la de C om postela podría ser la reterritorialización de un lugar m uy cercano a lo 

que ha sido considerado com o parte del territorio de la cultura w ixarika prehispánica por 

D on José Ram írez Flores680 y Peter G erhard,681 el actual m unicipio de X alisco, en el estado 

de Nayarit. Así, narrar que don Pablo tuvo un sueño acerca del lugar en el que los ancestros 

divinizados le ordenaron que estableciera un poblado; sería hablar de un proceso de 

territorialización tan tradicional en los huicholes com o el com ercio, sin em bargo, parece ser 

que asuntos m ás terrenales fueron los que im pulsaron a él y su fam ilia a fundar la 

com unidad allí.682 No obstante, m ediante una cerem onia de enraizam iento del fuego y de

679 Luis Gonzáles y Gonzáles, Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia, México, El Colegio de 
México, 1972.
680 RAMÍREZ FLORES, José,
681 GERHARD, Peter,
682 En la página de la CDI, respecto al nombre de Taimarita, se dice que don Pablo “[e]n su constante errar 
vivió en diferentes lugares, tomando asiento en Mesa del Tirador, municipio de Bolaños, Jalisco, lugar de 
donde salio en 1999 para fundar un nuevo asentamiento: el Clan de Tayzan, en el predio de las Sabanas en el 
Municipio de Compostela, Nayarit, asentamiento al que denominaron Rancho Taymarita, que tiene diversos 
significados: ‘conflicto’, ‘expulsión’ entre otros, alusión a la forma en que salieron de la comunidad de Mesa 
del Tirador, por los conflictos agrarios.”



los dioses en la cual se solicita a las deidades que se establezcan allí estableciendo con ellos 

el com prom iso de alim entarlos y hacerles las debidas fiestas, recapitulando el recorrido de 

los dioses desde los lugares sagrados w ixaritari hasta el sitio de nueva fundación, la 

com unidad se legitima.

Com o se m encionó en el capítulo anterior, hacia 1996, un yerno de don Pablo tuvo 

problem as en M esa del Tirador y para que no le hicieran daño, don Pablo lo m andó para el 

rum bo de Las Varas. Luego de tres años de estar bajando de la sierra para llevar a cabo las 

cerem onias para su fam iliar, este le com entó que por esas tierras de C om postela había un 

terreno que vendían y dado que don Pablo ya hacía m uchos viajes desde M esa del Tirador 

hacia la zona costera del sur de N ayarit, sería buena idea que se fuera a v iv ir por ese rum bo. 

El terreno estaba ubicado a un lado de la com unidad Tzicuri,683 un centro de cerem onias de 

la Gran Fraternidad U niversal, propiedad de un particular. Convencido de las bondades del 

cam bio, com pró el terreno que vendían y en 1999, con el apoyo de personal del IN I y otros 

amigos, se trasladó a su nueva tierra en el m unicipio de Com postela, en Nayarit. Allí 

estableció la com unidad de Taim arita, en com pañía de su fam ilia extendida, conform ada 

por más de cuarenta personas, entre las cuales se encontraba su suegro, otro m ara'akam e  

que actualm ente realiza cerem onias para m estizos en distintos lugares de la república. En el 

lugar, explícitam ente se ha buscado llevar a cabo el costum bre,684 m aneras de actuar y de 

pensar la cultura huichola que tom an cuerpo principalm ente en los rituales tradicionales y 

en la form a ordinaria de vivir com o lo han enseñado los ancestros. De igual form a, ha 

resultado ser un punto estratégico m uy bueno en cuanto a facilidades para salir a vender en 

los lugares turísticos cercanos las piezas artísticas que produce la fam ilia Taizán.

Si bien en la  versión dada por don Pablo no hay una alusión a sueños o m ensajes de 

los dioses para la fundación de Taim arita en ese lugar, en la versión de personas que 

pertenecen a una de las ram as de la GFU se dice que cuando pusieron a consideración el

http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Artesanias/Taizan biografía page.htm Fecha de último acceso 
diciembre de 2010. No sé si esa acepción del nombre sea acertada, pero por lo que se ha visto, al menos la 
Taimarita de Compostela obtiene su nombre por ser la “matria” de don Pablo y al haber haber sido parte de 
aquel poblado este mara 'akame, se constituye en una rama de aquella comunidad.
683 Los dueños del terreno donde se asentaba Tzicuri quisieron ponerle ese nombre en honor a el tsikiri 
huichol, sin embargo, en la forma de escribirlo lo que en realidad pusieron significa “el codo” como me hizo 
notar Paul Liffman al revisar la manera en que está escrita la palabra en un viejo letrero a la entrada.
684 El costumbre son las prácticas culturales que se dice fueron dejadas por los ancestros y que se pueden 
observar en el ciclo ritual de ceremonias wixaritari, pero también en distintos ámbitos de la vida cotidiana 
wixarika pues pertenece a lo considerado como de tiempos inmemorables.

http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Artesanias/Taizan


terreno donde se asentaría Tzicuri, actualm ente Tulan Tam oanchan, la com unidad vecina 

de Taim arita, el H erm ano M ayor, José M anuel Estrada, se paró a un lado de donde ahora 

está la casa de don Pablo y dijo: “aquí veo m ucha gente, tam bores, danzas, cerem onias y 

m úsica” . Y  efectivam ente, varios años después en el lugar todo eso se puede observar. 

A sim ism o, algunos de los participantes de las cerem onias en Taimarita, que no pertenecen 

a la GFU, m e han com entado que ellos sienten gran energía en el lugar.

La actividad principal de los habitantes de Taim arita es la venta de artesanía, aunque 

en el caso de don Pablo, se puede decir que su principal fuente de ingresos es la curación de 

personas y los rituales que realiza fuera de Taim arita. Cabe señalar que en Taim arita no 

cobra a quienes van con la sola intención de estar en la cerem onia. La agricultura se 

practica, especialm ente el m aíz, pero m ás com o elem ento utilizado para el intercam bio 

recíproco con los ancestros divinizados durante las cerem onias que com o principal m edio 

de subsistencia. T ienen ganado vacuno y caprino, aunque no en m ucha cantidad, pero su 

explotación generalm ente tam bién es parte de la reciprocidad para con los ancestros pues 

en cada cerem onia es sacrificado por lo m enos un anim al y a veces más.

En cuanto al régim en de propiedad, hasta hace unos m eses el lugar estaba 

considerado com o una propiedad ejidal de 30 Hectáreas que don Pablo com pró a Luis 

Eduardo (pseudónim o) hace más de una década, pero surgieron surgieron problem as 

respecto a la posesión de la tierra pues según personal del Tribunal A grario, la com unidad 

indígena de Cum bres de H ucicila estaba haciendo un reclam o por tierras entre las que se 

encuentra el terreno de don Pablo. H asta el m om ento viven allí él y su fam ilia y, de acuerdo 

con pláticas que tuve con este m ara'akam e, aunque los del tribunal agrario ofrecían 

negociar m ediante un program a que tienen para evitar conflictos, entregando dinero a una 

de las partes afectadas, su deseo era conservar la propiedad pues en ese lugar están 

enraizados los dioses de la fam ilia. A l parecer eso ya está solucionado pues según cuenta 

don Pablo los de la com unidad de Cum bres de H uicicila dijeron que él tiene más derecho 

que ellos sobre el lugar por ser indígena.

Cuando conocí Taim arita, a finales del 2000, el núm ero de m oradores perm anentes 

era m ayor a cuarenta personas. Sólo com o ejem plo, había dos instructores com unitarios del 

CO N A FE atendiendo el nivel prim aria y uno de preescolar para esas fechas, cabe decir que 

sólo era posible tener 2 instructores en un grupo si la población escolar era m ayor a 15



niños. A hora el núm ero de sus habitantes se ha reducido considerablem ente y quedan allí 

m enos de 10 personas viviendo perm anentem ente, auque los fines de semana, durante las 

cerem onias y en vacaciones los hijos de don Pablo y sus fam ilias llegan nuevam ente a 

habitar el lugar.685 Este pequeño poblado, situado a m enos de treinta kilóm etros de la playa 

de Chacala, por su tam año y la  poca cantidad de pobladores, difícilm ente pudiera antojarse 

com o un lugar que da cabida al encuentro de m uy distintas tradiciones com o acontece 

durante la celebración de rituales o incluso aunque no los haya. No obstante, vista m ás de 

cerca y a través del tiem po, Taim arita se convierte en un lugar lleno de m atices: lugar de 

frontera entre la religión huichola y m uchas otras, entre las llam adas tradición y 

m odernidad, entre huicholes reindianizados, huicholes “tradicionales” , m estizos 

tradicionalistas, m estizos indianizados y no huicholes que buscan la huicholidad. Una 

“zona de contacto” por excelencia.

Para los visitantes de Taim arita, sin lugar a dudas, los rituales son el factor de más 

peso para su presencia en la com unidad; y sin duda, tam bién, el quién los dirige: Pablo 

Taizán. Es decir, si bien para los indigenistas clásicos los rituales indígenas debían 

desaparecer por considerarlos gastos innecesarios y de poca utilidad, en Taim arita, al igual 

que en la m ayoría de las com unidades y rancherías huicholas los rituales no han 

desaparecido sino que son uno de los factores m ás im portantes para la presencia de los 

teiwarixi en el lugar. De hecho, el costum bre es dinám ico y puede aceptar nuevos 

elem entos com o ha sucedido al llegar los w ixaritari a nuevos contextos, com o los ranchos 

en la zona de A guam ilpa cercanos a Tepic o Sitakua dentro del m ism o Tepic, pero se 

necesita que prosiga para que la vida huichola y aun la de los no huicholes continúe.

Em pero, la sierra está presente en Taim arita y eso legitim a ante los ojos de m uchos 

el hacer en ese lugar: la sierra se reconoce com o el lugar de origen de la fam ilia Taizán y 

por lo tanto sus prácticas religiosas ante el m estizo m exicano y los extranjeros adquieren un 

valor significativo, el de la autenticidad. Por ello, no es raro que al preguntar alguien sobre 

el trabajo de investigación del cual es parte esto y al com entarle que se está siguiendo la 

labor de un m ara 'akam e  que realiza rituales en una com unidad fuera de la considerada 

región huichola com o es Taim arita, o incluso en contextos m ayoritariam ente m estizos fuera 

de ella, tal persona pregunte con enorm e incredulidad “¿pero es un m ara'akam e

685 Según datos del INEGI, en 2005 Taimarita contaba con una población de 24 personas.



verdadero?” Al responderle “proviene de Taim arita, una ranchería de Santa Catarina, allá 

en la sierra” entonces es m uy posible que responda a su vez: “ah, entonces si es de a de 

veras” .

Taimarita y el pavimento

No obstante ser la sierra origen de las prácticas religiosas de la fam ilia Taizán y elem ento 

de autenticidad y hasta “pureza” para los no indígenas, algunos de los cuales ven en don 

Pablo la figura de un m aestro de Iniciación, el fenóm eno de Taim arita com o un espacio de 

frontera donde se dan cita diversas tradiciones no puede ser explicado sin el pavim ento, sin 

la m ediación de lo urbano, de lo teiwari.

De este m odo, adem ás de su form ación com o m ara 'akame  en la sierra, la vida de 

don Pablo en el contexto no huichol ha sido m oldeadora de la im agen que este cham án 

huichol ofrece a sus seguidores: artista representado por Juan N egrín en la década de 1970, 

desarrollando la m ayor parte de su trabajo en la ciudad de Guadalajara, en aquella época; 

artista cuyas obras se coleccionan en m useos; agente de cam bio gubernam ental llevando a 

grupos de w ixaritari a poblados grandes en la sierra para capacitarlos en la elaboración de 

arte huichol com o actividad com ercial; cinco o seis años desarrollando cerem onias en el 

Teopantli K alpulli de San Isidro M azatepec conviviendo con personas de m uy distintas 

culturas; lo que ha redundado en com petencias para el desarrollo de perform ances  

adecuados a los contextos donde se desem peña actualm ente en los que los asistentes a los 

rituales, en su gran m ayoría son de procedencia urbana y generalm ente de clase m edia y 

m edia baja, con deseos de convivir con una cultura diferente a aquella en la  que han vivido 

y de la que quisieran aprender. Así, los rituales huicholes viajan y se resignifican en otras 

culturas, pues, siguiendo la idea de tradición de Gadam er, cada quien interpreta los hechos 

de acuerdo con las tradiciones en las que ha vivido.686

En ese tenor, Taim arita la de la  sierra y Taim arita la del pavim ento dan form a a la 

Taim arita del im aginario. “Taim arita está en nuestro corazón” , m e com entó uno de los 

participantes en los rituales llevados a cabo en el pequeño punto localizado en Com postela. 

Y  com o se lleva en el corazón, es descrita luego a quienes no han ido y así se va form ando 

una im agen de Taim arita y sus habitantes en cada uno de quienes escuchan acerca de ellos.



En el m ism o sentido influencia poderosam ente para esta im agen el estereotipo actual que se 

tiene del huichol, form ado a lo largo del tiem po en el im aginario teiwari: ser hum ano lleno 

de m agia, creador de belleza y, sobre todo, con prácticas culturales arraigadas en una 

prehispanicidad celosam ente guardada. Y  efectivam ente, en las cerem onias llevadas a cabo 

por don Pablo hay elem entos que se rem ontan a tradiciones ancestrales, pero otros no. Por 

ejem plo, si uno ha escuchado los cantos sagrados que grabó Lum holtz hace ya m ás de 110 

años, al cantar don Pablo, uno se puede sentir transportado a la época en que el investigador 

noruego estuvo entre los huicholes, hace ya más de un siglo y por supuesto, tales cantos 

tienen m ucha más antigüedad que esa, la cual se rem onta fácilm ente a la época prehispánica. 

El sentido de la cerem onia puede ser otro ejem plo, con los distintos cam bios de acuerdo al 

contexto. Sin embargo, en la vida de los huicholes hay m uchos elem entos tom ados de 

sociedades no indígenas com o la chaquira, la cual ha tom ado un sim bolism o m uy im portante 

para la cultura huichola, hasta el térm ino en que su nom bre huichol. En el m ism o sentido se 

puede hablar de raweri y kanari,687 instrum entos m usicales de cuerda basados en la laudería 

europea, pues aquí no existían ese tipo de instrum entos, pero incorporados plenam ente a la 

cultura indígena desde el ámbito religioso, social y lingüístico. U na adquisición reciente, el 

teléfono celular, ya se encuentra form ando parte, (a veces hasta parece indispensable) de la 

vida diaria de los huicholes. En otras palabras, los huicholes viven de acuerdo a la época y al 

contexto en que se encuentran, no aislados com o m uchas veces se les ha querido ver.

Sólo com o ejem plo de que en Taim arita no se puede hablar de un grupo que 

perm anece aislado y ajeno a los cam bios tecnológicos y de la sociedad m ism a, voy a relatar 

una experiencia. En octubre de 2008, invité algunos com pañeros del CET a ir a Taim arita 

para participar en la F iesta del Tam bor. Para esos días, aun estaban de m oda en la televisión 

y dem ás m edios los conflictos entre “Em os” y otros grupos. Cuando llegam os no había 

fiesta, se había cam biado la fecha de celebración. Platicam os un m om ento con D on Pablo y 

doña Lucía, además de dos hijas de ellos y su nuera. De repente, llegó una jovencita  de 

aproxim adam ente 12 años, nieta de don Pablo. Iba vestida de negro. Al m om ento de verla la 

m am á, nuera de don Pablo, dijo: “¿ya viste com o anda vestida esta cabrona? Es una Emo. 

Todo el día se la  pasa en la com putadora buscando por Internet inform ación de los Em os.” 

Luego le dice una de las tías “cabrona, vas a ver, te van a m adrear” . Es decir: la jovencita  no

687 Violín y una guitarra rituales wixaritari, respectivamente.



está alejada de la tecnología, la usa; su form a de vestir no es la im aginada por quien desea 

ver a los huicholes vistiendo siem pre su traje tradicional; el resto de la fam ilia tam poco está 

aislada, saben que hay conflictos entre los Em os y otros grupos del m ulticolor m osaico que 

es la sociedad m exicana.

Para Hans Georg Gadam er, los seres hum anos vivim os inm ersos en tradiciones, 

somos el resultado de ciertas tradiciones y nuestra form a de ver el m undo depende de 

ellas.688 D esde esa perspectiva, cada vez que nos enfrentam os a un fenóm eno, hay un marco 

desde el cual observam os; es decir, hay un horizonte desde donde partim os y m ediante el 

cual procesam os inform ación. Luego, si por ejem plo, leem os un texto, estam os viendo el 

horizonte o los horizontes de los que parte el autor pero desde nuestro horizonte, eso es la 

fu s ió n  de horizontes, donde actualizam os la inform ación de acuerdo a nuestra form ación y 

contexto. En Taim arita, durante la celebración de rituales se pueden observar num erosos 

casos de esto. Dado que en ningún año pude estar presente en el ciclo anual ritual com pleto, 

en los siguientes apartados del capítulo se describirán y analizarán cerem onias realizadas 

durante 2007 y 2009, algunas de las cuáles pude observar hasta 4 veces m ientras que en 

otras participé en una única ocasión por distintos m otivos.

Com o se recordará tikari y tukari en la cosm ovisión huichola son los principios por 

los cuales se transform a el m undo al preponderar una sobre la otra en cierta parte del año en 

un casi equilibrio, aunque discursivam ente tukari tenga más valor que tikari. Bajo ese 

esquem a, se puede decir que existen

dos “‘inicios del año’: los solsticios de verano y de invierno. Así, el año solar se divide en dos 
mitades. En una [...] los puntos de salida y ocaso del sol se desplazan todos los días en dirección 
norte-sur. Mientras que en la otra [...] este movimiento aparente [...] ocurre en la dirección opuesta, 
sur-norte.” [...] Metafóricamente el solsticio de verano equivale a un ocaso de sol. Nuestro padre 
muere devorado por el monstruo de la tierra y comienza el “tiempo oscuro” (tikaripa), la “medianoche 
del año” [...] Si el solsticio de verano marca “el anochecer del año”, la temporada de lluvias es una 
noche. Por otro lado, aunque el solsticio de invierno no corresponde al término de lluvias, se establece 
una asociación entre este acontecimiento y solar y el inicio de la temporada seca. 689

Si hay dos inicios del año, siguiendo parcialm ente a Neurath, se podría com enzar la

descripción del calendario ritual huichol con la Fiesta de la Siembra, sim bólicam ente el

com ienzo de la época de lluvias. Sin embargo, y por m otivos distintos al porqué N eurath no

Vid npta 81.
689 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande: procesos rituales, cosmovisión y estructura social 
en una comunidad huichola (serie Etnografía en el nuevo milenio. Estudios monográficos), México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia: Universidad de Guadalajara, 2002, p. 243.



inicia la descripción del calendario ritual huichol en esa fecha,690 com enzaré a describir las 

fiestas en Taim arita de acuerdo con el calendario gregoriano, pues H ikuri N eixa en 

Taim arita, a diferencia de la fecha en que la establecen N eurath y otros691 para el caso de las 

com unidades serranas, no se lleva a cabo en m ayo sino entre octubre y noviem bre, m ás bien 

después del inicio de las secas en lugar de su casi final. A l final, tam bién describiré, de 

form a m uy breve rituales de curación.

5.2 Celebración de Semana santa en Taimarita

He asistido a cuatro cerem onias de Sem ana Santa en Taim arita y siem pre han resultado 

distintas entre ellas por varios aspectos. Por lo anterior, en esta descripción de la sem ana 

Santa en Taim arita iniciaré describiendo lo que acontece usualm ente en esa fiesta todos los 

años y com entaré algunos detalles que han diferenciado a alguna celebración de un año en 

particular. Posteriorm ente narraré lo acontecido en la Sem ana Santa del 2009, con algunas 

anotaciones sobre la celebración de la m ism a en la com unidad en otros años.

La celebración de Sem ana Santa en Taim arita inicia con la ofrenda a Haram ara. A 

tal fin se llevan al m ar alim entos para la M adre del M ar, sea en Chacala, una playa ubicada 

a aproxim adam ente treinta kilóm etros de la com unidad o en San Blas, m ás propiam ente en 

la Isla del R ey frente al em barcadero, en una playa desde la que se puede m irar a la piedra 

blanca, W axiew e, el sitio por excelencia de H aram ara al ser su m orada y por ser tam bién 

“el punto exacto de partida del viaje iniciático de los dioses”692 hacia el desierto de 

W irikuta. Adem ás, “este m onolito es considerado el prim er objeto sólido del cosmos.” La 

ofrenda consiste en tejuino, galletas, velas y chocolate. Al entregarla se recoge agua del mar en 

botellas de dos litros de coca cola. El objeto de ofrendar a H aram ara es con el propósito de 

pedirle perm iso para hacer la fiesta de Sem ana Santa en Taim arita y, según com entario de 

alguien de su fam ilia, agradecerle por haber llegado vivos a este año. De esta m anera, la 

vida es un contrato que se renueva año con año entre los ancestros y los hum anos.

691 Ver al respecto
692 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, Atlas de las culturas del agua en América 
Latina y El Caribe. Pueblos Indígenas de México y agua: huicholes (wixarika), s/f, p, 4. Documento en línea, 
en http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/fileadmin/phi/aguaycultura/Mexico/05 Huicholes.pdf., Fecha 
de último acceso 20 de abril de 2011

http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/fileadmin/phi/aguaycultura/Mexico/05


De regreso a Taim arita em piezan los preparativos para el evento más grande de la 

Sem ana Santa en la com unidad, cabe m encionar que allí no se celebra el Carnaval conocido 

tam bién com o Fiesta de las Pachitas. Entre los teiw arixi, cada quien, de acuerdo a su género 

y el nivel de involucram iento con don Pablo y su fam ilia, se integra a las actividades que 

están en proceso o faltan por hacer: algunas m ujeres ayudan en la preparación de alim entos 

para todos, otras en elaboración de los tetsu, pequeños tam ales de aproxim adam ente ocho 

cm. de largo por tres de diám etro; los hom bres, nos integram os a acercar leños para ser 

consum idos por el fuego, abrir el pozo donde se cocinará el anim al sacrificado, etc. 

A lgunos más, sim plem ente llegan a participar com o espectadores.

Com o preparativos del ritual de Sem ana Santa, se van depositando tam ales junto  

con tejuino, galletas y chocolate en los distintos xirikite693 y en el tuki. De igual m anera en 

el círculo cerem onial, al centro del patio, se colocan ofrendas, las cuales se sitúan entre don 

Pablo y el A buelo Fuego: un m ango, una naranja, tabaco envuelto en hojas de m aíz, 

tejuino, agua de m ar, galletas, chocolate y velas. Adem ás, el takwatsi de don Pablo con 

distintos muwierite.

El núm ero de participantes en la  fiesta generalm ente ronda los 40 adultos entre 

m ujeres y hom bres, a veces m ás, además de poco m ás de una decena de niños. A  un prim er 

vistazo, resulta m uy difícil decir quienes son parte de la fam ilia Taizán y quienes no, pues 

por ejem plo, Pigüi y C hela no son de la sangre de don Pablo o de doña Lucía, sin em bargo 

son parte de ellos. M ism a situación de Isaac, su esposa, y sus niños. N inguno de ellos nació 

huichol, pero tam bién son considerados com o de la fam ilia, al igual que otros de los 

participantes com o la m ism a m adre de Isaac quien es com adre del m atrim onio Taizán 

Lem us. Por supuesto, hay otros de los que si se puede decir con seguridad que no son parte 

de la fam ilia de don Pablo, aun.

El lugar donde se lleva a cabo el ritual está situado en la parte central de donde se 

encuentran los distintos tem plos, de form a más directa frente al teyupani y el tuki. Los 

asistentes a la cerem onia se acom odan form ando un sem icírculo alrededor del fuego. Don 

Pablo, doña Lucía, Isaac y su fam ilia, y la m ayor parte del resto de la fam ilia de don Pablo, 

al poniente, posiblem ente para recibir el sol cuando nace. El fuego se coloca en el centro de

693 El xiriki (pl. xirikite) es un pequeño templo familiar huichol de forma rectangular y con techo de dos 
aguas.



un círculo form ado por piedras que en el lado poniente tiene un agujero donde está 

enraizado el A buelo Fuego. Para colocar la m adera que servirá com o alim ento del fuego, se 

pone un tronco que servirá asim ism o com o asiento o cam a de Tatew ari, el A buelo Fuego. 

Este tronco se coloca al oriente y sobre él los troncos en dirección oriente poniente, entre 

don Pablo y el teyupani. Sólo don Pablo tiene un 'uweni (equipal) o asiento de 

m ara 'akam e, los dem ás hom bres de la fam ilia Taizán, incluyendo los adoptados se sientan 

en sillas, pilas de ladrillos o sobre cubetas; doña Lucía y las dem ás m ujeres parientes de 

don Pablo en cobijas.

En ocasiones, antes de iniciar la cerem onia, don Pablo explica a los m estizos el 

sentido de la celebración de la Sem ana Santa entre los huicholes. Tam bién, com enta sobre 

la im portancia de realizar rituales com o ese para la continuidad del m undo, además de 

servir, en caso de poner la debida atención, para aprender sobre la cultura huichola. Luego 

habla del sacrifico que im plica prepararse para hacer estos rituales.

D a inicio la cerem onia con la plática que entabla don Pablo con K auyum ari y otras 

deidades a quienes invita a estar presentes en la cerem onia. Explicando tam bién que 

estam os presentes varios teiwarixi form ando parte de la fiesta. Luego entona cantos al 

tiem po que m ueve sus m uw ierite . A unque no hay un m om ento exacto para iniciar con la 

música, sea m ientras habla, al iniciar a cantar o finalizando un prim er ciclo de cinco, los 

encargados de despertar a las deidades van al teyupani con el Santo Cristo y al xiriki de la 

V irgen de G uadalupe y tocan varios sones. D e hecho tam bién el núm ero de sones es 

cam biante pues no ha sido igual en las tres cerem onias de Sem ana Santa en las que he 

estado y el núm ero de piezas tocadas en cada uno de los ciclos va de cinco a siete. Quienes 

no han variado hasta el m om ento son los m úsicos, Cleto y Pigüi. Sin conocer gran cosa de 

m úsica lo único que he podido observar es que algunas m elodías se tocan con xaw eri y 

otras no. Para la m úsica sin raweri tocan una guitarra de doce cuerdas y una jarana, Cleto la 

prim era y Pigüi la segunda. Para la m úsica acom pañada de xaweri, Pigüi toca la jarana y 

Cleto el xaw eri.694 La duración de los cantos tam poco es uniform e, unas veces don Pablo 

dura cantando m ás de una hora en los distintos ciclos y otras veces un poco menos.

694 Pequeño instrumento musical cuya manufactura está basada en el violín clásico europeo..



Taimarita: teyupani (templo con la cruz) y xirikite donde está la Virgen de Guadalupe 
(el templo que aparece en la dirección del arcoiris)

M ientras don Pablo canta doña Lucía “segundea” al igual que Isaac y a veces las 

hijas e hijos de don Pablo.695 La posición de doña Lucía respecto al fuego es d istinta a la 

del m ara 'akame  pues la  espalda de ella  está en paralelo al lado izquierdo de don Pablo, en 

una posición de 90 grados con respecto a él. Isaac, por su parte, se coloca a la  derecha de 

don Pablo, guardando una postura sim ilar a la  de él, frente al fuego.

L a cerem onia inicia con la plática que sostiene el mara 'akame con algunas deidades 

huicholas, entre las que destacan Tatew ari y K auyum arie. Es im portante destacar que el 

cham án huichol no sólo platica con los dioses, se convierte en ellos durante el ritual. Luego 

de platicar inicia uno de los cinco ciclos de cantos. D urante los cantos, o a su térm ino, se 

enciende un cohete para  despertar a los dioses cristianos que en ese m om ento siguen 

dormidos. De igual m anera tam bién hay un espacio en el que los m úsicos destinados para 

ello van al teyupani donde se encuentra Cristo y a un xiriki donde está la im agen de la 

virgen de Guadalupe, a tocar algunas piezas m usicales que varían en núm ero, el cual, de 

acuerdo a lo observado durante las cuatro veces que he estado en la  celebración de Sem ana 

Santa en Taim arita, va de cinco a siete piezas por cada uno de los cinco m om entos de que 

consta esa parte de la  cerem onia.

695 En algunos casos, en los cantos huicholes hay una voz principal y voces segundas, de quien hace esta 
segunda voz, se dice que está “segundeando”. Teiwarixi plural.



Luego de term inar la parte de los cantos del quinto m om ento, y antes de que salga el 

sol, el m ara 'akam e, a veces de form a directa o a través de su esposa, solicita que sea 

llevada la res al círculo cerem onial donde será sacrificada en cuanto asom e el sol. U na vez 

allí se deposita el anim al-ofrenda en la parte poniente del círculo del A buelo Fuego, con las 

patas hacia el norte y la cabeza hacia el sur, quedando el cuello en dirección a lugar donde 

se encuentra enraizado el Fuego. Se degolla la res y se recoge la sangre del anim al aún con 

vida en “jícaras” que pueden ser las jícaras propiam ente dichas o vasijas de form a redonda 

com o platos o pequeños cazos, o incluso una cubeta. U na vez realizado lo anterior se 

preparan otras ofrendas: agua de m ar en botellas de m edio litro de coca-cola, tamales, 

sangre del anim al sacrificado, tejuino. Tales ofrendas serán llevadas a los cuatro rum bos del 

universo restantes, representados en algunos puntos de Taim arita; el quinto, el centro, está 

cubierto pues allí se realiza la cerem onia, se sacrifica el anim al y el altar con las ofrendas 

tam bién se instala allí, además de ser entregadas en cada uno de los tem plos 

correspondientes. Si se considera que el universo w ixarika está form ado por círculos 

concentricos y cada círculo es una réplica de uno más grande, se puede inferir que en 

Taim arita, el círculo cerem onial y los distintos tem plos son el m acrocentro del rancho.

Al term inar esa parte del ritual, interviene la parte secular de la cerem onia en la cual 

se divierten hum anos y ancestros divinizados: se tocan piezas m usicales de índole distinta a 

los cantos cerem oniales y se usan distintos instrum entos m usicales, a veces acom pañando a 

los tradicionalm ente huicholes raweri y kanari, en otras quedando fuera aquellos. 

A sim ism o a los cantos los acom paña el consum o de tejuino, cigarros, y en caso de haber, 

de cerveza elaborada industrialm ente.

Algunas horas más tarde, todos los presentes disfrutan de la com ida que ofrecen los 

anfitriones. En caso de que alguien se vaya, dependiendo de su relación con don Pablo y 

otros m iem bros de la fam ilia, quizás le tocará que le regalen alguna carne para llevar a casa, 

al igual que tejuino.

En ocasiones, durante la Sem ana Santa tam bién se practican rituales de curación 

para aliviar distintas aflicciones, sin em bargo, ellos no se tratarán aquí sino en un apartado 

dedicado especialm ente a ellos en el siguiente capítulo.



La ceremonia de Semana Santa desarrollada del 10 al 11 de abril de 2009 (viernes y 

sábado).

En 2009 la celebración de Sem ana Santa inició con la preparación del viaje a Chacala, la 

parte del m ar más cercana a Taimarita. A llí se entregaron ofrendas de tejuino, galletas, 

chocolate y tam ales en dos sitios: en un xiriki que se encuentra a aproxim adam ente 

cuarenta m etros de la playa donde don Pablo bajó una diosa, y en la hoquedad de algunas 

rocas que se encuentran bañadas por las aguas del m ar, dom inio de Tatei Haram ara, la 

M adre del M ar. Fue un acto fam iliar al que sólo acudieron los m iem bros de la fam ilia 

Taizán, aunque no escapó de la m irada de algunos curiosos que estaban en la playa que 

para esos días estaba atestada de turistas. Según m e com entó uno de los participantes, el 

objeto de ofrendar en Chacala fue para pedir perm iso para hacer la fiesta de Sem ana Santa 

en Taim arita y además agradecer que hayam os llegado vivos a ese año. Bajo tal 

perspectiva, se puede decir que la vida es un contrato que se renueva año con año entre los 

ancestros y los hum anos.

De regreso a Taim arita em pezaron los preparativos para lo que sería el evento más 

grande de la Sem ana Santa en el lugar ya m encionado. Conform e van llegando los 

visitantes, van tom ando su lugar dentro de la organización para la cerem onia.696 De esta 

form a, una joven  que ya había asistido a rituales huicholes allí, y otras cinco m uchachas 

que la acom pañaron desde el estado de Puebla, en cuanto llegaron se ofrecieron a ayudar en 

la elaboración de los tetsiu , pequeños tam ales de aproxim adam ente ocho cm. de largo por 

tres de diámetro.

Por m i parte, yo deseaba observar todos los detalles de los preparativos, pero no 

pude hacerlo pues fui jun to  con Tano, un yerno de don Pablo a recoger a unas personas a 

Las Piedras y al llegar a Taim arita ya casi todo estaba listo: el fuego en el círculo 

cerem onial;697 tam ales, tejuino, velas, chocolate y galletas en los tem plos relativos a esa

696 La participación depende del nivel de involucramiento que ya hay entre los visitantes. La chica poblana de 
la que hablo, entendiendo que hacer la comida era mucho trabajo, llegó a apoyar a las mujeres wixaritari. Por 
otro lado, quienes iban con Franco Mares, llegaron a tomar su lugar como espectadores, lo que de alguna 
forma es tomar su lugar en la organización. Más adelante no hago distinciones entre quienes estuvieron el 
ritual y llamo a todos "participantes" pues sea cual sea el papel que corresponda a cada quien, creo que todos 
son participantes, aunque a distintos niveles.
697 En 2008, la mayoría de los participantes llevaba un leño como ofrenda para alimentar al Fuego, que se 
encontraba al centro del círculo. Antes de alimentar la hoguera, cada quién barrió su cuerpo con el leño y a su 
vez, cada uno lo hizo de forma diferente. En 2009 no me tocó ver esa parte pues como ya lo comenté yo no 
estaba cuando se encendió el fuego. Pero en 2010 si estuve desde el inicio y no se practicó ese ritual.



cerem onia y los instrum entos m usicales en el teyupani además de los alim entos de los 

dioses. Lo que sí m e tocó observar fue la  colocación de las ofrendas que estarían situadas 

entre don Pablo y el A buelo Fuego, form ando parte del “altar” que siem pre se coloca para 

las distintas cerem onias. Entre los elem entos presentes se encontraban: un m ango, una 

naranja, tabaco envuelto en hojas de m aíz, tejuino, agua de m ar, un frasco con algo 

parecido a m iel, velas; adem ás, el takwatsi de don Pablo con distintos m uwierite.698

Por la tarde, horas antes de iniciar la cerem onia, don Pablo puso en práctica sus 

dotes didácticas explicando a las jóvenes poblanas que la cerem onia se realiza para ayudar 

a que Cristo reviva con la ayuda del sol. De la m ism a form a, poco antes de com enzar el 

ritual propiam ente dicho, don Pablo habló a los presentes sobre la necesidad de hacer las 

fiestas, indicando que en ellas los no huicholes podían aprender, pero que eran m uy pocos 

los que querían realm ente conocer las cosas. Luego habló del sacrifico que im plica 

prepararse para hacer estos rituales. M uchos entendim os lo que estaba diciendo, pero como 

el español de don Pablo no es tan fácil, algunas personas, al parecer estaunidenses, 

pensaron que estaba enojado por su presencia com o m e lo hizo saber alguien llam ado 

Franco, quien iba con un grupo de am ericanos. Le com enté que no, que don Pablo estaba 

acostum brado a recibir visitas en su com unidad y que m ás bien lo que hablaba era para que 

com prendieran lo que im plica hacer una cerem onia com o la que estaban presenciando. En 

el caso de la gente de ese grupo, ellos sólo participaron com o espectadores y no form aron 

parte de quienes apoyaron en los preparativos.

Para el inicio de la cerem onia, los participantes nos acom odam os en un semicírculo, 

algunos sentados en sillas, otros sobre ladrillos, el suelo, o en cobijas o bolsas de dormir. 

M uchos de los no huicholes andaban con los pies desnudos, supongo que para estar en 

contacto con la M adre T ierra; los huicholes conservaban su calzado.

Respecto a ese ritual de alimentar el fuego, años atrás, siendo Coordinador Académico del CONAFE, fui a 
una comunidad huichola llamada Cantiles, en el municipio de Santa Maria del Oro del estado de Nayarit. Por 
la noche nos pusimos a platicar haciendo una rueda frente a un fuego que habían encendido. Uno de los 
señores del lugar me estaba contando historias sobre los ancestros y de repente el instructor comunitario del 
lugar me sugirió que alimentara al abuelo fuego para que me cuidara tanto durante mi estancia como en el 
trayecto de regreso: le hice caso. Sinceramente no sé si ese sentido de alimentar el fuego haya sido el de 
Taimarita de 2008, o incluso si era un sentido compartido por todos. Por su parte, Alejandra Aguilar comenta 
que ese gesto de alimentar al Fuego se hace en SanAndrés Cohamiata la noche del viernes de Semana Santa. 
AGUILAR, Alejandra (comentario personal).
698 En 2008 ese “altar” no estaba completo pues se fue llenando conforme don Pablo daba instrucciones de 
que le llevaran ciertos elementos.



Después de las prim eras palabras de don Pablo, Cleto y Pigüi fueron a tocar m úsica 

en los tem plos respectivos. D on Pablo se sentó en silencio en su ‘uweni. Prim ero tocaron 

cuatro piezas con guitarras y tres con violín en el xiriki donde se encuentra la im agen de la 

virgen de Guadalupe. Enseguida lo hicieron en el teyupani donde está Cristo y tocaron las 

m ism as piezas que en el tem plo anterior. U na vez que dejaron de tocar Cleto y Pigüi, don 

Pablo com enzó a hablar con las deidades pidiéndoles que hicieran acto de presencia para 

ayudarle a realizar la cerem onia, explicando que estábam os presentes varios teiwarixi 

form ando parte de la fiesta. Luego de eso, em pezó a cantar. Su canto en ese prim er 

m om ento del ritual duró 58 m inutos. A l final de cada ciclo, había un descanso para el 

m ara 'akame, en el trascurso de este, don Pablo invitaba a los presentes, si querían, cigarros 

de m anufactura industrial. D urante los descansos algunos nos acercam os para brom ear con 

don Pablo, quien, dado el desconocim iento del huichol por parte de algunos de nosotros, 

nos hablaba en español.

A l finalizar esa prim era parte de cinco, uno de los estadounidenses se acercó a otro 

de los presentes preguntando por las casas donde él y los dem ás podrían retirarse a dormir. 

Se le explicó que no había casas aparte de las de don Pablo y otros m iem bros de su fam ilia, 

pero que si lo deseaba, había una casa de cam paña y una bolsa de dorm ir disponibles. Ante 

tal respuesta, tal vez considerándola insuficiente, pidió de favor que le preguntaran al 

chamán. H aciendo caso de su petición se le com unicó a don Pablo sobre la  inquietud de esa 

persona. La respuesta para él fue la siguiente: “¿Entonces viniste a dorm ir?” . Interpretando 

lo expresado por el m ara 'akam e  se le explicó al estadounidense que se suponía que los 

asistentes a la cerem onia por lo m enos iban para participar observando cóm o se llevaba a 

cabo todo. Luego de eso, ya no preguntó más sobre ese asunto.



&
Fuego ceremonial en Taimarita. Foto del autor.

D io inicio el segundo ciclo con el canto de don Pablo y al term inar, Pigüi y Cleto 

fueron a los tem plos a tocar otra vez. M ientras estaban tocando don Pablo inició un tercer 

ciclo. Durante cada uno de los ciclos, excepto el quinto, se encendieron cohetes con el fin 

de despertar a las deidades católicas, lo m ism o que se hacía con la m úsica de Cleto y Tano.

Cuando ya se in iciaba el cuarto ciclo de cantos, se acercó a m í el ya m encionado 

Franco y m e preguntó sobre el significado del ritual que estábam os presenciando y lo que 

decía el cham án en los cantos. Le contesté que no entendía el huichol, pero que el 

significado de la cerem onia era, de acuerdo con la explicación de don Pablo, ayudar a 

Cristo en su paso por el infram undo, para  que pudiera revivir, apoyado por el sol, quien 

lucharía contra las fuerzas del infram undo. En cuanto a lo narrado en los cantos de don 

Pablo, gracias a la explicación brindada por la hija de don Pablo, se le com entó que, en 

general, estaba pidiendo ayuda a los distintos ancestros para que las cosas resultaran bien 

en la fiesta y a lo largo del año. Que por ejem plo, a las diosas del agua les pedía que 

hubiera lluvia suficiente, no sólo en la región, sino tam bién en m uchos otros lugares. Luego 

él se dirigió a otra persona y le dijo en inglés que no había podido obtener una explicación 

única de la cerem onia, que por un lado, había alguien (yo) que le había dicho que la 

cerem onia era para pedir ayuda a los dioses y que por otro, una joven  (vestida en una 

com binación de m oda hippie y nueva era m exicana), le había dicho que don Pablo en sus 

cantos agradecía a la m adre tierra por las bondades que tiene para todos los seres que la 

habitan, e igual al sol, la luna, etc. De cualquier form a su interlocutor opinaba que pese a



las diferencias entre las dos interpretaciones, am bas eran ideas grandiosas.699 De hecho en 

una tercera versión que m e tocó escuchar, el canto de don Pablo era para hablar con el gran 

espíritu, la gran energía que rige el universo y curar así al planeta tierra. Estábam os pues, 

ante la fusión de horizontes.

El cuarto ciclo de canto duró pasada la hora, m ucho m ás que el segundo y el tercero. 

D on Pablo agitaba sus m uwierite  en form a m uy pausada. U na diferencia entre este ciclo y 

el segundo y el tercero fue que aquí m ovió sus muwierite  cerca de las ofrendas, y su 

takuatsi com o m arcando las distintas direcciones del universo huichol.

Luego de ese cuarto ciclo de cantos, las m ujeres parecían haberse dorm ido al igual 

que m uchos hom bres. La vela que perm anece siem pre encendida700 entre el m ara 'akame  y 

el fuego se estaba term inando. U no de los participantes le dijo acerca de ello a don Pablo y 

el m ara 'akame  le pidió que encendiera una nueva. Dudó en hacerlo pues había observado 

que sólo las m ujeres las encendían. A nte la duda se rió don Pablo com o si adivinara la 

situación y le dijo que no había problem a, que la encendiera. Luego, le invitó parte de la 

cerveza que estaba tomando.

El fuego fue alim entado durante casi toda la cerem onia por Daniel, un joven  que 

vive con su m ujer en Las Piedras, pueblo cercano a Taimarita. Tano, uno de los yernos de 

don Pablo llegó luego de em pezada la cerem onia y tam bién él alim entó al fuego.

Al inicio del quinto la m ayoría despertó. M ientras don Pablo cantaba, Cleto y el 

Pigüi tocaban m úsica para Cristo, la V irgen de G uadalupe y, además, para una efigie de 

Paritsika que se encuentra en otro tem plo. R esulta  im presionante el tiem po que dura el 

m ara 'akame m oviendo el m uw ieri lentam ente acom pañando la plática y los cantos durante 

toda la noche y gran parte de la m adrugada, descansando sólo en breves espacios de 

tiempo.

699 De hecho, no es rara la participación de intermediarios entre las explicaciones de don Pablo, otros 
miembros de su familia, o el acto ritual mismo. Por ejemplo, en la versión 2008 de Semana santa, una joven al 
parecer estadounidense parecía asistir por primera vez a un rito como el que estábamos presenciando y una 
amiga le explicaba lo que acontecía, de acuerdo a su interpretación de la ceremonia, en una mezcla de 
palabras del inglés y el español. En 2010 fue un joven estadounidense descendiente de japoneses quien 
preguntó sobre los significados de la ceremonia y a quien le dieron los que le respondieron las distintas 
versiones de sus interpretaciones.
700 En realidad son varias velas las que se consumen durante la noche y madrugada, pero en cuanto ya queda 
un pequeño pedazo de vela, se enciende una nueva. De esta manera siempre hay una vela encendida mientras 
dura el ritual.



U na vez concluidos los cinco ciclos de cantos, se hizo el sacrificio de una res. D oña 

Lucía le habló a Pigüi para que se hiciera cargo de jun tar a quienes apoyarían para llevarla 

al lugar donde se recogería su sangre. Fuim os por el anim al-ofrenda Tano, Pigüi, Daniel, 

“Bestia” , “el Chapis” , y yo. Prim ero le entram pam os las patas por pares y luego la 

tum bam os. A  continuación, le am arram os las cuatro patas juntas, atravesam os dos palos 

entre ellas y la cargam os entre todos, m aniobra no fácil pues aun cuando éram os seis, el 

peso del anim al se sintió m ucho.

Los dos palos form aban una cruz. Se podría pensar que la cruz era parte del ritual y 

que se constituye en un sím bolo im portante de él, dada la cerem onia que se llevaba a cabo 

ese día, la de Sem ana Santa; pero no lo es, al m enos no allí y en ese m om ento. En realidad 

el uso de los dos palos fue m eram ente utilitario. En un principio se pensó usar sólo uno, y 

que con una persona de un lado y otra del otro, se podría cargar la res; pero era im posible 

que pudieran entre dos, por lo tanto, se usaron dos palos para entre cuatro cargar la m ayor 

parte del peso del anim al, m ientras que otra persona agarraba la cola y una m ás, la cabeza.

Luego de un recorrido de aproxim adam ente cuarenta m etros, se depositó el animal- 

ofrenda en la parte poniente del círculo del A buelo Fuego, m uy cerca de donde está 

enraizado este antepasado divinizado. Correspondió a Isaac, apoyado por otros 

participantes, sacrificar la res cortándole la yugular. La sangre que salía se recibió en 

distintos recipientes. M ientras se hacía el sacrificio, don Pablo entonaba un canto. La 

sangre que m anaba del cuello se iba recibiendo en una vasija y se vaciaba en una cubeta. 

Dos m ujeres tom aron sangre en recipientes y la llevaron a los tem plos de Cristo, de la 

V irgen de G uadalupe y al de Paritsika.

Cuando se había juntado la suficiente sangre, se llenaron unas botellas de m edio 

litro con agua de m ar y otras con tejuino. D espués, se llevaron ofrendas a los cuatro puntos 

cardinales restantes pues en el centro ya se tenían. Pigüi fue designado para llevar las 

ofrendas al lado norte. Pedí perm iso para acom pañarlo y fui con él, en com pañía tam bién 

de Isaac. Llegam os a una pila de agua y en un nacim iento de agua tapado con rocas 

vaciam os los distintos líquidos: tejuino, sangre y tejuino, ofreciéndolos a los rum bos del 

universo huichol y luego depositándolos entre unas rocas, acom odadas en form a circular.

Cuando llegam os al lugar principal de la cerem onia, las dem ás personas que 

llevaron ofrendas a los otros puntos ya estaban allí, incluyendo don Pablo. Nos pidió que



m oviéram os el cuerpo de la res hacia el lado poniente de donde estábam os, en los lím ites 

del terreno que ocupan los tem plos. Por su parte, él se dirigió a los tem plos de la V irgen de 

Guadalupe, Cristo, el tem plo fam iliar de Cleto y otro m ás, cantando y m oviendo su 

m uvieri. M ientras su suegro iba cantando en los tem plos, Cleto tom ó un recipiente de Coca 

Cola de dos litros que contenía agua de m ar de la que habían recogido en Chacala para 

rociar a todos. Com enzó por su fam ilia nuclear integrada por Paulina y sus hijos, luego 

siguió con D on Pablo, que llegó pronto, y dem ás m iem bros de la fam ilia. A  continuación, 

echo agua al resto de quienes estábam os allí. D espués de él, don Pablo tam bién tom ó un 

recipiente donde tenía agua de m ar y repitió el procedim iento de Cleto.

Term inada esa parte, D aniel se encargó de que todos los presentes pasáram os al 

tem plo de Cristo y al de la V irgen de G uadalupe para tom ar tejuino y recoger los tetsiu.701 

Para asegurarse, iba m andando grupos de tres de acuerdo al orden en que estábam os 

form ando el círculo. A lgunos, siendo su prim era vez, no se atrevían a pasar a tom ar el 

tejuino, otros por el contrario, estaban anim ados por ser su prim era vez en probarlo. Franco 

se acercó a m í para preguntarm e si era obligatorio consum ir el tejuino. Le com enté que 

podía no hacerlo, pero que desde m i punto de vista, asistir a una cerem onia im ponía ciertas 

conductas deseables y que una de ellas, dentro del ritual en el que participábam os era tom ar 

el tejuino. Lo com unicó a sus com pañeros y todos pasaron a probar la bebida. Sobre este 

hecho vale la pena com entar que m ientras en la sierra huichola los asistentes a las 

cerem onias cuando no desean tom arse toda la bebida que les brindan, la echan en un 

recipiente y se la llevan, en Taim arita el tejuino que se reparte debe ingerirse 

inm ediatam ente. Si alguien no lo hace posiblem ente escuchará algo com o esto: “¿entonces 

no te gusta la fiesta? ¿Entonces a qué vienes?” . Si alguien contesta que guarda el tejuino 

porque quiere llevarle a la fam ilia o sim plem ente llevar a casa, se le dice que no se 

preocupe, que hay suficiente para que lleve y efectivam ente, si uno quiere siem pre hay 

m ucho tejuino al final de la fiesta.

Dado lo anterior, al igual que en otras ocasiones, pasé a tom ar la parte de tejuino 

que m e tocaba, iniciando en el tem plo de Cristo, donde quien repartía los tetsiu  y el tejuino

701 En otras celebraciones de Semana Santa en Taimarita, como ya se hizo notar al hablar de la ceremonia de 
Semana santa en ese lugar, se practicaron rituales de curación a personas aquejadas por distintas aflicciones.



era una de las esposas de Esteban.702 Cuando salí del segundo, el de la V irgen de 

Guadalupe, escuché una canción que provenía del prim ero. M e sorprendió, pues había 

escuchado sólo m úsica y en ese m om ento escuchaba tam bién letra. M e acerqué y una joven  

teiwari estaba tocando guitarra y cantando unas estrofas de un son jarocho:

Dicen que el chile maduro tiene dulce el corazón,

Tiene dulce el corazón dicen que el chile maduro 

También Martinita tiene dulce su conversación, 

dicen que el chile maduro, tiene dulce el corazón

Ahora sí china del alma, ya no nos condenaremos 

los infiernos se acabaron, ya los diablos se murieron.

Cuando term inó, la joven  hizo una reverencia a la im agen y salió del templo.

U na vez pasado lo anterior, don Pablo se recostó. Varios de los otros, nos quedam os 

disfrutando del fuego. A lgunos se pusieron a cantar, entre ellos “ El Bestia” , Franco, Pigüi, 

Chela, etc.703 Asim ism o, alguien con una cubeta pasaba a los distintos lugares ofreciendo 

tejuino, con la casi obligación de tomarlo.

Y a avanzada la m añana, don Pablo y su fam ilia repartieron a los presentes la com ida 

del día que consistió en la carne de la res sacrificada, frijoles, salsa picante, ejotes con 

huevo y tejuino para beber.

5.3 Namawita Neixa (Fiesta de la Siembra)

A la fiesta de N am aw ita N eixa sólo asistí en una ocasión, en 2007, y la inform ación con 

que cuento es escasa pues en aquella ocasión no tom é notas de cam po acerca de ella. En los 

años posteriores, fui invitado por don Pablo y doña Lucía, pero por m otivos académ icos o 

de otra índole no pude llegar a tal cerem onia. Sin em bargo, es im portante para este trabajo 

señalar que esa fiesta, con todas las diferencias que debe im plicar su desarrollo en

702 2009 ha sido, de las veces que he estado presente en la ceremonias de Semana Santa en Taimarita, la de 
menor consumo de tejuino en los templos, pues a veces han sido hasta seis vasos en una sola ronda debido a 
que son seis las familias nucleares que auspician la fiesta y cada una de ellas prepara por lo menos una cubeta 
de tejuino.
703 En 2008 don Pablo fue quien inició esta parte de la ceremonia con música de índole distinta a la tocada a 
los ancestros en los templos. Para ello, empezó a tocar música con el raweri y la kanari, invitando a los 
presentes a tocar instrumentos, lo que ya había hecho antes en la segunda parte, invitando a quien quisiera 
ayudar a Cleto y Pigüi en la música llevada a los ancestros.



Taim arita en com paración con las com unidades serranas huicholas, sí se lleva a cabo en esa 

com unidad com o parte m uy im portante del ciclo anual del costum bre.

No obstante lo anterior, vale la pena com entar, por la puesta en escena de fronteras, 

que en 2009 estuve unos días antes de su desarrollo que fue del 28 al 29 de mayo. V isité 

Taim arita a m ediados de m ayo y por aquellos días estaban haciendo los preparativos para la 

F iesta de la Siembra. Para tal efecto, la fam ilia Taizán se dio a la tarea de cazar dos 

venados. Deseando estar en eso m om entos, pregunté a don Pablo que si podía ir con ellos 

de caza. M e contestó que no era posible pues a esa actividad sólo iban los del kaliwey, es 

decir, la fam ilia más cercana, incluyendo a Pigüi e Isaac, com o ya se com entó, parte de 

ellos por adopción.

La Fiesta de la Siem bra se lleva a cabo unos pocos días antes de que llueva o casi 

enseguida de la prim era lluvia, dependiendo, de acuerdo con explicaciones de don Pablo, de 

lo que los dioses hayan determ inado sobre la fecha en que se realizará. De hecho, los 

w ixaritari son grandes conocedores del clim a y por ello, no es extraño que sus predicciones 

sobre la llegada de las lluvias se cum plan efectivam ente. A l respecto, com enta Neurath

La fecha de la fiesta de la siembra corresponde a uno de los momentos claves del ciclo agrícola, ya 
que se celebra durante la época del año cuando suelen caer las primeras lluvias [...] Los huicholes 
observan que el inicio de las lluvias coincide con el solsticio de verano, cuando el sol llega al 
extremo norte de su aparente desplazamiento anual norte-sur.
El sol, cuando sale por el norte --o, más bien, "por la izquierda (utata)"--, se acerca más a la tierra. 
Por eso, el calor del sol hace evaporar el agua que, durante las secas, se había retirado hacia el 
interior de la tierra; y así es que llegan a formarse las nubes y la lluvia.704

Zingg establece que la Fiesta de la Siembra, llam ada por él “cerem onia de preparación del

suelo para la siem bra [ ...]  está dedicada a las diosas de la tem porada húm eda y su clím ax

corresponde al m om ento en que se hacen ofrendas [ . ]  a las tres principales diosas de dicha

estación: nakaw é  (sic), otuanáka  (sic) e iolináka  (sic). Lo anterior se refuerza con la

descripción de N eurath sobre dicha fiesta, quien citando a Geist y Schaefer expresa:

Namawita Neixa [...] marca el inicio de la temporada de lluvias, una época que, para los huicholes, 
es un tiempo ‘oscuro’, una noche sin sol y, muy importante, también sin gobierno [...] Por eso uno 
de los ritos preparatorios de Namawita Neixa consiste en que todos los encargados del tukipa 
entreguen bastones y mecates para amarrar a delincuentes. Es decir que, a partir de entonces y 
durante casi tres meses, no se puede amarrar a nadie, ya que esto podría impedir el crecimiento de las 
milpas.

Para la cultura w ixarika, com o se dijo en el capítulo 1, el m undo es producto de una 

lucha dialectica entre dos principios, tikari y tukari, o luz y oscuridad, que en un proceso de

704 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, Atlas de las culturas..., op. cit., p. 12.



estabilización-desestabilización logran m antener el casi equilibrio del universo donde los 

opuestos son casi iguales pero nunca llegan a ser iguales y gracias a ello el m undo continua 

teniendo vida. Tales principios se representan m uy bien en los ámbitos m asculino y 

fem enino, que son asignados a las tem poradas de secas y de lluvias, respectivam ente, por 

m edio de los cuáles se dividen los elem entos del m undo existente. Así,

[l]a división distintiva del ciclo anual en opuestos binarios incorpora conceptos wixárika de 
elementos masculinos y femeninos. Los símbolos masculinos se manifiestan en la temporada seca, 
con el cielo, el sol, la luz, el calor y la caza del venado y del peyote. La temporada de lluvias, por el 
otro lado, está imbuida con los símbolos femeninos del agua, la lluvia, la tierra, la oscuridad, la 
vegetación, el crecimiento y la regeneración.705
El equilibrio pues, se rom pe por el principio de m adurez, donde lo húm edo 

desordenado e incontrolable se subordina ante lo seco , el sacrificio y la búsqueda de 

nierika. No obstante, aunque en el discurso m ítico w ixarika se intente resaltar el ámbito de 

lo seco sobre lo húm edo, en la práctica, los w ixaritari practican cerem onias para apagar o al 

m enos apaciguar al sol y dar paso al poder de lo húm edo-oscuro-fem enino. U na de ellas, y 

precisam ente el inicio de esta búsqueda de la victoria de lo húm edo-fem enino sobre lo 

seco-m asculino, lo constituye la Fiesta de la Siembra.

A unado al com entario de Z ingg ya citado sobre la dedicación de esta fiesta a las 

diosas de la tem porada húm eda; N eurath señala que

El rito principal de la fiesta Namawita Neixa es la danza que inicia al caer la noche del segundo día y 
continúa la noche siguiente. Aparece un grupo de cinco hombres danzantes que representan a las 
diosas madres de la lluvia. Estas diosas se llaman Tateiteime Nia'ariwamete y personifican a las 
llamadas haikuterixi "serpientes de nubes". 706
En la m ism a fiesta aparece Takutsi Nakaw e, “versión huichola del m onstruo 

am ericano de la  tierra”707, que la N akaw e del m undo prim ordial donde no había diferencia 

entre hum anos, anim ales ni cosas; es decir, en su versión anterior al m undo civilizado por 

lo seco-lum inoso; aunque en realidad, en la versión prim ordial o la del m undo civilizado, 

de cualquier form a N akaw e será en cierto sentido, la contraparte de Tatew ari el Abuelo 

Fuego y de Tayau, N uestro Padre el Sol.

“La fiesta de la Siem bra es una fiesta del m aíz en form a de sem illa” y en ella se 

rem em ora el casam iento del ancestro huichol W atakam e con las cinco N iwetsika, las diosas 

del m aíz. De hecho, N eurath explica, citando a Preuss, Fikes y Furst, que en ella se narra el

705 SCHAEFER, Stacy B., To think with a good heart: Wixárika women, weavers, and shamans, Salt Lake 
City, University of Utah Press, 2002, p. 53. Traducción mía.
706 NEURATH, Johannes y Ricardo Claudio Pacheco Bribiesca, op. cit., p. 12.
707 Ibid.



m ito de la aparición del m aíz entre los huicholes cuando la M adre de las cinco N iw etsika 

las da en M atrim onio a W atakam e con el único com prom iso de no ponerlas a trabajar en el 

m etate. Pero la m adre de este viola el trato porque pone a trabajar en el m etate a la 

m uchacha m aíz y aquella se m uele a sí m ism a cortándose los dedos y sangra. La m uchacha 

se va a su casa y el ancestro huichol se queda sin m aíz, de m odo que la única form a de que 

regrese el m aíz con los huicholes es haciendo la cerem onia de la siem bra.708 El maíz 

entonces tiene un origen fem enino. De hecho, durante la fiesta los danzantes sacan a bailar 

a una m uñeca form ada con elotes y vestida con las m ejores galas, que representa a Tatei 

N iwetsika, la M adre M aíz.

Pero no sólo en el m ito del m aíz se denota la im portancia de lo húm edo en la cultura 

huichola. D entro de la Fiesta, durante la danza, los danzantes, además de personificar a las 

diosas de la  lluvia, realizan m ovim ientos que escenifican m ovim ientos de serpientes 

asociadas en la cultura huichol con la lluvia. A sim ism o,

La parte más espectacular de la fiesta se acerca cuando se enciende la punta de la gran antorcha hauri 
(elaborada de pedazos de ocote). Un grupo de peyoteros levanta la antorcha ardiente a unos 30 
grados, y durante un tiempo, la mantienen así. Después de algunas vueltas de la danza, la vuelven a 
bajar y la llevan a la parte norte del tuki, donde los representantes de las diosas de la lluvia, con sus 
huaraches de suela de cuero, bailan en la punta de la antorcha, que ha sido depositada en el suelo, 
hasta que las llamas se extinguen.709
Entre las interpretaciones dadas por Neurath, se encuentra que el apagado de la 

antorcha se puede deber a un castigo ordenado por la M adre de las N iw etika en pago por 

quem ar el m aíz a lo largo del año; otra exégesis es que el rito en sí m ism o es una 

dram atización de lo que acontece entre la quem a del coam íl y el inicio de la tem porada de 

lluvias, condensados ambos sucesos en el ritual. Por otra parte, agrega una interpretación 

sim bólica del suceso: el hauri com o falo, representando el axis mundi, es apagado por los

708 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa G rande., op. cit., p. 272.
709 Ibid, p. 276. Hay varias diferencias entre el contemporáneo relato de Neurath, y el de Zingg, realizado 
antes de la primera mitad del siglo pasado, sobre la Fiesta de la Siembra. Citaré aquí sólo la diferencia 
respecto al tratamiento del hauri. En la obra de Zingg no aparece el apagado de la antorcha y ello puede 
deberse a distintas circunstancias: A) No lo consideró importante. Sin embargo, dada la importancia que el 
investigador norteamericano daba a detalles con tintes espectaculares como el descrito por Neurath sobre a 
forma de apagara el fuego con los pies, es muy dudoso que no lo hubiera escrito de haberlo visto. B) La 
diferencia entre el desarrollo de la ceremonia entre un lugar y otro se vuelve importante. Cabe recordar que lo 
visto por Zingg se desarrolló en centros ceremoniales de Santa Catarina, mientras que lo observado por Zingg 
fue desarrollado en Tuxpan de Bolaños y en Ratontita, un centro ceremonial a poco más de diez kilómetro de 
Tuxpan, perteneciente a Wautia, San Sebastián Teponohuaxtlan, cabecera de ambos. C) Pudiera pensarse que 
Zingg no vio el apagado de antorcha por haberse ido a dormir antes de que terminara la ceremonia, empero, sí 
describe la danza y la entrada de los danzantes al tuki, por lo que debió haber visto el tumbado del hauri del 
que habla Neurath, en caso de haberlo observado. D) La ceremonia ha cambiado de forma importante de los 
tiempos de Zingg a la fecha.



representantes de las diosas de la lluvia, personificando el flujo vaginal del tuki, apagando 

así el fuego del axis mundi, en una sucesión de cinco copulaciones sim bólicas que 

acontecen cada vez que los danzantes ingresan al tem plo con la antorcha encendida y que 

luego es apagada por los danzantes representantes de las diosas de la lluvia; la tierra, 

representada por el tuki, copula con el axis m undi representado por el hauri. Por otra parte, 

tum bar el hauri es tum bar el cielo y volver al tiem po prim ordial, donde el tikari-lo húm edo- 

fem enino, gobierna el m undo, pues, “ [t]al vez el rasgo más particular de la fiesta de la 

siem bra es la ausencia relativa de la ideología de sacrificio y austeridad tan dom inante en 

otros procesos rituales. La fiesta de la  siem bra es el m om ento de celebrar la sexualidad y 

todos los dem ás placeres que se asocian con el concepto de tikari.”710

5.4 Fiesta de la Gallina

Sobre la Fiesta de la W akana, Fiesta de la G allina o Fiesta de la Lim pia, no hay gran 

inform ación en la bibliografía revisada, excepto que es parte de las cerem onias que se 

desarrollan durante el ciclo ritual agrícola w ixarika. La Fiesta de la W akana en cuanto a su 

desarrollo en Taim arita no ofrece la espectacularidad que sí se atestigua en X ikuri N eixa o 

Tatei Neixa, sin em bargo, el sim bolism o que encierra es m uy im portante, m ás dentro de 

una com unidad com o Taim arita, alejada de la zona serrana y donde en realidad el cultivo de 

m aíz no representa el m ayor porcentaje de los ingresos. Adem ás, esta celebración, a 

diferencia de las dem ás que se llevan a cabo en Taim arita, tiene pocos asistentes 

tew iw arixi, pues su núm ero en las ocasiones en que he estado en esa cerem onia va de seis a 

diez, siendo m ás com ún que estem os presentes m ás de veinte en cualquiera de las demás, lo 

cual puede obedecer a que es tem porada de lluvia y el río que se debe cruzar para llegar al 

rancho crece m ucho norm alm ente. Por su parte, la participación de niños generalm ente no 

es grande, aunque en 2009 fue m ás num erosa que en otros años con poco m ás de diez niños 

y niñas.

En este ciclo agrícola don Pablo rentó unas tierras cerca de la cabecera m unicipal, 

Com postela, pues las tierras del rancho se necesitaron para que el poco ganado con el que

710 Ibid., pp. 279-280. Para obtener una mejor y mayor descripción sobre la Fiesta de la Siembra véase 
ZINGG, Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas tomo II, México, Instituto Nacional Indigenista, 
(Clásicos de la Antropología, 12), 1982 (1938), pp. 115-142. Asimismo NEURATH, Johannes, op. cit., pp. 
267-282.



cuentan pudiera pastar. D entro de la parcela rentada se hicieron varios coam iles para que 

los integrantes m asculinos de la fam ilia Taizán, incluyendo a Isaac, Pigüi y Daniel, 

sem braran cada quien su parte. Para la prim era parte de la Fiesta de la L im pia todos ellos se 

trasladaron a aquella tierra, m ientras que las m ujeres se quedaron en Taim arita preparando 

los alim entos tanto para los hum anos com o para las deidades.

En cada uno de los coam iles don Pablo dedicó unos m inutos para hablar con las 

deidades y luego de eso se hizo un hoyo en la tierra y se depositaron tejuino y unos tam ales 

m uy pequeños, con m enos de un centím etro de diám etro por aproxim adam ente ocho 

centím etro de largos. De igual m anera, en todos los coam iles se hizo el sacrificio de una 

gallina, cuya sangre se ofrendó a los dioses, además de untar algunas plantas de m aíz. En 

esta fiesta se realiza el más grande consum o de tejuino que he observado puesto que como 

m ínim o se tom a un vaso de tejuino por coam il y en esta ocasión fueron siete coam iles, los 

cuales se lim piaron con trabajo colectivo, de m anera que al term inar el trabajo todos los 

participantes ya habían consum ido al m enos siete vasos, y listos para continuar tom ando en 

Taim arita.711

U na vez term inado el trabajo de lim piar las plantas de m aleza, nos trasladam os al 

rancho. Allí, siguió el consum o de tejuino. Casi al anochecer inició la otra parte de la 

cerem onia. Los participantes habituales, a excepción de los m iem bros de la fam ilia Taizán 

no se encontraban, sin em bargo había dos novedades: un alem án de nom bre Erick que iba 

por prim era vez al lugar, y Pablito, el hijo m ayor de don Pablo que jun to  con doña Lucía e 

Isaac segundeó en esta ocasión. De hecho, la visita de Pablito fue toda una sorpresa en 

Taim arita pues se suponía que andaba por la M esa del Tirador, en la  sierra huichola, 

com pletando su aprendizaje com o m ara 'akam e  al lado de un tío. Para otro hijo de don 

Pablo, la presencia del herm ano m ayor en el rancho significaba que “a lo m ejor había 

regresado para aprender algo que no le habían podido enseñar allá por la sierra.”

Los preparativos se hicieron conform e al costum bre, poniendo el altar en el suelo, 

con el takwatsi y los m uwierite  al lado de las distintas ofrendas sobre un costal rectangular, 

al lado poniente del círculo del A buelo Fuego, frente al teyupani. Luego, la cerem onia

711 Según narra uno de los miembros de la familia Taizán, de 2007 hacia atrás los coamiles se sembraban en 
los terrenos de Taimarita y todo se realizaba allí, de manera que la fiesta era más vistosa que en su versión 
2009 y mucho más que en la del 2008 cuando sólo se sacrificó una gallina y se limpió nada más un coamil 
entre todos, aunque sí se llevó a cabo la parte ritual en Taimarita por la noche.



inició llam ando a las distintas deidades para que se presentaran a la fiesta. E l ritual se 

desarrolló en cuatro ciclos de cantos y al térm ino del cuarto don Pablo curó a uno de los 

presentes de un problem a que no alcancé a entender de qué se trataba.712

Com o lo com entaba anteriorm ente, quienes lim piaron los coam iles tom aron m ucho 

tejuino, pero com o buenos huicholes (por nacim iento o adopción) llegando al patio de las 

cerem onias continuaron con la ingesta y se pusieron “hasta las chanclas” , tanto que llegada 

la m adrugada, luego de que don Pablo term inara de hablar con los ancestros y se durmiera, 

uno de los participantes dijo: “este pinche fuego ya m e cayó gordo, orita le parto en su 

m adre” . Se acercó al fuego e intentó darle una patada. Por suerte, uno de los hijos de don 

Pablo y otro de los participantes lo jalaron, evitando que con la patada bañara de brasas a 

unas m uchachas que estaban justo  donde podrían llegar esos restos del fuego.

Luego de esta cerem onia, generalm ente los sueños de don Pablo conllevan m ensajes 

de las deidades. A sí aconteció en 2009: m ientras dorm ía este m ara 'akam e  los ancestros 

divinizados hablaron con él y ya por la m añana com entó que los ancestros le dijeron que 

haría falta ir a cazar venado, diez días después de term inada la  cerem onia, es decir, del once 

de agosto en adelante. Adem ás, hicieron la recom endación de que si no había caza, 

entonces durante Tatei N eixa no habría consum o de hikuri y por lo tanto no se llevaría a 

cabo de la m anera vistosa en que se hace sino sólo com iendo elotes, sin m ucha fiesta. De 

igual form a la ida a W irikuta tam bién estaba en duda.

5.5 Tatei Neixa

Tatei Neixa, La Fiesta de N uestra M adre, Fiesta de las Calabacitas Tiernas, Fiesta de los 

Prim eros Frutos, o F iesta del Tam bor,713 entre otros nom bres, es una fiesta dedicada a 

cam biar el estatus de los hum anos y com o su nom bre lo dice, de los frutos. A l igual que

712 En 2008 don Pablo también llevó a cabo una ceremonia de curación a uno de los mestizos, quien tenía una 
pierna que le molestaba y siendo danzante, eso era un gran problema.
713 El nombre de Fiesta del Tambor se dice que se le da porque en esa fiesta se utiliza el tepu, tambor ritual de 
los huicholes; sin embargo, en la Fiesta de la Siembra también se utiliza el tambor. De hecho en nombre 
proviene desde la época de Lumholtz para quien tal fiesta se llamaba “wima ’kwari (‘tocar el tambor’)”, 
aunque él mismo aclara que el tambor se utiliza en dos de las fiestas del ciclo anual. Ver al respecto 
LUMHOLTZ, Carl S., El arte simbólico y decorativo de los huicholes, México, Instituto Nacional 
Indigenista, 1986 [1898, 1900 y 1904] (Serie Artes y Tradiciones Populares; 3), pp. 217 y 252. La diferencia 
en el uso del tambor entre ambas fiestas estriba en que durante la Fiesta de la siembra ese instrumento se 
percute durante la noche adentro del tuki, mientras que durante Tatei Neixa se percute en el patio durante el 
día y en el tuki por la noche.



N am aw ita Neixa, Tatei N eixa es una cerem onia, concordando con Neurath, que sirve “para 

asegurar transiciones arm ónicas”714 entre las contrastantes tem poradas de lluvias y secas o 

entre el sentido dom inante de tikari y tukari en el ciclo anual solar, sirviendo la prim era 

para el cam bio de secas a lluvias y la segunda de lluvias a secas, debido a eso, a Tatei 

N eixa se le considera com o el am anecer, la llegada próxim a a lo lum inoso luego del tiem po 

oscuro.

En este apartado, se describirán en prim er lugar y de form a m uy breve, los 

propósitos por los cuales se celebra Tatei N eixa dentro de la zona huichola en la serranía 

del Gran N ayar actual, apoyándom e principalm ente en textos de N eurath sobre el tem a, por 

constituir una de las etnografías más recientes al respecto. Después, describiré la m anera en 

que fue llevada a cabo esa cerem onia en Taim arita en 2009.

Com o se recordará, en la Fiesta de la siem bra se rem em ora el casam iento de los 

hom bres con las N iwetsika, las diosas del m aíz, es decir, el casam iento del ser hum ano con 

el m aíz, por lo que, siguiendo a Neurath, los actuales huicholes son descendientes del m aíz 

y por lo tanto parientes m uy cercanos. De ese m odo, com erse el m aíz equivaldría a 

canibalism o en una prim era instancia y evitar eso es tam bién uno de los m otivos para 

celebrar la tam bién llam ada Fiesta del Elote. Asim ism o, com o producto de la unión

entre hombres y mujeres-maíz, los niños recién nacidos se identifican con el maíz. Para poder vivir, 
deben perder algo de esta identificación y someterse a un rito de iniciación que lo[s] separa de los 
elotes y demás primeros frutos. El rito en cuestión, Tatei Neixa[...] es, en primer lugar, un rito 
iniciático y mortuorio para el elote y, en segundo lugar, un rito de paso para los niños.715

Los niños pues con esa cerem onia ingresan a la sociedad w ixarika y en ese m ism o

sentido es que se presentan ante los dioses y diosas.

En la primera fase del ritual los niños, los elotes y las calabazas tiernas se tratan igual y se conciben 
como lo mismo. Elotes, calabazas y bebés son los productos del matrimonio agricultor-plantas de 
maíz. Hasta en la segunda fase se establece una separación. Los niños no aguantan y se quedan 
dormidos, los elotes y calabazas continúan en la fiesta. Según los cantos chamánicos, el elote se 
autosacrifica para que la gente y, en particular los niños, puedan celebrar una comida de los primeros 
frutos [...] El niño no se autosacrifica, ya que aún no logra la iniciación chamánica, únicamente 
adquiere un estatus quo que le permite alimentarse de maíz; es decir, se convierte en una persona, 
tewi. Pero no es que el niño deje de ser maíz, más bien los elotes dejan de ser “gente” y, como 
consecuencia de su autosacrificio, se convierten en ancestros.

NEURATH, Johannes, op. cit., p.283.
715 NEURATH, Johannes, “La boda del maíz y la fragilidad de la alianza”, en Ciencias núm 92-93, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, marzo de 2009, p. 39. Para obtener una mejor y mayor 
descripción sobre Tatei Neixa véase LUMHOLTZ, Carl S., op. cit., pp. 215-219; ZINGG, Robert M., op. cit., 
pp. 143-164; NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande..., op. cit.



Tatei Neixa en Taimarita, 2009

Com o lo había señalado don Pablo llevó a cabo una cerem onia diez días después de la 

Fiesta de la L im pia para saber que determ inarían los dioses sobre Tatei Neixa. El m ensaje 

de los ancestros fue el m ism o que el em itido el día prim ero de agosto: había que ir a cazar 

venado para determ inar si la m anera en que se llevaría a cabo la Fiesta del Tam bor. El día 

12 de agosto se fueron por el venado y pese a durar varios días buscándolo y a haber 

andado cerca de cazarlo, no se pudo cum plir el propósito. De m odo que Tatei N eixa se 

celebró sin peyote.

D esde días antes de la cerem onia, los m iem bros de la fam ilia, incluyendo a los que 

han sido adoptados, com enzaron un ayuno de sal. La fiesta inició el 28 de agosto por la 

noche y term inó el día 30. El tejuino, los tsikirite y todo aquello que se necesitaba para la 

celebración se preparó desde días antes.

Antes de com enzar, salimos a Las Varas por dos invitados a la fiesta que llegaron 

desde el D.F. para asistir a la cerem onia. Cuando llegam os los m estizos que 

acom pañábam os a Esteban, el hijo m enor de don Pablo y quien conducía la cam ioneta, 

quisim os probar bocado pues en todo el día no habíam os com ido nada. Esteban nos dijo 

que no había problem a, que fuéram os a com er algo. Pensando que él querría tam bién 

com er, lo invitam os. Nos dijo que sí se le antojaba, pero que estaba com prom etido a no 

com er sal y quería cum plir. M e sorprendió Esteban, pues en ocasiones anteriores no le 

había visto tan com prom etido con el costum bre. U na vez que llegaron esas personas nos 

trasladam os nuevam ente a Taimarita.

Com o a las diez de la noche don Pablo reunió a la fam ilia en el tuki y com enzó a 

cantar y luego a tocar el tam bor. Luego salió de allí y con su m uw ieri tom ó agua y bendijo 

con ella a los presentes. Enseguida se trasladó a otros tem plos y cantó en ellos. Enseguida, 

hubo un pequeño descanso.

Com o a la m edianoche se em pezaron a ver m ovim ientos, especialm ente las m ujeres, 

pero tam bién algunos hom bres. C ada una de las personas con su reflector en la m ano o 

com o podía aluzarse, llevando los objetos de la parafernalia para la cerem onia. M ontaron 

dos altares: el prim ero al oriente form ado por dos palos horizontales y dos verticales, 

m ontado verticalm ente entre el teyupani y el xiriki de Taw ew iekam e; el otro sobre una lona 

frente al prim ero. En el prim ero se colocó tam bién de form a vertical un tsikiri de gran



tam año. A  ras de piso los m orrales y otros objetos de los presentes. Colgados del segundo 

palo horizontal, el cual estaba com o a setenta centím etros del piso, m uchas flechas 

cerem oniales. En el segundo, estaban colocadas las ofrendas usuales para las deidades: 

tabaco, tejuino, chocolate, velas y galletas. A trás del segundo, se colocó el ’uw eni del 

cantador y a un lado de él el tepu. A delante del segundo altar se colocó una varilla y a ella 

se ató, com o a treinta y cinco centím etro del piso, un hilo de estam bre con varios algodones 

que com o a cinco m etros se había anudado previam ente a la punta superior del tsikiri 

grande. Dicho puesto entre el cantador y el altar vertical, representa el cam ino del viaje que 

harán los niños y el cantador hasta llegar a W irikuta. Así, los niños se conectan 

narrativam ente a W irikuta por una cuerda.

Los participantes en la cerem onia se agruparon en dos filas, entre el m ara 'akam e  y 

el altar vertical. En m edio, se puso una lona azul y sobre ella jícaras, algunas conteniendo 

calabacitas todavía con su flor, y cazos con frutas, otros alim entos y cerveza Pacífico en su 

presentación de “caguam a” . Cada una de las m adres o quien estaba encargada de cada uno 

de los niños tendió un objeto para sentarse m ientras duraba la cerem onia. M e llam ó la 

atención que uno de los nietos de don Pablo, se sentó en un ’uweni. Frente a cada niño se 

encendió una vela y ésta o su reem plazo, duraron encendidas m ientras don Pablo cantaba y 

en los m om entos en que bendecía a los frutos y a los presentes. Antes de que saliera el sol 

don Pablo inició su canto y luego de algunas dos horas term inó esa prim era parte.

Tatei Neixa 2009. Foto del autor



N aciendo el sol dio com ienzo la parte m ás vistosa de la cerem onia. Los niños, 

ataviados con su traje tradicional y con los ojos de Dios com enzaron a sonajear con el fin 

de alzar su sim bólico vuelo. En el caso de los más pequeños las m adres les agarraban las 

m anos ayudando a hacer los m ovim ientos necesarios para que pudieran cum plir los 

pequeños con sus obligaciones para con los ancestros. D on Pablo cantaba m ientras tocaba 

el tam bor, pero al tiem po Daniel y los otros m iem bros m asculinos de la fam ilia extensa lo 

apoyaron con eso. D urante la cerem onia se lanzaron cinco cohetes al cielo.

Si bien en la Fiesta del Tam bor el m ara 'akam e va narrando los lugares de la 

cosm ografía sagrada huichola y con ello los niños se van introduciendo a la cultura en que 

han nacido o de la que se quiere form en parte; la m ism a va en dos sentidos, pues al anterior 

se aúna la presentación de los niños a los ancestros para que los reconozcan com o parte de 

los wixaritari y los protejan. De esta form a, los niños reconocen a sus ancestros y los 

lugares sagrados, al m ism o tiem po que los ancestros los reconocen a ellos com o parte de 

los suyos.

D esde la m añana hasta la tarde, los niños estuvieron sonajeando, ya en las últimas 

horas se notaba m ucho el cansancio en sus m ovim ientos: varias horas m oviendo la m ano a 

un solo ritm o y bajo el sol, no es algo que cualquiera pueda hacer. Asim ism o, cada cierto 

periodo de tiem po don Pablo term inaba una parte del canto, es decir, llegaba a alguno de 

los lugares sagrados y en ese m om ento tom aba a alguno de sus nietos, especialm ente a 

Kulima, su pequeña niña, y les ayudaba a sonajear por arriba de los distintos alim entos y 

ofrendas que se habían dispuesto en m edio de todos.716 Tam bién hacía m ovim ientos con su 

m uw ieri por encim a de las distintas ofrendas. U n factor que contribuyó para que los niños 

se vieran cansados fue que durante los intervalos ya descritos, cada uno de los padres o 

m adres de los niños abrían una cerveza y la repartían entre los presentes, incluyendo a sus 

pequeños.717 Por otro lado, desde m i punto de vista tam bién hubo un factor que contribuyó 

a que los niños y sus padres aguantaran el ritm o de sonajeo durante tanto tiem po: el sonido

716 Zingg comenta que esta parte de la fiesta es la consagración de los niños. En su relato, la madre toma al 
niño una vez concluida la consagración, “y regresa al altar donde otra mujer le apaga la vela con agua 
sagrada. Eso mismo se hace con todas las demás velas encendidas. Es evidente que en esta ceremonia la única 
dedicación de un bebé vale para todos los niños presentes, ya que, a diferencia de otras ceremonias de esta 
clase que presencié, en este caso sólo se efectuó la consagración de un niño.” ZINGG, Robert M., op. cit., pp 
153-154.
717 Lumholtz comentaba que en Tatei Neixa los adultos beben hikuri, pero que no est'permitido ingerir 
bebidas alcohólicas. LUMHOLTZ, op. cit., p. 218.



del tepu, el tam bor huichol de tres patas, cuyo ritm o hipnótico parecía transportar a los 

presentes y perm itía seguir y seguir dentro de las actividades.

Kulima ayudada por don Pablo a sonajear. Tatei Neixa septiembre de 2009. Fotografía del autor

M e pareció extraño ver niños m ayores de cinco años en la cerem onia pues eso no 

concordaba con mis lecturas acerca de ella. Pregunté a don Pablo la razón y m e explicó que 

los prim eros cinco años son los de ida a W irikuta, por lo tanto, tam bién debe haber cinco 

años de regreso. Por otro lado, algunos de los niños usaron dos tsikirite con varias m otas de 

algodón pegados a ellos. Según pude observar los niños eran m ayores de cinco años, con 

los cuales, colocados a un lado de sus sienes, daba la im presión de tener enfrente a 

pequeños venados. Asim ism o, dos de los niños, el que estaba sentado en ’uweni y otro, 

portaban sobreros con unas pocas plum as y en ellos dos m uwierite  insertados a los 

costados.

Luego de varias horas y aún desarrollándose la cerem onia, fuim os por una res que 

sería la ofrenda. No era tan pesada y la trasladam os entre cuatro del lugar donde estaba 

atada al lado poniente del círculo cerem onial. Enseguida fuim os a cavar un pozo en form a 

de prism a rectangular com o a treinta m etros del círculo cerem onial para cocinar la carne de 

la res sacrificada. Por su parte, al finalizar la cerem onia Tano y Esteban tom aron los 

tsikirite  y las flechas de un lado y de otro, y los llevaron al tepu. Se pararon al lado del



tam bor, uno a cada lado y allí estuvieron m oviéndolos en un vaivén de arriba para abajo y 

de abajo para arriba, en ciertos m om entos parecía el enfrentam iento de dos venados.

U na vez que se sacrificó la res, se jun tó  la sangre en vasijas y se llevó a ofrecerse a 

las distintas direcciones del universo wixarika, jun to  con ofrendas de tejuino, tam ales y 

velas. Tam bién se llevó sangre y dem ás ofrendas a los distintos xirikite. A sim ism o se 

rociaron con sangre las distintas sonajas y dem ás parafernalia utilizada durante el ritual. 

Adem ás de la res, tam bién se sacrificó sim bólicam ente un chivo. Se atrapó al chivo y se le 

cortó una oreja pues este se sacrificaría en H aram ara al siguiente día. La sangre que salió de 

su oreja tam bién se ofrendó.

D urante los tres días de cerem onia se respetó el ayuno de sal y para los m iem bros de 

la fam ilia Taizán éste se prolongó todavía más días pues luego de los tres días de F iesta del 

Tam bor en Taim arita, aún debía llevarse ofrenda a X apaw iyem e, en Chapala.

Por la noche del día 29 se realizó otra parte de la  cerem onia, que debió ser la de 

danza, una parte m uy im portante de la Fiesta, a la cual no asistí pues la noche anterior me 

había desvelado observando los preparativos de la  parte donde sonajean los niños, además 

de haberm e desvelado tam bién la anterior a aquella.

El día 30 por la m añana nos trasladam os a Haram ara. Fuim os en varios vehículos, 

cooperando para com prar la gasolina. San Blas en esta época tiene m uchos jejenes, así que 

el viaje sí resulto todo un sacrificio, m áxim e que a los jejenes se agregó una m ultitud de 

zancudos los cuales se dieron un gran banquete con los visitantes. Cruzam os en dos lanchas 

hacia la Isla del R ey y una vez allí nos traslados prim ero al xiriki que está a un lado del 

faro. A llí se sacrificó el chivo al que se le había cortado la oreja el día anterior. D on Pablo 

cantó y dejó varias ofrendas, entre ellas una canoa, jícaras, varias velas, tejuino, y un 

cuadro de estam bre m uy vistoso. La verdad dudo m ucho que duren más de un día en el 

tem plo esas ofrendas pues se veían varios curiosos que no iban con nosotros. En realidad no 

pude observar m uy bien el ritual dentro del tem plo pues apenas cabían los m iem bros de la 

fam ilia Taizán. M ientras esperaba afuera, observando lo poco que podía, se acercaron una 

niña y un niño y m e hablaron. H abían visto que traía unas galletas en la m ano y me 

pidieron pues sentían ham bre. M om entos antes le había regalado una a Chala, una de las 

hijas de don Pablo. Les di unos pedazos de galleta. De repente, la abuela de los niños 

(mestiza, aunque posiblem ente adoptando la identidad huichola) llegó conm igo y de form a



airada m e preguntó si las galletas tenían sal. La bolsa no contenía etiqueta por lo que 

pudim os leer si la contenían o no, aunque seguram ente la contenían pues se utiliza casi 

siem pre en la fabricación de galletas aunque sean dulces. De cualquier form a estaba m uy 

molesta, a pesar de que le expliqué que la hija de don Pablo había com ido una galleta y ella 

tam bién estaba en ayuno de sal, m enos m e hubiera aceptado que los huicholes no tienen 

problem as consum iendo botanas pues la  sal no se debe ingerir en com idas, pero las botanas 

no son comida.

Luego de entregar las ofrendas de quienes las llevaban a ese lugar, don Pablo fue a 

la  cueva frente al xiriki y dejó allí tejuino. Enseguida nos trasladam os a la playa, frente a la 

piedra blanca. A llí D on Pablo depositó nuevam ente ofrendas y recogió agua del m ar para 

llevar a Taim arita.

Entregando ofrendas a Tatei Haramara. Septiembre de 2009. Fotografía del autor.

Regresam os a Taim arita por la tarde. Quedó pendiente ir dos días después a Chapala 

para entregar ofrendas allá. U na vez en el rancho, sacaron la carne del pozo y com enzaron a 

repartirla. Tam bién se repartieron calabazas cocidas y otros frutos. Com o ya se comentó, 

había ayuno de sal, por tanto la carne se cocinó sin sal. Em pero, acom pañada de una salsa, 

tam bién sin sal, que habían preparado estaba m uy sabrosa. M e retiré de allí com o a las dos 

o tres horas de haber llegado de H aram ara y don Pablo m e regaló un buen trozo de carne 

cocida para llevar a casa.



5.6 Hikuri Neixa

Com o apuntaba varias páginas atrás, a H ikuri N eixa en Taim arita sólo pude asistir en 2008, 

a diferencia de todas las dem ás fiestas en las que estuve en 2009 y otros años. De hecho, no 

m e tocó presenciar la fiesta com pleta pues dependí en m ucho de que m e avisaran los 

m iem bros de la fam ilia Taizán sobre las fechas de realización de las cerem onias que 

norm alm ente no pertenecen a fechas fijas y ellos m e dieron com o fecha de inicio el día de 

la danza y no la parte inicial com o es la preparación del Coam il, posiblem ente porque yo 

les dije que quería ir a la D anza del H ikuri y literalm ente a eso m e invitaron. De cualquier 

form a estar con ellos en esa fiesta tres días m e ayudó m ucho para com enzar a entender que 

Taim arita era un lugar sin igual donde tradiciones e identidades se cruzan y con el tiem po 

se transform an.

Iniciaré este apartado describiendo H ikuri N eixa en térm inos generales, 

apoyándom e nuevam ente en Neurath, com o lo he hecho en varias partes de este trabajo, 

aunque basádom e tam bién en la narración de dos autores clásicos en la literatura sobre 

huicholes: Lum holtz y Zingg. De hecho, haría falta citar tam bién a Preuss y otros autores, 

pero al m enos Preuss, ya está cubierto en gran m edida en el trabajo de Neurath. Luego de la 

descripción general, daré cuenta de lo que m e tocó observar en H ikuri N eixa en Taim arita 

en 2008.

De acuerdo con la descripción de Neurath, H ikuri N eixa es la últim a de las fiestas 

de la tem porada seca, en ella, siguiendo al m ism o autor, “se celebra una doble transición. 

Por una parte, es la reintegración de los peyoteros a la vida cotidiana, ya que, al térm ino de 

esta fiesta, descansarán y quedarán libres de obligaciones rituales. Por otra parte, con 

H ikuri N eixa [ ...]  com ienza la transición entre la época seca y la tem porada de lluvias.”718

En el tukipa  la fiesta tiene una duración de cinco días. E l prim er día, se lleva a cabo 

la preparación del coam il, un trabajo colectivo cerem onial en el que “ [l]os peyoteros se 

unen en algún punto de la parcela com unal, donde se sem brará m aíz, y excavan en el centro 

del coam il un pequeño agujero ritual (tepali) dedicado a Tatewari. Luego preparan dos

718 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande., op. cit., p. 246. Por su parte, Zingg llamó a 
Hikuri Neixa la “ceremonia de maíz tostado o agostado” y comenta que una de las partes de ella, la de la caza 
del venado es la que libera a los peyoteros de su estado “sagrado”. Ver ZINGG, Robert M., Los huicholes. 
Una tribu de artistas tomo I, México, Instituto Nacional Indigenista, (Clásicos de la Antropología, 12), 1982 
(1938), p. 39.



altares sencillos en el suelo, ubicados hacia el oriente y el poniente del agujero.”719 Dado 

que sus objetos rituales no deben tocar el suelo en esos m om entos, los peyoteros colocan en 

la tierra un poco de zacate recogido en W irikuta y allí colocan los recipientes de agua 

bendita, cuernos de venado, jícaras, sangre de anim ales sacrificados, los rifles que han 

usado para cazar venado.720

El irikwakam e, jicarero  principal, se sienta al oriente del prim er altar, de m anera que 

m ira hacia la puesta del sol, es decir, en una posición inversa a la dispuesta en la m ayoría 

de las fiestas wixaritari. L im pia varios hikurite  y los parte en gajos que inm ediatam ente 

después repartirá entre los trabajadores com unales rituales antes de dar inicio a la lim pia del 

coamil. M ientras una parte de los peyoteros m achetea la m aleza, el irikwakame, que 

encarna a Tatew ari en ese m om ento, relata lo acontecido en el viaje Paritekia y sus palabras 

se dirigen al poniente, donde está el tuki. Los peyoteros que no están desm ontando el 

coam il lo escuchan. Cabe señalar que no sólo los peyoteros participan en el trabajo sino 

tam bién otros hom bres que han ido a la fiesta. Paralelam ente, el peyotero que encarna a 

N airi , el esposo de la N akaw e prim ordial, y a su vez el fuego prim ordial, entabla un relato 

donde describe la peregrinación al mar, es decir, el inverso al viaje a W irikuta, en tono 

brom ista e irreverente. Por otro lado, el agujero abierto recibe las ofrendas al sol: tam ales, 

m aíz m olido y otras.721

Los hom bres inician el desm onte parándose al oriente del lugar y form an una hilera 

norte-sur que va avanzando hacia el poniente, m ism a form a en que trabajan y se form an las 

m ujeres cuando barren el patio cerem onial. De hecho, los peyoteros no sólo realizan el 

desm onte en el coam il sino los dem ás trabajos que se necesiten com o el cercado del lugar o 

incluso trabajos que se necesitan en otros lugares.722

Al term inarse las narraciones y el trabajo del desm onte, el cantador bendice a todos 

los presentes quienes m iran hacia el oriente tom ando sus intrum entos de cacería con las dos 

manos. Luego de eso los peyoteros se reúnen para ponerse de acuerdo en el cam bio de 

nom bres, tom ando cada quien el de una persona de la com unidad y haciendo m ofa de él 

durante la fiesta. D espués, y luego de no haber bebido agua ni com ido otra cosa m ás que

719

720 Ibid.
NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande..., op. cit., p. 246.

721 Ibid., pp. 247-248.
722 Ibid., p. 248.



casi sólo hikuri, llegan al tem plo donde las m ujeres esperan para recibir su ración de peyote 

y la bendición.723

M ás tarde, por la noche, los peyoteros reciben su com pensación por todo lo que han 

trabajado no sólo en la fiesta sino a lo largo de su llegada de la peregrinación a W irikuta. 

Cada rancho donde han ayudado coopera con cinco tam ales por cada hikuritam e  y las 

m ujeres que los prepararon los depositan en uno de los distintos tem plos del centro 

cerem onial. Posteriorm ente los peyoteros los reúnen en el tuki y los apilan revolviéndolos 

todos para distribuirlos entre ellos y algunas de las personas im portantes que asisten a la 

fiesta. Y a de m adrugada, ingieren caldo preparado con la carne de los venados cazados y 

tam bién com en los tam ales.724

D urante el segundo día los peyoteros de m enor jerarquía van por leña. Otra vez 

consum en hikuri y cazan un árbol sim bólicam ente con un muwieri. Por la tarde, en el patio 

del tukipa  hacen un sem icírculo y tras una serie de ritos quitan las plum as blancas de sus 

sombreros, dando fin a su etapa com o peyoteros e iniciando su reintegración al resto de los 

hum anos.725

Por la noche el m ara 'akame  inicia su canto llam ando a las deidades para invitarlas a 

la fiesta y convencerlas de que asistan y se queden en ella. Com enta N eurath que según sus 

inform antes “el kaw itu de H ikuri N eixa explica el origen ‘de todo’, del venado, de la luna, 

de las estrellas, del fuego, del sol, del peyote y de los peyoteros.” A  diferencia del resto de 

las dem ás cerem onias, el canto del m ara 'akam e  dura dos días pues continúa cantando al 

m ientras está la danza y aquella inicia un día y term ina en el otro.

Para la danza los peyoteros lucen sus m ejores galas, incluyendo las pinturas faciales, 

herm osos diseños realizados con uxa, la raíz que recogen en su peregrinación a la caza del 

peyote.726 D urante esta parte, la m ás vistosa de H ikuri Neixa, se presentan detalles tanto de 

las lluvias com o de secas: en la coreografía se form an serpientes que sim bolizan la lluvia; 

hay personificaciones de nube; se consum en gajos de peyote que se considera de secas,

723 Zingg comenta que al regresar llevan un leño para ofrendar al abuelo fuego.
724 En el relato de Zingg, después de regresar del coamil se da de comer tamales y tejuino a las herramientas 
de trabajo: “[s]e colocan en el altar las usuales vasijas de doble piso de tamales y tesgüino para que se les 
puedan ofrendar comida y bebida a sus machetes.” ZINGG, Robert M., op. cit., p. 47.
725 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa G rande., op. cit., p.
726 Lumholtz comenta que “los patrones más utilizados son los que representan al hi’ kuli, flores, nubes y 
maíz.” De hecho en El arte simbólico y decorativo de los huicholes se publican dieciocho diseños que 
dibujaron para él dos de sus informantes. Ver LUMHOLTZ, Carl S., op. cit., pp. 273-280.



aunque tam bién se consum e al poderoso venado, el hikuri, m achacado con agua; la uxa, 

utilizada para realizar los diseños de recolecta en el desierto y de hecho su color amarillo, 

com o lo indica N eurath, se relaciona con el oriente, tukari por excelencia; asim ism o 

durante la danza están presentes m uchos de los com ponentes de la cacería com o colas de 

venado, rifles, cornam entas de venado, y hasta peleas sim bólicas entre venados.727

Siguiendo con la idea de la com binación de elem entos de lluvias y secas, para 

Neurath, la danza en H ikuri N eixa tiene tres niveles de significación: “ [e]n un prim er nivel 

de significación la danza escenifica la visita de las serpientes de la lluvia a los cinco puntos 

cardinales ‘para lim piarlos’.” El otro nivel, “se relaciona con la cacería.”728

p o r la m añana del cuarto día hay un descanso y este se aprovecha para quem ar un 

poco de tabaco, se quem an las cuerdas con nudos que representan lo lugares que se 

visitaron a lo largo de la  peregrinación a W irikuta. A sim ism o se quem an, sólo de form a 

sim bólica, los “juguetes” que acom pañaron a los peregrinos, [m]uchos de ellos de origen 

teiwari. Así, jun to  con ardillas disecadas, los peyoteros llevan m uñecas Barbie, al lado de 

sus rifles 22, su arcos y carcajes, llevan pistolas y m etralletas de plástico, [los cuales] se 

guardan para la próxim a peregrinación.”729

El quinto día, luego de la danza, se escenifican dos rituales: el prim ero de ellos 

consiste en una carrera que se realiza a un cerro cercano, “en el oriente del pueblo, donde se 

ha colocado un m uw ieri.” La carrera representa a su vez una cacería de venado, de acuerdo 

con Neurath. Participan quienes lo deseen y el ganador es quien recoja prim ero el m uwieri 

y regrese al tukipa  con él. El prem io consiste en una bola grande hecha con amaranto, m iel 

o azúcar. El resto de los com petidores tam bién reciben esa golosina, pero de m enor 

tam año.730

El segundo titual del día, últim o de H ikuri N eixa es la Fiesta del Esquite.

Frente a su xiriki, la peyotera Takutsi [quien la encarna] prepara palomitas tostando granos de maíz 
sobre un comal. Para mover los granos usa una escoba. Las palomitas evocan nubes. El maíz es el 
fruto de la lluvia y las nubes aparentan nacer de la lluvia.

727 Para una mejor y mayor descripción de los componentes de Hikuri Neixa véase NEURATH, Johannes, Las 
fiestas de la Casa Grande..., op. cit., pp. 241-265. Narra Zingg que su guía en le territorio huichol le “explicó 
que los saltos de este enérgico baile representan los brincos del venado y también de los granos de maíz, 
cuando al ponerlos en el comal caliente para que se tuesten, estallan al reventarse. ZINGG, Robert M., op. cit.
728 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa G rande., op. cit., pp. 257-259.
729 Ibid., p. 263.
730 Ibid., pp. 264-265.



Hikuri Neixa termina cuando los peyoteros reparten el maíz tostado junto con pedacitos de carne de 
venado así como semillas de maíz (de los cinco colores) y frijol.731

Hikuri Neixa en Taimarita, del 29 de noviembre al 01 de diciembre del 2008

Com o ya lo com enté, llegué a Taim arita hasta el día en que inició la danza y por lo tanto 

m e perdí el ritual de Preparación del Coam il. No obstante, lo que pude presenciar durante 

los tres días en que participé en la celebración de H ikuri N eixa en el rancho de don Pablo 

fue y es para m í de gran im portancia para com prender la m anera en que las tradiciones se 

van adecuando al contexto donde se realizan.

Cuando llegué al patio cerem onial de Taim arita ya estaba todo listo para la danza. 

D on Pablo cantaba a los ancestros y había ram as de pino regadas en el patio. Pronto me 

saludó uno de los jóvenes teiw ari que van a las cerem onias que realiza don Pablo en el 

rancho. Enseguida m e regaló un “venadito” para que “com enzara a platicar con él” , es 

decir, con el hikuri. Esta vez es diferente a H ikuri N eixa de Kalpulli” m e com entó uno de 

los huicholes presentes, pues desde su punto de vista, por cuestión de tiem po y espacio, allá 

no se pudo hacer la fiesta com o se debía.

Tano, yerno de don Pablo y Eliseo Benítez, sobrino de don Pablo e hijo de José 

Benítez, se acercaron al A buelo Fuego. C ada uno de ellos llevaba un trozo de m adera 

term inado en horquilla. Luego, uno en el Este y otro en el Oeste m ovieron los palos de 

m anera que parecía que estaban sim bolizando la pelea de dos venados Enseguida, hicieron 

lo m ism o pero en dirección Norte-Sur. A l term inar eso, m etieron ambas horquillas debajo 

de los m aderos que ya estaban alim entando a Tatewari.

Los presentes en la fiesta pasábam os de 40 personas, entre huicholes y m estizos, 

aunque en algunos casos esas fronteras no son tan tajantes. Por ejem plo, Javier, quien está 

casado con una de las hijas de don Pablo se considera a sí m ism o com o w ixarika aunque no 

nació en una fam ilia huichola. Por su parte, Pigüi tam bién es considerado com o m iem bro 

de la fam ilia Taizán y así es tom ado en cuenta en aquellas partes de los rituales donde sólo 

los huicholes participan. Incluso el m ism o Pigüi m e ha contado que hace ya tiem po, una 

vez que don Pablo solicitó que prim ero pasaran los huicholes le dijo -ó ra le  Pigüi, ¿por qué 

no vas con ellos?- Desde entonces él sabe que es parte ya de los wixaritari. U na vez 

brom eam os que sería un tanto cóm ico que don Pablo num erara a la gente de acuerdo al



nivel de huicholidad, diciendo por ejem plo, “w ixaritari que hacen el costum bre, Pigüi, los 

huicholes que no hacen el costum bre, indígenas que vienen desde hace años, m estizos que 

vienen desde hace años, los de hace m eses, los nuevos, etc.”

D on Pablo pidió a quienes habían ido a la cacería del hikuri a W irikuta que 

acercaran sus bastones y flechas para bendecirlos. Luego inició la danza Esteban, el hijo de 

don Pablo, cargando un venado. Enseguida iba Cleto, uno de los yernos de don Pablo, 

cargando un bastón de m adera recogida en H aram ara y otro bastón hecho de m adera 

recogida en H auxa M anaka. Luego de ellos otros huicholes form ando una hilera, es decir, 

representando una serpiente. Tam bién se hizo otra fila donde portaban la cabeza y la piel de 

dos venados, uno con un solo cuerno y otro sin cuernos. Isaac “segundeó” jun to  con doña 

Lucía y Chala el canto de don Pablo. A  lo largo de la danza se repartió peyote m ezclado 

con agua y en algunos m om entos gajos.

La danza se realizó en cinco m om entos y al térm ino de cada uno se repartió la 

bebida hecha de hikuri y agua. Al térm ino de la segunda danza don Pablo se dirigió al 

Teyupani y los dem ás tem plos que hay en el rancho. No pude presenciar lo que hizo en 

ellos pues m e quedé en el patio platicando con algunos de los visitantes. Cabe señalar que 

en ciertos m om entos no se podía escuchar bien lo que cantaba el m ara 'akam e pues por un 

lado había m uchos niños que arm aban su alboroto aparte, y por otro, los m ism os adultos 

tenían m otivos de conversación diversos.

La tercera danza duró m ucho tiem po, m ás del doble que las anteriores. D on Pablo 

ya había dicho que los “abuelos” habían ordenado un castigo y que no sabía cuando iba a 

concluir la fiesta, aunque m uy pocos parecim os darnos cuenta de la advertencia. El m otivo 

para el castigo fue que algunos de los danzantes no habían llevado todos los objetos 

necesarios para el ritual. En cuanto term inó la tercera danza un joven  se acercó al fuego, al 

igual que los dem ás, para calentarse y recibir el poder de Tatewari, al hacerlo su expresión 

corporal indicaba que estaba en concentración al tiem po que repetía “oM M M M M M , 

O M M M M M M ...” , m antra ya escuchado por m í en otras fiestas en Taim arita por parte de 

algún participante.

Después de esta tercera danza se realizó un ritual de Búsqueda del M ara 'akam e, 

donde los peyoteros buscaban al candidato y don pablo  lo desechaba exponiendo con 

hum or los defectos de quien no podía ser m ara'akam e. Así, unos no servían para



m ara 'akam e  porque estaban m uy gordos, otros m uy flacos, algunos eran m uy güeros, otros 

ni sabían hablar, estaban chuecos o estaban m uy “nunutsis” . A l final quien resultó electo 

fue Cleto, quien, a decir de los m estizos, fungió com o “jefe” en el viaje a W irikuta.

Com o “m ara 'akam e”, Cleto cantó en el poniente del patio cerem onial, m irando al 

oriente, de form a opuesta a com o lo hizo don Pablo, im ita el sacrificio de un anim al y 

em pieza a buscar cuáles han sido las faltas com etidas por los danzantes, com o dejar de 

danzar, no hacerlo con ganas, haber llegado tarde, etc. A  cam bio de las faltas com etidas, los 

danzantes hicieron un sacrificio que consistió casi siem pre en la entrega de cerveza. De esta 

form a, al final de su representación, Cleto obtuvo doce ballenas, diez cervezas de m edia, 

además de algunos refrescos y un poco de dinero que los peregrinos depositaron com o paga 

para el “m ara 'akame”. Las ballenas por cierto, fueron com pradas a razón de 25 pesos cada 

una a don Pablo.

En ese m ism o lapso, se quem aron algunas figuras de anim alitos com o vacas, 

caballos y venados, hechas con m aíz, que previo a la cerem onia se habían elaborado. 

Quienes deseaban entregar alguna de esas figuras al fuego deberían pagar por ellas. Fueron 

anunciadas a 20, 000 dólares, de m odo que quienes quisieron sacrificar su anim alito, 

debieron desem bolsar 20 pesos por cada efigie. E l dinero le fue entregado a don Pablo.

Para la cuarta parte de la danza, se solicitó a los danzantes llevar consigo las cosas 

que habían llevado al viaje a W irikuta.

En la quinta parte se pidió a los foráneos, que este caso eran los de K alpulli y 

Aguascalientes, aunque tam bién fueron a la caza del hikuri con don Pablo, y a quienes no 

fueron al viaje a W irikuta, que no se m etieran a la fila de danzantes, que hicieran un círculo 

alrededor de ellos y danzara cada quien en su lugar. A nte el hecho de que algunos no hacían 

caso, uno de los yernos de don Pablo em pezó a gritar: “ ¡entiendan, ya se les dijo que no se 

m etan, esto es para los puros de casa! A un así hubo quienes no hicieron caso. De este 

m odo, hubo la necesidad de nom brar exactam ente a quienes si debían estar en la danza y a 

quienes no. En esta parte hubo un cam bio, Chala fue quien llevó el venado.

Luego de esos cinco m om entos dedicados a la danza, se realizó una caza sim bólica 

del venado, donde Esteban personificó a ese im portante anim al de la cultura wixarika. 

Durante este ritual se llevó a cabo una danza dividida en tres m om entos, en la que 

participaron por un lado los de casa y por otro los de fuera.



Al térm ino de la danza don Pablo bendijo a los presentes y todos los objetos con los 

que habíam os viajado: m ochilas, herram ientas, huaraches, etc. D espués de eso, se realizó la 

cerem onia del esquite, se tostaron los granos de m aíz y se repartieron a los presentes. Y a al 

final, se repartió tejuino, además de algunas com idas que varios de los presentes habían 

preparado.

5.7 Otros rituales. Curaciones

Las curaciones tam bién son parte de los rituales que desarrolla don Pablo en Taimarita, 

aliviando de sus afecciones a w ixaritari que viven en Tepic, tem poralm ente en laz zonas 

cercanas a Taim arita o que lo visitan en su com unidad. Tam bién cura a teiw arixi que 

solicitan sus servicios tanto en Taim arita y los lugares cercanos a ella. A dem ás, tam bién 

sale a curar gente en lugares tan distantes com o Tijuana, Veracruz, G uanajuato, y m uchos 

otros.

En el mes de febrero conocí a una pareja am iga de una pariente. U n hijo de ellos, de 

aproxim adam ente 20 años, a quien llam aré José, se accidentó y a causa de ello quedó 

cuadrapléjico y con problem as incluso para respirar pues aparte de estar paralizado, le 

practicaron una traqueotom ía y actualm ente le ayudan m ediante un aparato, a desechar 

flem as cada doce horas, sin ese aparato, m oriría. Dado que su enferm edad lo tenía m uy 

deprim ido y no quería seguir viviendo, los padres buscaban una alternativa a la m edicina y 

curaciones que le brindaban en una institución hospitalaria gubernam ental. Y a les habían 

hablado de don Pablo y que yo estaba haciendo una investigación en su com unidad, y me 

pidieron que se los presentara para ver si podía “hacerle la lucha” a su h ijo” .

Por la situación en que se encontraban los padres de José y que ellos lo pedían, 

acepté llevarlos con don Pablo. M ientras íbam os en autom óvil a Taim arita, la m adre del 

joven  m e iba preguntando acerca de la visión del m undo de los huicholes y repitiéndom e 

algunas de las historias que circulan sobre ellos en Internet y de boca en boca, por ejem plo, 

acerca de su gusto por la no com unicación y la producción de obras de arte logradas gracias 

al influjo del peyote. Tam bién m e preguntaba sobre el tipo de m edicina que utilizaban.

Cuando llegam os con don Pablo estaba acostado en una ham aca, descansando de un 

viaje que había hecho a G uadalajara para llevar a cabo una cerem onia. Le presenté a mi 

pariente y su amiga. D uram os hablando com o una hora acerca del trabajo que hacen con la



chaquira, del tiem po, etc. Cuando vi que la señora no se anim aba plantear a don Pablo la 

situación, le dije que ella había ido a la  com unidad por una razón, hablar acerca de su hijo. 

U na vez hecho eso, ella le contó el problem a y le preguntó si podría ir a ver a al enferm o; y 

en caso de que así fuera, la fecha. A l principio el m ara 'akam e  com entó que estaba m uy 

cansado y que además ya tenía com prom isos hechos con algunas personas de Lo de M arcos 

y G uadalajara, sugiriendo que m ejor llevaran al m uchacho a la com unidad, pero eso era 

prácticam ente im posible por el problem a de la traqueotom ía ya m encionado.

Luego de un rato persuadim os a don Pablo de que fuera con la señora, pues estaba 

desesperada porque alguien le diera esperanzas de m ejoría al m uchacho, sino en lo físico, 

por lo m enos en lo em ocional. Com o él no conduce autom óvil, dijo a la señora que 

necesitaría pagar a un ayudante para que lo trasladara de Taim arita a Puerto V allarta y 

luego de regreso. D oña Estela rápidam ente aceptó. Le m andaron hablar a Tano, un yerno de 

don Pablo para ver si quería ir a V allarta y su respuesta fue positiva.

Llegam os a Puerto V allarta por la tarde. D on Pablo solicitó ver al m uchacho y luego 

de exam inarlo a un prim er vistazo, les hizo varias preguntas a los papás acerca del 

accidente. U na vez obtenidas las respuestas, les dijo que ya era m uy tarde, que por qué no 

le habían hablado antes, que al paso del tiem po ya se le había secado la “m ollera” , la cual 

se le había salido y desparram ado por todo el cuerpo el día del accidente. De cualquier 

m anera, les dijo que iba a “hacerle la lucha” , para ver que le decían los dioses. Com enzó a 

pasar su muw ieri por el cuerpo de José, de repente paraba y parecía com o que entablaba 

una conversación silenciosa con los ancestros sagrados. Al m ism o tiem po escupía distintas 

partes del cuerpo. Al finalizar, hizo un adem án com o de succionar algo del cuerpo y luego 

gesticuló, m ostrando a A lberto un pequeño cuarzo, com entándole “m ira lo que tenías” . José 

no vio el cuarzo y posteriorm ente m e preguntó si había sido un gusano el que le sacó el 

mara 'akame. Le respondí que no, que era un cuarzo el que le había m ostrado don Pablo y 

que, de acuerdo con el pensam iento huichol, en él iban m uchos de los m ales que le 

aquejaban.

D on Pablo salió a la calle llevando el cuarzo entre su m ano y el m uw ieri para tirarlo. 

Hecho aquello regresó a la habitación del paciente. A llí le com entó que los dioses le habían 

dicho que lo que le había sucedido era porque el lugar donde se accidentó era usado sin 

haber dado nunca una ofrenda a los “dueños” . José preguntó que si él era la ofrenda. Su



pregunta no le fue respondida en ese m om ento. M ás tarde le com enté que él no era en sí 

m ism o una ofrenda, sino que de acuerdo con lo dicho por don Pablo, los dioses estaban 

enojados por no haberles dado las ofrendas que se les deben dar com o galletas, tejuino, 

chocolates, velas, etc., y que por ello habían enviado una flecha, que eran los males 

contenidos ya en el cuarzo. A un cuando durante ese prim er m om ento de preguntar a los 

dioses sobre el problem a del m uchacho don Pablo m ovía la cabeza y hacía gestos que 

parecían indicar que su diagnóstico sería negativo, luego de tirar el cuarzo les preguntó a 

los papás que si querían que intentara curar a Alberto, aunque no les dio m ucha esperanza.

Com enzó nuevam ente a pasar su m uw ieri por el cuerpo de José, ahora m ojando las 

plum as en un vaso con agua y echándole agua al enfermo. De vez en cuando se detenía en 

las coyunturas del cuerpo y allí se quedaba algunos m om entos com o orando. Seguía 

haciendo m ovim ientos con la cabeza que al m enos para m í indicaban que el joven  no tenía 

rem edio. Al contacto con el agua que le echaba don Pablo algunas partes del cuerpo del 

joven  parecían sentirlo, lo que después m e explicó él m ism o com o “percibir frío o calor” . 

U na vez que term inó de recorrer al enferm o con el m uw ieri y m ojarlo con agua, adem ás de 

escupirle en varias partes, le com entó que a pesar de todo aún tenía vivos los m úsculos, que 

las coyunturas eran las que estaban m uertas, pues la m ollera al desparram ársele, se le había 

secado ya en esas partes. Tam bién le com entó que no entendía porqué vivía, que la m itad 

de él se había quedado en el agua del lugar donde se accidentó, que al golpear el “corazón” 

se le había salido.

M ás tarde preguntó a los papás acerca de lo que estaba tom ando y que si querían 

que les dejara alguna m edicina. Le explicaron que tom aba pastillas para estar tranquilo pues 

de repente se ponía m uy nervioso y violento. Él les com entó que entonces estaba difícil 

darles un rem edio, pues podía chocar con la  m edicina, que m ejor se lo recetaría ya que 

pudieran quitarle lo recom endado por los m édicos. M i pariente, que tam bién estaba 

presente, le explicó que esa m edicina era necesaria y que duraría m ucho tiem po antes de 

quitársela, pues no era algo que pudieran desaparecer de golpe, que dependería m ucho del 

paciente para que se calm ara a sí m ism o, de form a que pudiera evitarse su uso. Los papás y 

el m ism o enferm o querían que les dejara algún rem edio. D on Pablo les dejó un líquido, en 

el que sólo pude reconocer peyote m olido aunque parecía tener otras yerbas, para que 

m ojaran con él un algodón de aproxim adam ente 15 o 29 centím etros de largo y de ancho, y



que se lo pusieran am arrado en las coyunturas, un día las rodillas y tobillos, otro en los 

codos y las m uñecas. Si se veía que m ejoraba, entonces él vería qué rem edio podría darle 

posteriorm ente.

u n a  vez que term inó la curación de ese día, m e dejó la tarea de observar cómo 

evolucionaba el joven. A l siguiente día por la m añana fui para ver cóm o estaba, siguiendo 

las indicaciones de don Pablo. M e com entaron que había estado “más inquieto que de 

costum bre” , peleando m ás, pero que ya se había calm ado. M e acerqué a su cam a y me 

com entó que efectivam ente había estado un poco peor que de costum bre. De repente m ovió 

sus piernas com o un acto reflejo, intentando flexionarlas, aparentem ente. M e com entó que 

había ganado sensibilidad y allí estuvim os platicando de OV NIS, ángeles y algunas otras 

cosas que son m uy usuales para la gente de la N ueva Era. La m am á tam bién m e había 

com entado cosas al respecto. Luego el m uchacho m e preguntó si en el cristal que le habían 

sacado don Pablo había descubierto que alguien le había m andado hacer un “trabajo” . Le 

contesté que no, que sólo lo que ya le había dicho anteriorm ente y ya estuvo tranquilo..

A l siguiente día, fui otra vez con el paciente. Esta vez intentó m over m ás sus piernas 

y al parecer tenía m ayor sensación que antes. M e despedí de él y m e dirigí a Taim arita, para 

inform ar a don Pablo sobre la evolución del enferm o. Y a en la com unidad, platiqué con don 

Pablo y doña Lucía sobre lo que había observado en Puerto Vallarta. D on Pablo m e 

preguntó que si los papás del m uchacho habían pedido m ás m edicina, y aunque no lo 

habían hecho le dije que si. M e dijo que descansara y que en cuatro días tendría el rem edio. 

En ese m om ento se disponía a partir rum bo a Lo de M arcos para ver a otro enfermo.

A los cinco días pasé por el rem edio a Taim arita y lo llevé a Puerto Vallarta. M e 

encontré con la novedad de que José ya m ovía realm ente los pies, al m enos de bajo hacia 

arriba y estaba em pezando a m over las m anos, m ucho m enos que los pies por lo que 

encontré un m ejor estado de ánim o en todos. Sin embargo, a los pocos días llegó una tía del 

enferm o que de acuerdo a sus palabras “cura con ángeles” , m uy al estilo new  age, y 

prohibió que al paciente se le dieran los rem edios que había recom endado don pablo  pues 

eso le podía robar el alma. Pese a las protestas de José, se hizo lo que la pariente quiso y ya 

no supe más del caso.

Las cerem onias del ciclo ritual anual tam bién son propicias para realizar curaciones. 

Así, m e tocó presenciar rituales para sanar la pierna de un danzante en H ikuri N eixa de



2007, otros para propiciar que parejas pudieran tener hijos durante cerem onias de la Lim pia 

de la M ilpa, etc.

5.8 Diferencias y similitudes en cuanto al desarrollo de ceremonias en 

Taimarita y la descripción de ellas en las comunidades serranas

Pareciera que para m uchos investigadores el hecho de que los indígenas abandonen las 

com unidades que por generaciones han habitado sus ancestros para irse a vivir a zonas 

urbanas o poblados rurales m estizos de las partes bajas, autom áticam ente los convierte en 

no indígenas, no sin una im portante dosis de razón pues la relación a largo plazo con el 

territorio y las personas y deidades que lo habitan así, com o el ciclo cerem onial y las 

peregrinaciones que im plica, son en gran m edida conform adoras de la identidad y las 

tradiciones que aquellos indígenas portarán y transform arán a lo largo del tiempo.

Para el caso w ixarika, por ejem plo, las fiestas en el com plejo tukipa, las cerem onias 

en los xirikite  y las cabeceras com unales, y las relaciones que se entablan a través del 

servicio com unitario, las peregrinaciones a los distintos puntos de la geografía sagrada y las 

relaciones de cooperación vinculadas con el ciclo cerem onial agrícola ritual, son elem entos 

m uy im portantes de la cultura huichola. D e allí que para Fikes la no participación en las 

cerem onias y peregrinajes asociados al com plejo tukipa  autom áticam ente descalifica a 

aquellos huicholes que se ostentan com o m ara 'akate  cantadores “auténticos” .732 En sus 

propias palabras un cantador huichol “calificado para narrar m itos y cantos en un ritual 

público debe haber hecho al m enos diez cacerías de peyote al tiem po que sirve a la 

com unidad com o funcionario del tem plo en un centro cerem onial en particular durante dos 

diferentes periodos de cinco años.”733 De form a parecida y pese a reconocer que el xiriki

por sí solo, puede ser suficiente para reproducir lo esencial de la cultura huichola [y que ] para la
mayoría de los wixaritari que viven fuera de la región del Chapalangana estos centros ceremoniales
no son indispensables”,

732 Ello dicho a pesar de que según el mismo Fikes Juan Negrín le comunicó personalmente en abril de 1991 
que tenía “algunos datos que sugerían que un huichol súper devoto puede convertirse en shamán o 
mara'acame sin servir como funcionario de templo en un centro ceremonial particular.” FIKES, Jay C., 
Carlos Castañeda, academic oportunism and the psychedelic sixties, Victoria, B. C., Canada, Millenia Press, 
1993, p. 116. Traducción mía. Quizás la observación de Negrín era referida a los casos en que algunos 
huicholes prefieren aprender con el Kieri, que de acuerdo con Pablo Taizán es una forma mucho más rápida 
de aprender que la del hikuri, aunque muy peligrosa porque Kieri es muy celoso y faltarle a él significa la 
pronta muerte.
733 Ibid., p.



[l]os fines espirituales propiamente dichos de las fiestas de xiriki son, más bien, modestos. 
Influyendo en determinados antepasados míticos y/o ancestros directos, se trata de asegurar la salud 
de los miembros de la familia y del grupo de parentesco, propiciar la fertilidad del coamil, del 
ganado y de las mujeres, además de pedir éxito en las actividades comerciales y en el trabajo 
asalariado. Así, es la suerte personal y familiar lo que está en juego, no tanto el mantenimiento y la 
recreación del universo. Por lo general tampoco se buscan visiones o revelaciones de conocimientos 
ancestrales. Las fiestas de xiriki no son, pues, ritos de iniciación chamánica.

Em pero, el problem a que conlleva esa form a de pensar im plica una idea de que las

culturas, tradiciones e identidades son dadas desde siem pre y para siempre, olvidando que

cultura, tradiciones e identidades se van construyendo de acuerdo a los contextos y en

relación con y al encuentro con “otros” . De allí que ser huichol en la zona serrana no

necesariam ente es lo m ism o que ser huichol en la ciudad, o por la región de Á lica por

Aguam ilpa. Y  que, igualm ente los elem entos en las cerem onias puedan cam biar entre un

lugar y otro o una época y otra; es decir, la zona de contacto  deja su m arca en las prácticas

culturales y las identidades.

A l respecto, es im portante aquí resaltar la  observación de Liffm an, quien reconoce

la enorm e im portancia del com plejo tukipa  en el desarrollo del yeiyari,134 pero al m ismo

tiem po la relatividad de estos tem plos aglutinantes de la cultura huichola con las

condiciones históricas. En ese sentido, explica sobre los refugiados huicholes de la guerra

cristera y sus descendientes fuera del considerado territorio huichol:

[l]os kiete aislados en Nayarit, y otros lugares periféricos demuestran la integridad y autosuficiencia 
fundamental del xiriki como base de la práctica ceremonial: éstos realizan los ritos principales de 
agricultura y cacería (Tatei Neixa, Hikuri Neixa, Namawita Neixa), sin recurrir a un tuki regional o a 
las ceremonias de derivación cristiana en el nivel comunitario (San Francisco/Volteado de la Mesa, 
Epifanía/ Cambio de las varas, Carnival (sic: Carnaval)/ Lluvia de Cenizas y la Semana Santa. Por 
otro lado, en algunos casos estos kiete han dado lugar a nuevos tukite como es el caso de Zoquipan y 
Zitacua [...] así ejemplificando la relativa fluidez de la jerarquía entre xiriki y tuki y la capacidad 
autogestiva del xiriki. Presuntamente, estos nuevos centros ceremoniales se conectan a los cinco 
grandes lugares de creación aunque no sean parte de una comunidad indígena con jerarquía de cargos 
civiles.735

Efectivam ente, en el tuki de s itakua , com unidad fundada en Tepic por el gran 

artista-m ara 'akam e José Benítez Sánchez, no se observará que las fiestas se desarrollen tal 

cual se realizan en un tukipa  serrano pues las condiciones son distintas. Situación parecida 

la de Taim arita, com unidad fundada por Pablo Taizán, un w ixarika tuapuritari cuya vida lo

734 Alejandra Aguilar hace una interesante clasificación del significado de yeiyari en una escala que va desde lo más 
cosmológico hasta lo más individual: camino entre tukite; la familia genealógica cuya huella en las rancherías y sus 
adoratorios básicamente constituye el tukipa; el camino chamanístico. AGUILAR, Alejandra (comentario personal.)

735 LIFFMAN, Paul, “Fuegos guías y raíces”, op. cit., nota 7, p. 59.



lleva fuera de la sierra lleva a cabo prácticas cerem oniales en su com unidad m ediante las 

cuales pretende proseguir con algunos elem entos de la form a de vida que le enseñaron sus 

antepasados hum anos y divinizados, con elem entos ortodoxos y heterodoxos de la actual 

práctica religiosa huichola serrana.

De esa form a se puede apreciar que durante las cerem onias llevadas a cabo en 

Taim arita los teiw arixi son parte im portante de la celebración y en ciertos m om entos se les 

relega de la práctica ritual pues se precisa que “ sólo los huicholes” hagan tal cosa. Dado 

que las culturas participantes en ese lugar son tan distintas, las apreciaciones sobre la 

práctica ritual tam bién son distintas de form a que el anim al sacrificado en una cerem onia 

pueda ser: la dom a de las fuerzas lujuriosas de la naturaleza y los m estizos, la entrega de un 

herm ano para que el m undo pueda seguir, el sacrificio de la form a anim al para que de allí 

surja un ángel o un ser evolucionado, o por qué no, el espectáculo prim itivo de la vida y la 

m uerte. Es im portante, pues, hacer algunas observaciones sobre la celebración de 

cerem onias en Taim arita y en las observadas por investigadores en la zona serrana 

huichola.

En form a general, las cerem onias en Taim arita y la sierra huichola incluyen entrega 

de ofrendas a las deidades en form a de chocolate, velas, galletas, tejuino, etc., la siembra, 

lim pia y cosecha de elotes y otras plantas, así com o la entrega de alim entos a los presentes 

en las distintas celebraciones. A sim ism o un uso del cuerpo con técnicas corporales que se 

han ido puliendo con el transcurso de los años a través de los siglos. Tam bién son de 

destacar la sim ilitud en el sentido que dichas cerem onias tienen para la cultura huichola y 

las diversas ram ificaciones. D e esa m anera, Sem ana Santa se realiza com o una cerem onia 

donde se realza el sacrificio, pero al m ism o tiem po el triunfo de la luz sobre la oscuridad 

pues c r is to  logra resucitar de entre los m uertos gracias a que el s o l  le ayuda a triunfar 

sobre las fuerzas oscuras. N am aw ita N eixa al contrario, celebra el triunfo del tiem po de 

oscuridad sobre la luz para que la lluvia llegue, aunque lo que se solicita es que el agua no 

llegue con la fuerza desbordante incontrolada del principio tikari sino en form a controlada, 

m adura y civilizada, com o acontecen las cosas bajo el principio de tukari. Del m ism o 

m odo, se afianza el sentido de cooperación y corresponsabilidad entre hum anos y deidades, 

entre hum anos y fuerzas de la naturaleza. A  su vez, tam bién es el descanso del m aíz y de 

las m ujeres, al m enos por un día. La Fiesta de la  W uakana, m enos vistosa que las demás, es



sin em bargo m uy im portante en el sentido de propiciar la solidaridad en el esfuerzo 

colectivo de lim piar la m ilpa de los distintos coamiles. Asim ism o, al m enos en el caso de 

Taim arita, es una cerem onia en la cual, luego del ritual nocturno, los dioses hablan con el 

cantador para darle a conocer sus deseos e indicaciones sobre la m anera en que se harán las 

cosas en Tatei Neixa, la cacería del hikuri en W irikuta, y H ikuri Neixa. Tatei Neixa, por su 

parte, es la celebración m ediante la cual los seres hum anos (especialm ente los niños), y los 

frutos de la tierra (especialm ente el m aíz), abandonan un estado delicado que perm ite que 

los prim eros puedan com er a los segundos. Es tam bién la presentación de los niños ante las 

deidades, y de ellas y la geografía sagrada a los niños, es decir, la  iniciación de los 

pequeños en la cultura huichola, una especie de m aduración de los pequeños frutos 

hum anos, pues Tatei N eixa una cerem onia que com bina de m anera especial los elem entos 

de la tem porada seca y húm eda, cuando el m aíz ya creció de form a total pero aún necesita 

de la fuerza del sol para adquirir la m adurez que le perm ite convertirse en el principal 

alim ento huichol. La peregrinación a W irikuta, por su parte, es todo un ritual de iniciación 

donde se ponen en juego  el sacrificio, la disciplina y la entrega a los dioses para alcanzar 

cierto grado de divinidad, obtener nierika  a través de la cacería del hikuri y la  obtención de 

uxa, es ir al tukari por excelencia al tiem po que se intenta llevar la lluvia de allí con 

dirección al poniente, es decir, ir al lugar de la luz para obtener luz pero tam bién para 

ayudar a que la oscuridad pueda triunfar sobre la luz en el tiem po en que se necesita que 

eso ocurra, pues la lluvia en el pensam iento huichol proviene prim eram ente del oriente. 

H ikuri N eixa es la celebración del tiem po de secas, pero al m ism o tiem po es la preparación 

del triunfo de las aguas, el par gem elo de Tatei Neixa. A llí se explica el origen de todo lo 

que se considera w ixarika, de alguna form a gem elo opuesto de sem an a  s a n ta  donde se 

explica lo que tuvo su origen en lo teiwari. Así, m ientras que se celebra la cacería, 

im portante elem ento de tukari, en la danza, allí tam bién hacen su aparición las M adres de la 

L luvia hacen en form a de serpientes. La celebración es pues, la com binación de lluvias y de 

secas. M ism a situación en la fiesta del esquite donde tuestan los granos de m aíz en el com al 

gracias al fuego, y el producto, las palom itas, sim ulan nubes, sím bolos de lluvia.

No obstante tales sim ilitudes, las diferencias entre las cerem onias en la sierra y en la 

Taim arita costeña tam bién son m uy grandes: en térm inos generales, en prim er lugar, y m uy 

obvio, la asistencia de teiw arixi porcentualm ente hablando es m uy distinta. A unque cada



vez más se va increm entando en la sierra el núm ero de m estizos m exicanos y extranjeros, 

en Taim arita los teiw arixi llegan a sum ar hasta el 50% o más de los presentes en las fiestas. 

A sim ism o, el nivel de participación de los no huicholes es, proporcionalm ente hablando, 

m uy grande en Taim arita en com paración a com o acontece en una ranchería o com unidad 

serrana. Tam bién la disciplina es m ás laxa en la ranchería de Com postela, aunque sólo en 

la parte m estiza pues los w ixaritari duran hasta tres o cuatro m eses sin probar sal, 

dependiendo de lo que los dioses m anden e igual cum plen con otros sacrificios com o dejar 

de com er totalm ente o no tom ar agua durante ciertos lapsos de tiem po. U na diferencia 

notable consiste en el tiem po de duración de las fiestas: se observa que en Taim arita hay en 

ocasiones una condensación de los distintos m om entos que form an parte de una fiesta, de 

m anera que el tiem po de celebración se vuelve m enor y se abrevian o se elim inan algunos 

aspectos que se dan en la zona serrana huichola.

La duración de las fiestas es tam bién una diferencia im portante entre ambos 

contextos, Sem ana Santa, por ejem plo, se lleva a cabo en el rancho com postelense en dos 

días, m ientras que en la descripción de N eurath sobre su desarrollo en Santa Catarina, la 

cerem onia inicia el M iércoles y term ina el D om ingo; y la observada por Z ingg en Tuxpan 

de Bolaños en 1934 se llevó a cabo en tres días, de Jueves a Sábado.

En Taim arita los rituales generalm ente no son tan espectaculares com o lo que 

acontece en las distintas com unidades serranas, y no sólo por el núm ero de participantes 

sino por los distintos ritos que no se practican en la com unidad cercana a la costa. Otra gran 

diferencia son los castigos que se im plem entan a quienes infringen las reglas que norm an el 

tiem po, la práctica y el espacio rituales; es decir, no hay cárcel para quienes llegan tarde y 

de echo generalm ente no se castigan las faltas, a excepción de H ikuri N eixa donde los 

castigos se im plem entan pero no físicam ente sino en form a de dinero o en especie; cerveza, 

refrescos o juegos, los cuales se im ponen con determ inada cantidad dependiendo de la falta. 

En la form a de pagar hay sim ilitud con la sierra, los amigos pueden ayudar a pagar a quien 

infringió la norma. En cuanto a los castigos, m e parece que se debe a que la fam ilia Taizán 

entiende que los m estizos no conocen m uchos de los tabúes de su cultura, por otro lado, y 

com o a veces m e lo ha explicado don Pablo en otras situaciones, “los m estizos no están



obligados a hacer el costum bre com o los huicholes” .736 De hecho no se observa una gran 

estructura de cargos com o la desarrollada en las com unidades serranas. En ese sentido no 

hay una Fiesta de Varas donde se elija a las autoridades ni generalm ente se usan bastones, 

todo m undo sabe que la autoridad son don Pablo y doña Lucía, y en algunas fiestas Cleto, 

Tano, Pigüi y Esteban. Pero sí existe una estructura incipiente para resolver las principales 

necesidades de la com unidad.

En cuanto a las fechas en que se celebran las fiestas en Taim arita tam bién he 

observado diferencias m uy im portantes con referencia a las fiestas serranas. Por ejem plo, 

en 2008 m e tocó observar que la Sem ana Santa de 2008 se celebró entre el 22 y 23 de 

m arzo, de sáb ad o  a Dom ingo, contraviniendo la fecha usual pues en el m ito y en la práctica 

ritual huichola c r is to  m uere el V iernes para poder dar la vuelta al m undo y reconocerlo, 

m ientras que hacia la m adrugada del sáb ad o  el s o l  le ayuda a triunfar sobre las fuerzas del 

infram undo de m anera que podrá revivir al nacim iento del nuevo día. El cam bio se debió a 

que don pablo  andaba realizando curaciones por algún lugar de la república y no pudo 

llegar a tiem po. A ún m ayor diferencia ocurre con la celebración de H ikuri Neixa. M ientras 

que en la zona serrana, de acuerdo a las descripciones de investigadores se realiza entre 

abril y jun io ,737 luego de la llegada de los peyoteros. En Taim arita la fiesta se lleva a cabo 

de noviem bre a deciem bre, tam bién luego de la llegada de los peyoteros quienes realizan el 

viaje a W irikuta entre septiem bre y octubre. A quí habría una diferencia m uy grande en 

cuanto a uno de los sentidos de la fiesta. Com o se recordará, en esta fiesta “se celebra una 

doble transición. Por una parte, es la reintegración de los peyoteros a la vida cotidiana, ya 

que, al térm ino de esta fiesta, descansarán y quedarán libres de obligaciones rituales. Por 

otra parte, con H ikuri N eixa [ . ]  com ienza la transición entre la época seca y la tem porada

736 O quizás en ese mismo sentido de la no obligatoriedad, se sobreentiende que los teiwarixi no saben hacer 
el costumbre pues como lo hace saber Zingg,
737 Zingg narra dos “ceremonia de maíz tostado o agostado” como el llama a Hikuri Neixa, posiblemente por 
la Fiesta del Esquite que forma parte de aquella. La primera se celebró en abril de 1934 y la segunda en mayo 
de ese mismo año. ZINGG, Robert M., op. cit., pp. 43-68. Para Fikes, “la Danza del Peyote llevada a cabo al 
final de la temporada seca FIKES, Jay C., Carlos Castañeda Academic Opportunism, and the psychedelic 
sixties, Victoria, Columbia Británica, Míllenia Press, 1993, p. 239. Olivia Kindl, por su parte, describe un 
poco sobre algunas celebraciones de Hikuri Neixa en San Andrés llevadas a cabo durante el mes de junio. 
KINDL, Olivia, La jicara huichola: un microcosmos mesoamericano, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia: Universidad de Guadalajara, México, 2003, pp. 122. Neurath establece que Hikuri Neixa se lleva a 
cabo en Santa Catarina en el mes de mayo. NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande. ,  op. cit., p 
245.



de lluvias.”738 En cuanto a la reintegración de los peyoteros a la vida cotidiana m ediante esa 

celebración, al m enos en el caso de los que habitan Taim arita y Las Piedras, se cum ple 

efectivam ente esa transición. D onde no hay coincidencia es en cuanto a que en Taim arita 

H ikuri N eixa no es el com ienzo de la transición entre lluvias y secas, al m enos no 

literalm ente com o ocurre en las descripciones de Zingg, N eurath y Kindl, entre otros; sino 

que se lleva a cabo en el apogeo del tiem po de secas, más bien cerca de “cuando renace 

Nuestro Padre” ,739 a por lo m enos cinco o seis m eses de que inicie la tem porada de lluvias o 

tem porada oscura (tikari), pero igual lejos del m om ento en que “”el sol se está acercando 

hacia el norte y alcanza su calor m áxim o”740 en la zona serrana, cuando “nuestro padre se 

encuentra en el ‘m ediodía’ (tukari)” .741

De esa m anera, Zingg señala que la fiesta referida es la conclusión del ciclo 

cerem onial de la tem porada seca, la cual finaliza con el m agnífico espectáculo de la 

cerem onia de m aíz tostado.”742 Incluso narra que

[e]n el momento en que se llevaba a cabo la ceremonia del maíz tostado [en] el templo de Ratontita 
[...] última ceremonia del ciclo de la temporada seca, chaparrones intempestivos anunciaron el 
comienzo de una época de lluvias excepcionalmente prematura [...] Antes de que hubiera concluído 
esta ceremonia e el templo de Ratontita, los habitantes de Tuxpan ya estaban celebrando la fiesta de 
la lluvia que cada ranchería debe organizar para asegurarse el agua que hará fructificar las milpas 
sembradas.743

De hecho, hay varias posibilidades por las cuales exista tal diferencia entre las 

fechas en que se celebra H ikuri N eixa en Taim arita y su desarrollo en la zona serrana, sin 

em bargo hay dos que m e parecen m uy im portantes, aun cuando la segunda va contra la 

lógica actual en la descripción de esta cerem onia:

1.- Dado que don Pablo lleva m estizos a la peregrinación a W irikuta, el viaje se hace fuera 

de las fechas en que las com unidades serranas realizan el suyo, habiendo una diferencia de 

entre cinco a seis m eses de desfase. De esa m anera evita encontrarse con huicholes de las 

tres grandes com unidades wixaritari.

738 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande., op. cit., p. 246. Zingg, comenta que una de las 
partes de ella, la de la caza del venado es la que libera a los peyoteros de su estado “sagrado”. Ver ZINGG, 
Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas tomo I, México, Instituto Nacional Indigenista, (Clásicos de 
la Antropología, 12), 1982 (1938), p. 39.
739 NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa G rande., op. cit., p. 244.
740 Ibid.
741 Ibid.
742 ZINGG, Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas tomo II, op. cit., p. 70.
743 Ibid., pp. 70-71.



2.- Por los datos biográficos que poseo de don Pablo, él no estuvo en un ciclo de iniciación 

ortodoxa donde se van tom ando cargos en los tem plos, sino m ás bien en una form ación 

fam iliar y m ayorm ente solitaria, fuera de la iniciaciones de las cabeceras com unales y de 

tuki; m uy lejos de lo que Fikes o incluso N eurath reconocerían com o una form a de 

iniciación cham ánica huichola, pero que interesantem ente, com o com enta A lejandra 

Aguilar, “los huicholes de las com unidades sí sancionan com o algo válido” .744 Lum holtz 

m enciona que “la fiesta del h i ’kuli (sic), que se efectúa jun to  con la del m aíz tostado, se 

celebra en enero” ;745 posiblem ente la fecha en que don Pablo lleva a cabo Hikuri Neixa 

responda a una práctica que ha cam biado con el tiem po, pero que en su caso no ha sucedido 

de esa m anera y al aislarse del cerem onial desarrollado en las com unidades ha 

perm anecido, sólo en el aspecto calendárico, com o se hacía antes de los grandes cambios 

que im plicaron las distintas guerras que acontecieron después de la visita de Lum holtz a las 

tierras de los huicholes. V iene al caso recordar, por ejem plo, que cuando Zingg presenció 

H ikuri N eixa en 1934, en ninguno de los casos se consum ió peyote.

Sobre la observación de Z ingg acerca del no consum o de peyote en H ikuri N eixa de 

1934, hay que recordar los antecedentes históricos de esos m om entos: una continua lucha 

desde la Revolución hasta los m ovim ientos cristeros que seguram ente afectaron la práctica 

ritual de los huicholes pues territorios com o Zacatecas, Jalisco e incluso Nayarit, fueron 

lugares donde los cristeros tuvieron fuertes bastiones. Pero com o se puede deducir de ese 

caso, la cultura huichol adapta sus prácticas a las circunstancias históricas de allí su 

supervivencia pese al acecho constante de los teiw arixi contra sus tierras, religión y otras 

prácticas culturales.

En Tatei N eixa de 2009 tam bién m e tocó observar que se cam bió el consum o de 

hikuri por otra sustancia. En los m om entos en que correspondía entregar gajos de peyote a 

los presentes, se entregaron vasos con cerveza los presentes, incluyendo niños y niñas 

objeto de la fiesta. Com o ya se anotó páginas atrás, en dos fiestas anteriores a Tatei N eixa 

ya se había anunciado que de no haber caza de venado no se podría com er hikuri en la 

fiesta y com o no se pudo atrapar a ningún venado, entonces tal elem ento se cam bió por otra 

sustancia, la cerveza.

744 AGUILAR, Alejandra (comentario personal).
745 LUMHOLTZ, Carl, op. cit., p. 44.



A unque no es precisam ente una observación sobre los huicholes de Taimarita, he 

podido m irar que en un gran núm ero de huicholes que ya no viven en Las com unidades de 

la sierra, Tatei N eixa se convierte en el m ecanism o más usual, en cuanto a elem entos 

festivos, para intentar tender un lazo hacia la cultura w ixarika pues para m uchos m iem bros 

de la diáspora huichola. La tam bién llam ada Fiesta del Tam bor representa a veces el único 

vínculo con el costum bre huichol por parte de quienes están fuera de los lugares donde se 

llevan a cabo año con año las distintas fiestas del ciclo agrícola. A hora bien, si Tatei N eixa 

es la presentación de la geografía sagrada y de los ancestros sagrados a los niños, al m ism o 

tiem po que es la presentación de los niños antes los ancestros, eso representa una de las 

prim eras puertas a la adquisición de la cultura de los ancestros, la cultura wixarika. 

Entonces, no hacer esa fiesta es com o negar a los nuevos integrantes de lo w ixarika una de 

las más im portantes entradas al m undo de los ancestros. Esto m e parece com parable con el 

caso de algunos tepehuanos con quienes he platicado. V iviendo fuera de la región 

tradicional en que han habitado los m iem bros de ese grupo tradicionalm ente, ellos ya no 

realizan m itotes, ni el com unal ni el fam iliar, no hablan la lengua y ni siquiera, en algunos 

casos, han visitado el lugar donde nacieron sus padres y abuelos, pero si llevan sus niños a 

curar del cochiste746. De acuerdo a lo que explican, no llevar los hijos a curar de eso, es 

arriesgarse a que se m ueran pronto. A ún cuando parece no haber un consenso en cuanto lo 

que es esa enferm edad, de cualquier m anera, es una obligación curarse . La m ism a 

explicación he recibido respecto a la Fiesta del Tam bor en el caso de quienes ya no asisten 

a otras cerem onias huicholas. Pero el cochiste, además, pienso que se equipara a la Fiesta 

del Tam bor en cuanto a la presentación de los niños con los ancestros para que ellos los 

reconozcan com o parte del grupo cultural del que provienen los padres.

Regresando a Taim arita, otro punto im portante a señalar es la participación directa 

de niños m ayores de 5 años que siguen presentándose ante los dioses por m edio de sus 

sonajas. H asta el m om ento no he leído en las descripciones de otros investigadores esa

746 Jorge Antonio Reyes Valdez “[...] enfermedad cuyo principal síntoma es un sueño excesivo. Niños y niñas 
se curan de cochiste cuando cumplen uno y dos años de edad; algunos varones, cuando les empieza a cambiar 
la voz, al llegar a la pubertad; y las mujeres, además, cuando empiezan a mudar dentadura, les empiezan a 
crecer los pechos y tienen su primera menstruación.” Jorge Antonio Reyes Valdez, Tepehuanes del sur. 
Pueblos indígenas del México contemporáneo, México, CDI, 2006. p. 30. Aparte de lo que menciona Antonio 
reyes, los entrevistados también mencionan que puede ser un dolor, llanto, diarrea u otras enfermedades que 
el médico no puede curar, sobre todo en niños pequeños. El cochiste también se puede presentar en casos en 
que un hombre toma por esposa a una mujer que inicia su adolescencia y no ha sido curada del cochiste.



circunstancia. Com o ya se com entó, don Pablo dice 5 años es el cam ino de ida a W irikuta y 

por lo tanto el regreso deben ser otros cinco. Em pero, veo que solam ente están incluídos en 

ese proceso niños que se considera están en un cam ino iniciático para ser mara 'akate.

c o m o  se puede observar las fiestas de Taim arita se realizan en m enos días que Las 

desarrolladas en un tuki serrano; es decir, se celebran más bien com o fiestas de xirik ite , al 

m enos si tom am os en cuenta las observaciones de Zingg y N eurath al respecto. Por otro 

lado, y com o com enta L iffm an citado páginas atrás,

l]os kiete aislados en Nayarit, y otros lugares periféricos demuestran la integridad y autosuficiencia 
fundamental del xiriki como base de la práctica ceremonial: éstos realizan los ritos principales de 
agricultura y cacería [...] sin recurrir a un tuki regional o a las ceremonias de derivación cristiana en 
el nivel comunitario [...] Presuntamente, estos nuevos centros ceremoniales se conectan a los cinco 
grandes lugares de creación aunque no sean parte de una comunidad indígena con jerarquía de cargos 
civiles.747

Lo anterior parece ser válido para Taim arita, aunque al parecer es m ás bien el caso 

de una com unidad con pretensiones de ser un tuki fuera de la zona serrana, retom ando a 

Liffm an, “aunque no sean parte de una com unidad indígena con jerarquía  de cargos 

civiles.” La razón más poderosa para in tentar tener la categoría de tuki fuera de la ortodoxia 

huichola en Taim arita es que don Pablo, concordando con lo dicho por el investigador antes 

citado, “se considera el auténtico guardián del ‘costum bre’: una retradicionalización 

descentralizada.”748 Así, aduce don Pablo que “allá en la sierra ya se olvidaron m uchas 

cosas, ya no saben de dónde viene el agua, cóm o nació Nuestro Padre el Sol, cuál es la cara 

de Tatewari, cóm o hablan los dioses. Y a no hacen bien el costum bre” .

A hora bien, la heterodoxia de don Pablo con respecto a las prácticas culturales 

actuales de la sierra huichola van más allá de los cam bios que las fiestas tienen lugar en su 

com unidad, pues además de eso, realiza cerem onias para teiw arixi donde, dados los 

contextos, sufren transform aciones m ayores a los narrados en las fiestas desarrolladas en 

Taim arita, lo que verem os en el siguiente capítulo.

747 Vid., nota .
748 Vid., nota



CAPÍTULO 6. LA ZONA DE CONTACTO FUERA DE TAIMARITA

Com o se describe en el capítulo 4, los huicholes se convirtieron en uno de los grupos 

indígenas favoritos de gente com o los integrantes de M AIS para observar sus cerem onias y 

aprender de su cultura pues de acuerdo con su apreciación, ellos recibieron de los antiguos 

toltecas un tesoro de conocim ientos del cual se convirtieron en guardianes, conocim ientos 

que sólo pueden ser entregado a ciertos elegidos de m ano de los sabios indígenas, entre 

ellos los m ara 'akate  del grupo huichol, considerados M aestros de Iniciación chamánica. 

Pablo Taizán, un mara'akam e-artista  se convirtió en uno de los m ara 'akate  más 

prestigiosos para la gente de Días Porta y ello llevó a él y su fam ilia a perm anecer 

enseñando su cultura a m uchos teiw arixi durante varios años en el Teopantli K alpulli de 

San Isidro M azatepec, la prim era com unidad kalpulli fundada por Días Porta, tam bién 

fundador de M AIS.

Al tiem po, Pablo Taizán salió del Kalpulli y se trasladó a la sierra, invitando a sus 

cerem onias a la gente que conoció en la com unidad de Días Porta, lo cual no fue del agrado 

de los w ixaritari de la com unidad serrana donde estuvo. Pero las circunstancias lo llevaron 

a él y su fam ilia a m igrar a un territorio fuera de la sierra donde estableció su rancho y allí 

ya pudo recibir sin problem as a quienes él decidiera. A sí m uchos teiw arixi asisten a sus 

cerem onias en Taim arita y poco a poco van aprendiendo sobre las prácticas culturales de 

don Pablo y su fam ilia al tiem po que se apropian de algunos saberes y a la vez los huicholes 

tam bién se apropian de los que poseen los no huicholes, m odificando algunos aspectos de 

sus identidades las cuales se van transform ando a lo largo del tiem po. Em pero, las 

cerem onias desarrolladas por don Pablo con presencia teiw ari no se lim itan a Taim arita 

sino que van a otros contextos donde las circunstancias son distintas a las existentes en 

Taim arita, por lo que se vuelve im portante describir y analizar las situaciones existentes en 

aquellas que m e tocó presenciar.

A  continuación, describiré las cerem onias que pude presenciar durante algunas 

etapas de trabajo de cam po con don Pablo y su fam ilia fuera de Taimarita. E l orden de 

exposición se hará conform e al ciclo anual y no al orden que se presenciaron en el 

transcurso de dos años de trabajo de cam po, desde finales de 2007 hasta finales de 2009. De 

hecho, hubiera sido m ejor presenciar por lo m enos una vez de form a com pleta el ciclo



anual de cerem onias que don Pablo desarrolló en alguno de los lugares a los que asistimos, 

pero por cuestiones de dinero, académ icas y hasta de ausencia de com unicación en 

ocasiones, no se pudo lograr eso de m odo que entre las m últiples carencias que se puedan 

encontrar en este trabajo, una de las m ás im portantes es esa. Iniciaré pues describiendo una 

cerem onia que se ha vuelto com ún entre teiw arixi adm iradores de la cultura huichola, 

desarrollada no sólo por don Pablo sino tam bién por otros m ara'akate:  la cerem onia de 

Velación W ixarika. Debo hacer notar que presencié dos cerem onias de este tipo, una en un 

centro cerem onial en el m unicipio de Tecate en B aja California y otro en un centro 

cerem onial dentro del ejido Gracias a Dios del m unicipio de Jesús M aría en Aguascalientes. 

Por ser distintos contextos y además realizadas con finalidades distintas, describiré ambas 

celebraciones, iniciando con la desarrollada en Aguascalientes y en su m om ento la otra.

6.1 Ceremonia de Velación Wixarika en Werita Ukuata749

La ce rem o n ia  de V elación W ixarika, no es por sí m ism a una cerem onia del ciclo ritual 

anual w ixarika sino una de las partes que conform a algunas cerem onias, com o el ritual 

desarrollado en W irikuta por el m ism o don Pablo para pedir a los ancestros su perm iso para 

cazar el hikuri750, pero al igual que en todas la cerem onias se invita a los ancestros a 

participar y ellos acuden al lugar donde se desarrollan para estar presentes.751 Adem ás, el 

ritual ha sido adaptado al contexto en que se desenvuelve el m ara'akam e:  personas que 

pertenecen a la N ueva Era, la M exicanidad y M AIS, que, cabe decir, no necesariam ente 

tienen fronteras que delim iten claram ente a una de las otras, al m enos no claram ente en la 

práctica.

749 Gran parte de la información de este apartado ha sido desarrollada en MARÍN GARCÍA, Jorge Luis, 
“Ceremonia de Velación Wixarika en Werita Ukuata”, en Rituales Translocales. Libro de fotografías 
compilado por Renée de la Torre. En proceso.
750 Peyote en la lengua huichola.
751 “En el canto el mara'akame primero convoca a Tamatsi y, después, a los demás dioses. Los invita a venir 
de sus respectivas moradas, de los cinco rumbos y de los lugares sagrados del paisaje para que participen en la 
fiesta. Se les han preparado lugares especiales para que se sienten: sobre el costal que está frente al cantador, 
así como en las diferentes jicaras que se han colocado en el altar, en donde cada deidad tiene su asiento 
asignado”. NEURATH, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande: procesos rituales, cosmovisión y estructura 
social en una comunidad huichola (serie Etnografía en el nuevo milenio. Estudios monográficos), México, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia: Universidad de Guadalajara, 2002, p.182.



Para los participantes, la Cerem onia de Velación W ixárika es una sinécdoque no 

sólo del sistem a ritual de la cultura huichola, sino de toda ella.752 Tal cerem onia no siempre 

se lleva a cabo de igual m anera pues lo que se pide a los ancestros huicholes tam poco lo es. 

Quienes la organizan explican que la finalidad de participar en ella es aprender la form a en 

que los huicholes obtienen el conocim iento. Es decir, aprender sobre las cerem onias 

huicholas y sobre la m anera en que el ser hum ano puede ponerse en contacto arm ónico con 

la naturaleza. El m ara 'akam e  y sus acom pañantes, por su parte, ponen en claro que el 

aprendizaje en ella es para los no huicholes presentes, pues lo que allí se aprende ellos ya lo 

conocen.

La cerem onia de V elación W ixarika está enm arcada dentro de los procesos de 

tradicionalización753 de algunos elem entos seleccionados de las expresiones culturales de 

los indígenas m exicanos y am ericanos en general, y de los huicholes en particular, fuera del 

contexto indígena donde se han desarrollado a lo largo de cientos de años, y resignificados 

y puestos en escena ante participantes no indígenas que ha surgido en la época de desarrollo 

de los m ovim ientos hippie  y de la N ueva Era en su versión norteam ericana, especialm ente 

desde la década de 1960 y 1970 aunque la descrita aquí m ás bien tiene su antecedente 

directo en el trabajo con indígenas de Dom ingo Días Porta, el fundador de M AIS, una 

expresión de la N ueva Era más bien latinoam ericana, y de la com unidad Teopantli Kalpulli 

en San Isidro M azatepec, donde desde 1983 pone en m archa el desarrollo de cerem onias de 

distintas tradiciones indígenas, entre ellas tem ascales, y distintas cerem onias huicholas, 

invitando a indígenas considerados com o ancianos de sabiduría y m aestros guardianes del 

conocim iento ancestral para llevarlas a cabo. En cuanto a las cerem onias huicholas, Pablo 

Taizán será el encargado de realizarlas durante varios años en aquel lugar, entre ellas, la 

Cerem onia de V elación W ixarika. Así, en el fenóm eno se establece un m arco de 

intercam bio entre un capital cultural indígena y un capital económ ico m estizo.

752 Es decir, considerar una parte como el todo.
753 Bauman utiliza este término para referirse al proceso mediante el cual se confiere a un relato la cualidad de 
tradicional, echando mano de las generaciones que lo han contado. Ver al respecto BAUMAN, Richard, 
“Contextualization, tradition and dialogue of genres: Iceland legends on the Krafstankálds”, en Alessandro 
Duranti y Charles Goodwin, Rethinking context: language as an interactive phenomenom, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1992, pp. 125-145. Aquí, “tradicionalización” se utiliza para designar el proceso 
mediante el cual una expresión cultural llega a ser considerada “tradicional”.



Werita Ukuata, el lugar donde se desarrolló la Ceremonia de Velación Wixarika

W erita U kuata (Reynosa Copalera),754 centro cerem onial ubicado en el ejido Gracias a Dios 

del m unicipio de Jesús M aria del estado de Aguascalientes. A  decir de Raúl López 

(pseudónim o), su propietario, “es un sitio único porque se encuentra especialm ente 

consagrado para servir com o un centro cerem onial, cuenta con un m agnetism o especial 

propicio para el trabajo espiritual.”755 El lugar fue consagrado el 23 de febrero de 2007 por 

el m ara 'akam e  Pablo Taizán y su hijo Andrés de acuerdo con una de las form as de 

territorialización wixarika: Pablo Taizán habló con los ancestros huicholes para saber quién 

de ellos quería enraizarse en el lugar y W erita  U kuata, una deidad fem enina, se presentó y 

reconoció a quienes la estaban pidiendo. U na vez que aceptó hacerse cargo del lugar y de 

los presentes, y de dar a conocer la form a de reciprocidad que deberían tener hacia ella, fue 

enraizada en una efigie de la V irgen de G uadalupe labrada en piedra, la cual fue enterrada 

en un lugar estratégico del centro cerem onial.756 Con el enraizam iento de W erita  U kuata el 

lugar quedó legitim ado com o territorio de tradición indígena y a partir de allí, se pudieron 

hacer cerem onias de distintas tradiciones, pues la finalidad de los integrantes del grupo es 

d ifundir “la tradición cultural A ncestral de los pueblos originarios de Am érica, haciendo 

énfasis en sus valores espirituales y de respeto a la N aturaleza [ ...]  com o una respuesta para 

aquellas personas que desean sanarse y contribuir a sanar a la hum anidad y el planeta.”757 

No sobra decir que la V elación W ixarika se enm arca dentro de esa finalidad.

En el centro de cerem onias se puede observar la siguiente distribución hecha por 

indicaciones de don Pablo: al norte del terreno hay una arm azón que corresponde al tipi, la 

tradicional vivienda cónica de piel de búfalo u otro m aterial parecido de algunos indios de 

los Grandes Llanos de N orteam érica com o los lakota, utilizado para una de las cerem onias

754 Reynosa Copalera sería la traducción de Werita Ukuata de acuerdo a la traducción dada por Raúl y que de 
acuerdo a sus palabras le fue referida por Pablo Taizán. Cabe decir que el nombre corresponde a la diosa que 
se encarga de cuidar el lugar donde está el centro de ceremonias. Por otra parte, el nombre de Werita Ukuata 
podría provenir de Werika Hukuata cuya etimología sería “werika = ‘águila real’; huku = ‘ocote’ (o ‘copal’ 
por sinécdoque); -ta = ‘lugar de’, así que una traducción más literal sería ‘Águila Real del Ocote 
Copalero’(Paul Liffman, comentario personal). No obstante lo aquí señalado, en el texto nos referiremos a 
Werita Ukuata que es la forma en que el dueño del lugar y los participantes de los rituales llaman al centro 
ceremonial.
755 Información tomada de http://fundacion-madre-tierra.org/centroceremonias.aspx, fecha de último ingreso, 
5 de marzo de 2011.
756 Cabe explicar que “es común la asociación entre Werika y la Virgen de Gpe, llamada Tanana en wixarika”.
(Paul Liffman, comentario personal).

http://fundacion-madre-tierra.org/centroceremonias.aspx


que se llevan a cabo allí, además de la arm azón de una casa para realizar tem ascales;758 al 

poniente, el círculo para las cerem onias wixaritari. H ay tam bién algunas piedras como 

señales indicando las cinco direcciones en las que se orienta el universo huichol: oriente, 

poniente, sur, norte, centro. Éste últim o tiene gran im portancia, pues ese punto es el lugar 

del A buelo Fuego, el prim er mara 'akame.

Los participantes:
Los participantes son integrantes de la Fundación M adre Tierra, integrados para, en 

palabras de Raúl, el responsable del grupo,

“crear un circulo de personas que adquieran conocimiento, que así como a mí, también se les abran 
puertas en el interior de sí mismos para que penetren en ese mundo espiritual al cual todos podemos 
introducirnos y eso nos hará profundizar la manera en que percibimos la vida. Al mismo tiempo 
contribuimos a rescatar la enseñanza de nuestros pueblos originarios y participamos en el despertar
de la conciencia que es punto importante en este tiempo de destrucción de la naturaleza en pro del

759enriquecimiento material de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría.

Tam bién son m iem bros del “círculo interno de la D anza del Sol” ,760 que dirige el

jefe  Leonard Crow Dog en la reservación lakota de R osebud en el estado de South

Dakota.761 Asim ism o, form an parte de “la D anza de los Espíritus de la  reservación de San

Pascual V alley Center en California.”762 Entre los asistentes a la cerem onia, dice Raúl,

“unos son danzantes y otros hacem os la lucha para aprender...”763

El encuentro entre el m ara 'akam e  Pablo Taizán y Fundación M adre Tierra inició

más bien con Raúl, quien dirige las acciones del grupo. N arra Raúl que desde niño conoció

al m aestro Dom ingo Días Porta, parte m uy im portante de su búsqueda por vivir y conocer

tradiciones indígenas a partir de sus cerem onias:

Especialmente me marcó una ceremonia que llevó a cabo Don Pablo Taizán en el lago de Chapala 
del 31 de diciembre de 1998 al 1° de enero del 1999. Ahí se efectuaron sacrificios de animales, creo

758 El tipi y el temascal se encontraban en otros lugares, pero Raúl los cambió porque así lo ordenó la Diosa 
del Lago Azúl otra diosa que don Pablo enraizó en el centro ceremonial para atraer el agua de un manantial 
que se encontraba al oriente del terreno. La razón que dio la diosa para el cambio de ambas estructuras, en voz 
de don Pablo, fue que “le ensuciaban su lugar con el sudor y el vómito de quienes iban ahí a las ceremonias” 
desarrolladas en el tipi y el temascal. Información proporcionada por Raúl López, responsable de Fundación 
Madre Tierra.
759 Ibid.
760 Respecto al círculo interno en la Danza del sol, Diana Milia dice lo siguiente: “[d]urante la danza del sol, 
el círculo se restringe a los danzantes, ‘los hombres medicina’ y los ayudantes de los danzantes” MILIA, 
Diana, Self Mutilation and Art Therapy. Violent Creation, Jessica Kingsley Publishers, London, 2000, p. 21. 
La traducción es mía.
761 Información obtenida en http://fundacion-madre-tierra. org/aboutus. aspx, fecha de último ingreso, 5 de 
marzo de 2011.
762 Ibid.
763 Raúl tiene aproximadamente siete años de participar en estas danzas con los Lakota.

http://fundacion-madre-tierra


que becerro, chivo y gallina. Al día siguiente llevé al maestro y a su esposa a Guadalajara; en el 
camino me contó sus visiones con respecto a los sacrificios efectuados y eso me hizo pensar que yo 
estaba ciego en ese mundo espiritual y nació en mi la firme intención de conocer ese mundo y 
lógicamente comprendí que eso lo lograría a través del Hikuri ya que en esa noche no lo había 
comido, consecuentemente no pude ver nada. [Me propuse] que cuando volviera a tener la 
oportunidad de comerlo lo haría con todo enfoque y efectivamente así lo hice y desde ese momento 
se me abrió todo un mundo que en parte ya conocía porque de niño yo tenía visiones por las 
noches.764

Luego de su encuentro con los huicholes a través de Pablo Taizán, Raúl, de la m ano 

de D om ingo Días Porta, fue conociendo otras culturas:

Seguí conviviendo con el maestro Días Porta y a través de él conocí a otros ancianos de tradición 
como Emerson Jackson (navajo), Silver Fox (cherokee). También conocí a otros ancianos como 
Melvin Betsille y Freddy Arévalo que me llevaron a la Danza del Sol en South Dakota, donde he 
danzado por 6 años. Otros contactos me llevaron a la Danza de los Espíritus de los Kumiay en la 
reservación de Sn. Pascual Valley Center, California.

Adem ás de las Cerem onias de Velación W ixarika, la Fundación M adre T ierra se 

inscribe tam bién en otros elem entos seleccionados de diferentes tradiciones indígenas como 

la “Cerem onia del T ipi” , “Cerem onia de Tem azcal” y “Cerem onia de A yahuasca” . 

Tam bién realizan la “ C erem onia de activación energética” . A parte de lo ya m encionado, en 

ocasiones algunos m iem bros del grupo se trasladan a otros lugares para asistir a eventos 

com o la “C erem onia de A lta V ibración M aya-O rión” , cuya finalidad es “elevar la 

frecuencia vibratoria del género hum ano y otras celebraciones que realizan agrupaciones 

similares a la de ellos.

Descripción de la Ceremonia de Velación Wixarika

La cerem onia se lleva a cabo iniciando un día por la tarde y term inando al siguiente por la 

m añana. Para una m ejor com prensión, he dividido la cerem onia que presencié en siete 

m om entos:

El prim ero fue encender el fuego. A l llegar al centro cerem onial los prim eros 

participantes recogim os leña para prender el fuego. M ientras se hacía eso, el resto fue 

llegando. De igual form a D on Pablo, Esteban, un hijo de don Pablo y Javier su yerno, 

levantaron un tendido de artesanía que llevaban para vender. Se pidió que antes de em pezar

764 Información proporcionada por Raúl López, responsable de Fundación Madre Tierra.
765 Ibid.



la cerem onia quienes desearan com prar algo de lo que ofrecían los tres w ixaritari766, la 

com praran para que pudiera ser bendecida durante la velada.

El segundo m om ento consistió en cerrar el espacio por m edio de un listón de 

estam bre, dejando una puerta al norte. E l espacio se cierra porque en ese m om ento el lugar 

donde estam os se convierte en un espacio sagrado donde distintas poderosas fuerzas 

convergen; salir de él antes de que la cerem onia concluya, sin el debido acto ritual, es 

arriesgarse a ser v íctim a de esas grandes fuerzas. O com o lo dijeran algunas personas, 

“estam os en un gran círculo de energía y salir de él sin la debida precaución, nos deja ante 

energías que no podem os m anejar.” Por ello, hay un encargado de la puerta, que en esa 

cerem onia fue Esteban.

El tercer m om ento inició luego de cerrar el círculo, com o a las seis y m edia de la 

tarde. D on Pablo pidió a Raúl que indicara a los asistentes al ritual que em pezaran a 

elaborar sus ofrendas. C ada uno de los presentes, excepto los w ixaritari y yo, hicieron 

tsikirite  (ojos de dios) cuyo uso en la cultura w ixarika se da más bien durante Tatei Neixa. 

Tam bién, colocaron frente a ellos diversos objetos que deseaban fueran bendecidos por el 

m ara'akam e. Varias de las cosas eran objetos del culto católico com o crucifijos y m edallas; 

otras, objetos fam iliares com o fotografías de los hijos y nietos; tam bién salieron a relucir 

piedras y otro tipo de talism anes: toda una resignificación de la ritualidad w ixarika en 

fusión con otras diversas form as de espiritualidad.

766 Javier nació en el estado de Morelos y no pertenece a la etnia huichola por nacimiento; sin embargo, al 
casarse con una hija de don Pablo ha adoptado la identidad wixarika mediante el aprendizaje y la práctica de 
la religión huichola y otras formas de esa cultura en la que educa a sus hijos. Se advierte en él una muy 
poderosa influencia de las distintas ideas de la Mexicanidad, filtro por el cual él vive y observa el mundo 
huichol, incluyendo los ancestros divinizados.



Elaborando ofrendas en Fiesta de Velación Wixarika. Werita Ukuata. Fotografía del autor.

M ientras hacían los “ojos de d ios” , don Pablo dirigió algunas palabras a los 

asistentes, m ás o m enos de esta m anera: “herm anos y herm anas, la tierra ya está cansada, a 

cada rato le sacan la sangre de sus venas, a cada rato la ensucian con gasolina, con 

petróleo” . A lguien preguntó, “¿Pablo, se pueden arreglar las venas?” La respuesta fue: 

“Para hacer esa carretera que pasa allá cortaron el río, esas son las venas de nuestra M adre 

T ierra” . Luego siguió hablando de la cultura de respeto a la naturaleza que es la de los 

huicholes y el olvido de ella por parte de los m estizos, presentando la cerem onia com o algo 

que se realiza entre los huicholes para aprender a hablar con la naturaleza, con los ancestros 

D espués de don Pablo, habló Javier agradeciendo el apoyo y el interés de las 

personas por la cultura huichola, de la cual él ya form a parte. Para term inar, explicó que 

durante la velada se iba a consum ir hikuri, peyote, pero que no se confundiera el acto de 

ingerirlo con drogadicción, pues su consum o, en este caso, era ritual, sagrado. Luego tomó 

la palabra Raúl para agradecer a todos los presentes: a don Pablo y fam ilia por com partir su 

conocim iento, a los dem ás participantes por intentar aprender sobre la cultura huichola 

m ediante el sacrificio de desvelarse y abandonar las com odidades de sus casas, además del 

sacrificio en dinero al pagar la cuota de recuperación que fue de 400 pesos por cada uno 

— que por cierto, no fue suficiente para pagar los gastos de traslado de don Pablo, Javier y



Esteban m ás el apoyo económ ico para los tres, por lo que Raúl debió pagar de su bolsa el 

resto— .

El cuarto m om ento fue la confesión para llegar puros ante el fuego. Se explicó que 

se tenía que hacer un acto de confesión para llegar lim pios ante el hikuri, “el venadito” , en 

una clara — aunque no para todos—  referencia al venado azul, Kauyum arie. Los 

responsables fueron Esteban y Javier. La confesión se realizó en la puerta, fuera del círculo 

trazado com o el espacio sagrado. Conform e iban term inando de hacer sus ofrendas, los 

participantes, iban presentándose con Javier para confesar sus “pecados” . Cabe decir que el 

acto de confesión pareció, al m enos desde m i horizonte de observación, una m ezcla del rito 

católico y huichol, pues cada uno de los que se confesaban lo hacían individualm ente, sólo 

frente a Javier quien anim aba a los participantes a exteriorizar lo que les estorbaba en su 

interior, entregaba un pedazo de estam bre e indicaba com o lim piarse con él el cuerpo, y 

frente a Esteban, que a su vez se encargaba de lim piar tam bién con un incensario. Al 

term inar, cada quien hacía un nudo en un hilo de estam bre por las faltas confesadas, 

arrancaba la porción del nudo y la aventaba al fuego. El prim ero en confesarse fue Fabiano, 

un brasileño que jun to  con otra joven  de la m ism a nacionalidad, Ligia, había llegado a 

Aguascalientes en la búsqueda de un cham án porque quería aprender a serlo.

El quinto m om ento fue la cerem onia propiam ente dicha, que consistió en cinco 

rondas de consum o de hikuri y m editación abriendo la m ente para aprender. U na vez 

reunidas todas las personas dentro del círculo cerem onial y term inado el acto de confesión, 

antes de dar com ienzo al reparto del peyote, se pidió que cada quien hablara de sus 

expectativas respecto a la cerem onia. Iniciaron los huicholes, culm inando con el 

organizador. Con relación al peyote, surgió un pequeño problem a pues era m uy poco para 

el núm ero de participantes que en ese m om ento era de aproxim adam ente 25. No obstante, 

la esposa de Raúl fue a A guascalientes por m ás y de esa form a alcanzó para todos. Don 

Pablo se dedicó a pelar el peyote y a partirlo en gajos. U na vez que term inó de hacer esto, 

pidió a Raúl que entregara el peyote a todos los presentes.

Antes de repartir la preciada “m edicina” , com o tam bién le llam an al peyote, Raúl 

pidió a todos no tirar nada de lo que se les entregara; y que, en caso extrem o, era m ejor 

regresarlo. De igual m anera, solicitó a todos los participantes prepararse para m editar, y 

aconsejó m irar atentam ente al fuego para entablar com unicación con él en la m edida de las



posibilidades. En seguida cada quien prendió una vela para recibir al hikuri. Luego la 

apagaron y don Pablo habló a Kauyum arie, al A buelo Fuego y otras deidades, invitándolos 

a la cerem onia y tal vez pidiendo perm iso para consum ir el tam bién llam ado “venadito” . 

Para com er el peyote, en un prim er instante no se dieron indicaciones de cóm o hacerlo, por 

lo tanto quien lo recibía, lo introducía a la boca y lo m asticaba. U na joven  preguntó si el 

gajo de peyote se podía com er en pedacitos o había que introducirlo por com pleto a la boca. 

Com o yo estaba a un lado le dije que no había problem a, que lo im portante era consum irlo. 

Javier nos escuchó y dijo que efectivam ente no había problem a, pero que era más 

aconsejable m eterlo com pleto para que no sintieran nauseas al m eterlo a pedazos Adem ás, 

dio la indicación de que los participantes se bendijeran con la  “m edicina” tocando la m ejilla 

derecha, m ejilla izquierda y garganta. Así, cada uno de los presentes hizo el rito adecuado, 

agregando su estilo personal: algunos hacían una cruz antes de los pasos sugeridos por 

Javier, otros ofrendaban el peyote al fuego. U na vez consum ido, nuevam ente se guardó 

silencio, se encendió una vela y m editam os. La m editación fue silenciosa, pensando en El 

Fuego, La N aturaleza, La M adre Tierra, había crujidos y hasta en ciertos m om entos, 

parecían danzar figuras en él. M ás tarde, en una de las fotografías de este m om ento 

apareció el fuego enfocado y los rostros de los participantes borrados. D on Pablo la m iró y 

dijo que El A buelo Fuego quiso salir en la foto y por ello borró las caras del resto de los 

presentes. En la cerem onia, luego de aproxim adam ente treinta m inutos, hubo otra ronda de 

encendido de vela, m editación, apagado de vela, entrega de peyote y su consum o.



*
El Abuelo Fuego. Weriya ukuata. Fotografía del autor.

A  las dos de la m añana, aproxim adam ente, luego de cinco ciclos de m editación, a 

nom bre de don Pablo, Javier explicó que en la cultura huichol el cinco es un núm ero m uy 

im portante y que si así lo deseaban los participantes, la cerem onia estaría concluida y a 

dorm ir todos. Que por otro lado, si es que pensaban que podían aguantar m ás, pues la 

cerem onia seguiría. La m ayoría dijeron que estaban dispuestos, a pesar de que varios daban 

m uestras de cansancio. D on Pablo peló el peyote que restaba, lo partió en gajos e iniciam os 

nuevas rondas de consum o. Para este nuevo ciclo, hubo algunos que ya no quisieron 

consum ir y lo rechazaron. D on Pablo explicó que si la m eta era obtener conocim iento, 

había que consum ir peyote porque “el venadito” es el único m aestro que puede enseñar.

No obstante la  explicación, para la séptim a ronda m ás de la m itad de los 

participantes ya no quiso probar el peyote y se fueron a dormir. Los jóvenes brasileños que 

llegaron buscando al cham án porque ellos deseaban aprender a ser cham anes, no soportaron 

la desvelada ni la ingesta de hikuri. A l ver que ya no había m uchos participantes despiertos, 

se suspendió el ciclo y cada quien quedó en la libertad de dorm ir si lo deseaba. D on Pablo 

se quedó platicando con el abuelo fuego y los dem ás dioses presentes en el lugar. A l m ism o 

tiem po, estuvo atendiendo las preguntas que los presentes quisieron hacer. Estuvo contando



sobre su cam ino para llegar a ser m ara'akam e: su inicio com o curandero a los 8 ó 9 años767 

y cóm o llegó a cantador varios años más tarde. Todavía quedaba peyote en el plato donde 

se repartía. Uno de los participantes, más que los otros, estaba em ocionado con lo que don 

Pablo narraba. Le preguntó cóm o podría llegar a saber m uchas cosas, don Pablo le dijo que 

si no era capaz de com er el hikuri, entonces era incapaz de aprender. A unque ya había 

m ostrado signos de querer vom itar, al escuchar esas palabras em pezó a com er más peyote.

A l am anecer, cuando el cielo em pezaba a pintarse de rojo, el participante 

m encionado anteriorm ente pareció entrar en trance unos m om entos y luego fue a vom itar. 

D espués fue con Javier y le preguntó sobre la m anera en que el hikuri selecciona a las 

personas. Javier le preguntó “¿Qué sentiste? Porque vi que el A buelito ya te habló” . El 

m uchacho le respondió que se había sentido extraño pero que si podía Javier explicarle qué 

era exactam ente lo que había visto. Javier le dijo que no im portaba lo que había visto sino 

lo que había sentido que con el tiem po lo descifraría al igual que otros a los cuáles había 

observado que habían logrado establecer un prim er contacto con el “A buelito Fuego” , pero 

que tal vez no se sentían con la confianza de expresarlo en ese rato.

El sexto m om ento llegó por la m añana al nacim iento del sol: consistió en la entrega 

de ofrendas al Padre Sol y al Abuelo Fuego. Poco antes de que el sol se asom ara 

plenam ente, se pidió a todos que despertaran. Enseguida se les pidió que elaboraran una 

ofrenda con las velas usadas durante la cerem onia, galletas, chocolates y alim entos que 

hubieran llevado. De igual m anera se les dijo que los objetos que los habían acom pañado 

quedaran de form a tal que alcanzara a bendecirlos el m ara 'akame  para que luego pudieran 

ser usados com o protección o amuletos. Cuando ya casi salía el sol de form a com pleta, don 

Pablo se dirigió a los cuatro puntos cardinales m arcados por las piedras, para bendecir el 

lugar. Luego bendijo a todos en su lugar, echó agua a cada asistente y a los objetos que 

tenían delante: m ochila de viaje, ofrendas, cristos, fotografías, amuletos, etc. En seguida, 

fue al centro. Cuando salió el sol com pletam ente, todos nos param os y se presentaron las 

ofrendas al Padre Sol. M ás tarde se entregaron al A buelo Fuego.

El séptim o y últim o m om ento fue pedir a los presentes que si deseaban hablar de su 

experiencia, lo expusieran ante los demás. De los no huicholes, sólo Raúl lo hizo. Sin

767 Es otra versión sobre la edad que tenía cuando inició su camino para llegar a curandero. En este caso, la 
edad real no es la importante sino el hecho de que comenzó muy joven su Iniciación.



em bargo, creo que la tim idez acom pañó a varios otros, porque aun cuando no lo expresaron 

de form a pública, en privado sí llegaban uno a uno a hablar de su experiencia con Javier, 

Esteban y hasta conm igo, pues al ir  con el grupo de huicholes, yo era considerado tam bién 

com o tal. Javier agradeció a todos por su presencia y les dijo que tuvieran calm a, que el 

abuelo fuego se revela poco a poco, que “el venadito” , el peyote, siem pre queda en las 

personas, que no es com o la com ida que “se com e, se caga y ya estuvo” , que incluso en los 

casos en que fueron a vom itar, lo único que se desechó era lo que sobraba, y que aún eso 

era m uy bueno pues el hikuri estaba lim piando el interior. Por ello, posiblem ente a los días, 

les llegarían m ensajes en sueños que al principio pudieran no entenderse pero que poco a 

poco resultarían m ás claros.

Para finalizar, Raúl pidió a quienes desearan curaciones que se acercaran con don 

Pablo. Pero don Pablo dijo que no era posible por esta ocasión hacer curaciones pues no le 

habían avisado con tiem po para hacer m edicinas y que adem ás eso lo debió hacer el día 

anterior. Raúl le com entó que la vez anterior si había curado gente, pero no logró que don 

Pablo cam biara de parecer. M ás tarde, cam ino a la  central cam ionera para tom ar el autobús 

de regreso, don Pablo le dijo a Raúl que no había sido posible curar a la gente en el lugar 

por acontecim ientos recientes acaecidos allí, que necesitaba una cerem onia para arreglar 

eso. Al parecer unas personas se m etieron y quebraron uno de los palos del tipi además de 

hacer otros destrozos y unas cosas “más graves” que don Pablo no quiso revelar m ás que a 

Raúl. Sobre las cosas más graves, m eses después Raúl m e com entó que unos espíritus 

pelearon con una diosa, la D iosa del Lago A zul que don Pablo había enraizado en el centro 

cerem onial para cuidar un ojo de agua y la habían m atado, que esas energías negativas 

seguían en el lugar y que haría falta una cerem onia para arreglar eso.

6.2 Namawita Neixa y Velada Wixarika en Haulimuerita Samurawi en 

Tecate, Baja California.

A principios del mes de ju lio  de 2009 fui invitado por don Pablo para realizar un viaje con 

él a Sam urawi, un centro cerem onial en Tecate B aja California. M i interés por conocer ese 

lugar y sobre todo a los participantes de la cerem onia eran m uy grandes pues de acuerdo a 

com entarios de la fam ilia Taizán, allá don Pablo les había enseñado el ciclo anual de 

cerem onias y adem ás, había una persona que estaba aprendiendo a ser m ara 'akam e  bajo la



tutela del fundador de Taim arita. De hecho, lo que aprendí durante ese viaje fue crucial 

para este trabajo.

El viaje a Tecate

Si bien afirmo en algunas partes de esta tesis que Pablo Taizán ha logrado desenvolverse en 

semiosferas donde sus conocim ientos y su adscripción étnica son apreciados com o valiosos, 

considerando los m atices debidos; no se puede olvidar que esas semiosferas están 

construidas dentro de un universo más grande donde el racism o impera. A sí fue como 

atestigüé algunos sucesos en los diez días que acom pañé a don Pablo y dos m iem bros de su 

fam ilia para el desarrollo de dos cerem onias en Samurawi: uno de ellos, el narrado en la 

introducción, desarrollado en la central cam ionera de Tepic.

De hecho, no todo es un esencialism o negativo pues en M éxico hay todo un 

m osaico de expresiones ante la diferencia. D urante el trayecto, la gente volteaba adm irada 

para ver a los huicholes con su indum entaria tan diferente al com ún, incluso de acercaban 

para preguntar de dónde eran, pensando algunos de ellos que provenían de Chiapas. Incluso 

una persona se acercó a m í para preguntarm e de dónde eran. A l decirle que vivían en 

N ayarit y que eran huicholes, m e dijo que eso era im posible pues los huicholes son de 

Jalisco, que yo estaba equivocado y que más bien eran “coritas” .

U na vez que llegam os a Tecate, esperam os allí por una hora aproxim adam ente 

m ientras Sabino M agaña, dueño del terreno donde está el centro cerem onial Haulim uerita 

Sam urawi, llegaba por nosotros para trasladarnos al lugar donde don Pablo dirigiría las 

cerem onias previstas.

El lugar de las ceremonias: Haulimuerita Samurawi

De acuerdo con Sabino, H aulim uerita Sam urawi significa en huichol “lugar donde nace la 

luz” ,768 aunque tam bién dice haber encontrado que sam urawi es “coyote” . Se sitúa a

768 Para Paul Liffman puede darse tal interpretación, aunque en forma muy metafórica. De igual manera 
comenta que sería más correcto escribir Tsamirawi en lugar de Samurawi. (Paul Liffman, comentario 
personal). No obstante lo anterior, al igual que en el caso de Werita Ukuata, en el texto se escribirá el nombre 
que el dueño del lugar y los participantes en los rituales dan al centro ceremonial: Samurawi. En cuanto a la 
etimología de las palabras que componen el nombre, una posibilidad es que Haulimuerita sea Hauri + 
muwierita: hauri es de acuerdo con Neurath el árbol cósmico “que sostiene el cielo”, pero por otro, es una 
gran antorcha formada por ocote, y de hecho, las velas en ciertos momentos también simbolizan el hauri; 
muwierita, por su parte, se puede traducir como el lugar del muwieri, la vara con plumas del mara'akame, A



aproxim adam ente m edia hora de Tecate yendo en autom óvil. Cerca de allí, al suroeste hay 

una laguna a la que llam an El Carrizo. El lugar nace a raíz de una invitación que hacen a 

don Pablo para realizar una cerem onia w ixarika los fundadores de un centro de iniciación, 

una com unidad de la M ancom unidad de la A m erikua India Solar en Ensenada.769 Dado que 

los huicholes realizan sacrificios en sus cerem onias y consum en tejuino y peyote, algunos 

de los m iem bros de tal com unidad decidieron que m ejor se cancelara la visita de don Pablo. 

Sabino, quien ya había escuchado hablar de ese m ara 'akam e, se interesa y pone a 

disposición de quienes sí desean que se realice la cerem onia un lugar dentro de su rancho. 

En ese prim er intento no se pudo pues al enterarse D om ingo D íaz Porta de que no habían 

querido apoyar el trabajo de don Pablo algunas de las personas del kalpulli, les habló fuerte 

y les dijo que para eso era el centro, para aprender de personas com o Pablo Taizán a quien 

Días Porta consideraba com o su herm ano. Cedieron el espacio y se hizo la cerem onia en el 

lugar previsto. Pasado el tiem po y ante la ausencia de D íaz Porta, ya no aceptaron a don 

Pablo en el kalpulli, pero había un grupo de danzantes, el grupo de danza Chicahuac Ollin 

Tijuana, quienes sí se interesaban por conocer la cultura huichol a través de don Pablo. 

Sabino los convenció de realizar cerem onias en su rancho y puso a disposición del grupo el 

espacio donde se construyó incluso un C allihuey770 circular en 2007.

Al inicio (posiblem ente en 2005), el grupo de danza quiso m eterse de lleno en la 

cultura huichola. De hecho, uno de ellos, Francisco, era el que organizaba las cerem onias, 

pero pasado el tiem po y por razones que desconozco, dejó la batuta a Sabino. Dado que lo 

huichol representaba algo m uy im portante para los m iem bros de Chicahuac Ollin, le 

pidieron a don Pablo que enraizara un dios para ellos. El m ara 'akam e  bajó para ellos un 

dios de danza, Tatutsi X am iraw i, que de acuerdo con uno de los acom pañantes de don 

Pablo, es un dios con penacho de los danzantes, al cual enraizó en una efigie. Cuando pasó

su vez, Samurawi es para Mariana Fresán “el Ancestro Lobo” de los huicholes. FRESÁN JIMÉNEZ, 
Mariana, Nierika: una ventana al mundo de los antepasados, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, México DF, 2002. p. 97. En cuanto al Ancestro Lobo, cabe 
recordar que de acuerdo con Zingg, Kauyumarie es “el hermano mayor Lobo”, y además, este personaje es el 
héroe cultural huichol por excelencia y el primer cantador que aprendió directamente de Tatewari, el Abuelo 
Fuego. Es decir, todo respecto al nombre del lugar sugiere aprendizaje acerca de la cultura huichola.
769 Siguiendo las ideas del fundador de MAIS las comunidades kalpulli sustituyen las llamadas ashrams de la 
GFU, bajo la idea de utilizar conceptos más adecuados a la indigeneidad americana.
770 Callihuey no es en sí una palabra de la lengua wixarika sino una proveniente de la lengua náhuatl donde 
calli es “casa” y huey es “grande”. Ver al respecto NEURATH, Johannes, op. cit., p. 361. Sin embargo, como 
producto del contacto con esa lengua los wixaritari la han hecho parte de su lenguaje y la utilizan en contextos 
bilingües wixarika-español para llamar de esa manera al tuki.



eso, todos estaban m uy contentos. El dios los acom pañaba a todos los lugares donde los 

invitaban. Lo llevaban a pasear, lo trataban bien. Lo llevaban en autom óvil a sus 

presentaciones y por supuesto le ponían cinturón de seguridad a la efigie; se convirtió en un 

dios internacional pues lo pasaron al “otro lado” y allá incluso hubo quienes se interesaron 

en com prarlo al precio que fuera, lo que no fue aceptado por quienes lo llevaban.771 Pero las 

cerem onias que se le hacían no se desarrollaban en un lugar fijo, dado que, com o ya se 

explicó, en prim er térm ino en el Kalpulli de Ensenada hubo problem as para aceptar la 

presencia de don Pablo y por tanto se buscaban alternativas. A dem ás, el dios por conducto 

de don Pablo le hacía saber que cierto lugar no le gustaba y en otras ocasiones, cuando si le 

gustaba el lugar, el dueño no aceptaba que su terreno fuera usado perm anentem ente como 

centro de cerem onias. A nte ello, Sabino propuso su terreno para enraizar al dios. El grupo 

discutió la posibilidad y acordaron establecer su lugar donde actualm ente está Callihuey.

En las prim eras fechas todos cooperaban y el grupo en conjunto construyó el 

tem plo, se sem braba el m aíz en form a grupal y las cerem onias se hacían con m ucha gente, 

se habla de entre cien y sesenta gentes. Em pero, se com enzaron a presentar problem as por 

las actividades laborales de cada quien y a la fecha en que se realizó la cerem onia a la cual 

asistí, sólo unas cuantas personas se hacían cargo de los deberes.772

Pero dado que para Sabino la cultura huichola es: “lo que yo califico com o lo 

auténtico, de fondo y directo, por com pleto sin dejar nada volando” , pues desde su punto de 

vista, si hay un pueblo cuya vida gire en torno al m aíz, ese es el w ixarika, por el 

sim bolism o y por el uso que hacen de él en todas las facetas de su vida, tanto m aterial como 

espiritual; pronto quiso convertirse en aprendiz de don Pablo y para ello solicitó un dios 

que lo protegiera, haciéndose al m ism o tiem po responsable de lo que el dios pidiera en 

reciprocidad. D e ese m odo, don Pablo enraizó otro dios, Taw ikuni N ierika Y uaw i, del que 

Sabino cuenta lo siguiente: “Taw ikuni N ierika Y uaw i es “El V enadito V e ’ y es otro dios 

que atrajo don Pablo ya al tiem po, cuando se hizo el kalliw ey y este dios se ofreció a 

enraizar aquí para enraizar tam bién el fuego en el lugar. Y  pues ya tam bién se le hizo el

771 Entrevista a Sabino.
772 De hecho Haulimuerita Samurawi ya desapareció de la ubicación donde se localizaba y aunque Sabino ya 
fundó nuevamente un centro ceremonial en Ensenada bajo la guía de otro mara 'akame, ignoro si el nombre lo 
conserva como un brazo de su centro ceremonial en Tecate.



trabajo de cuidar su jícara, hacerle su altar y todo eso [ , . . ] ” .773 Así, X am iraw i se convirtió 

en el dios del grupo de danza y Taw ikuni en el de Sabino.

Sobre Sabino, en form a general puedo decir que es una persona autodidacta, sin una 

carrera universitaria que trabaja en diseño de program as para com putadoras y ello le 

perm ite tener el tiem po y los recursos para in tentar una vía de conocim iento tan ardua como 

la del cham anism o. Su cam ino para ser discípulo de don Pablo inicia con su ingreso a la 

GFU desde m uy joven, y su adm iración por D om ingo Díaz Porta, a quien ve com o alguien 

m uy com prom etido con las tradiciones indígenas y especialm ente am ante de la cultura 

wixarika. Si para D om ingo D íaz Porta, com o ya se com entó atrás, don Pablo era com o su 

herm ano y un personaje del cual aprender, para Sabino entonces don Pablo se constituía en 

alguien a seguir, de allí que siem pre buscó la  oportunidad de acercarse a sus enseñanzas. 

M ientras los dem ás buscaban asistir a las cerem onias para aprender algo sobre la cultura 

huichola, él intentó tom ar el cam ino de un m ara 'akam e, pasando por pruebas fam iliares 

difíciles. Igual lo fueron las tareas im puestas por don Pablo com o recolectar 12 víboras de 

cascabel, arrancarles los cascabeles, pintarse con su sangre774 y dejarlas ir luego. Adem ás, 

dejar de bañarse por largos periodos de tiem po así com o no consum ir sal a lo largo de ese 

espacio de tiempo.

“Mawarixa Neixa”,775 (Fiesta de la Limpia del Maíz, Fiesta de la limpia del Coamil, o 
Fiesta de la Gallina

a) Preparativos

A unque la fiesta se llevó a cabo el m iércoles 1 de ju lio  los preparativos para ella iniciaron 

desde el dom ingo. Ese día por la m añana don Pablo habló con Sabino acerca de la  m anera 

en que debía entregar las ofrendas a los ancestros. Para ello describió que el universo 

w ixarika tiene cinco rum bos, representados por cinco colores: al centro se encuentra el rojo, 

que sim boliza a Tatew ari, el A buelo Fuego; al este el amarillo, representando a Tayau, el

773 Entrevista a Sabino, previamente citada.
774 Pintarse con la sangre en ese contexto consiste en hacerse una raya horizontal en las mejillas con la sangre 
de los animales.
775 Los organizadores así lo publicaron, aunque en realidad Mawarixa Neixa no es la Fiesta de la Limpia del 
Coamil, sino otro tipo de ritual que en realidad se podría traducir como “sacrificio” y no sería Mawarixa 
Neixa sino solo Mawarixa pues como lo explica Neurath, Mawarixa es una fiesta de sacrificio de Toro que no 
llega a ser Neixa. NEURATH, Johannes, op. cit., p. 162. Por otra parte, el ritual en el que participé y que se 
describirá aquí, correspondía más bien a Namawita Neixa, la Fiesta de Tapar las Aguas, celebrada justo antes 
de la siembra.



Padre sol; al norte el blanco, la lluvia; al oeste el verde, el m aiz, N akaw e la M adre 

Crecim iento, H aram ara; al sur el azul, X apaw iyem eta, el Lago de Chapala. A  cada uno de 

esos rum bos correspondían ofrendas que deben entregarse en la dirección correcta. 

Conform e le iban explicando a Sabino, iba anotando algunas cosas para que no se le 

olvidaran. Com o faltaban por hacer las jícaras y las flechas, don Pablo y Sabino iniciaron 

ese trabajo el día lunes. A  m ediodía, m ientras ellos trabajaban, Esteban, Cleto y yo fuim os 

a la laguna para intentar pescar, en com pañía de tres jóvenes quienes asistieron a la 

cerem onia Javier, M iranda y Lucía. La verdad no conseguim os nada y regresam os con las 

m anos vacías.

U na vez de vuelta en el centro cerem onial, estaban preparando los colores para 

decorar las flechas. M e ofrecí a ayudar y aceptaron. Para la decoración, ablandam os copal y 

le fuim os agregando color vegetal del que se ocupaba: azul y rojo. Luego, una vez 

endurecido de nuevo, pero ahora ya con el colorante, se calentaban las flechas de carrizo y 

se iban pintando con el copal. En un inicio el colorante rojo no pintaba bien por lo que fue 

necesaria una ida a Tecate. Nos llevó Sabino con él. A  la m itad del cam ino de terracería se 

nos em parejó una cam ioneta. Quien iba conduciendo nos dijo que habían robado la casa de 

su vecina y que habían dejado la ventana abierta. A l principio supusim os que era un 

com entario para que nos cuidáram os de los ladrones, pero m ás adelante se em parejó otra 

vez y nos dijo enojado: “dejaron la ventana abierta, vayan y ciérrenla” . Entonces ya nos 

dim os cuenta que los acusados éram os nosotros. No supe si la acusación provenía del hecho 

de que entre los rasgos negativos del indio en el im aginario m estizo está el de ser ladrón 

(m is rasgos físicos pueden fácilm ente sugerir m is antepasados indígenas por lo que yo 

podía ser fácilm ente tom ado com o huichol), o sim plem ente por ser fuereños le parecimos 

los más adecuados para ser ladrones a esa persona. De cualquier m odo no hubo m ayor 

problem a.

Para el siguiente día tuve la oportunidad de participar en la elaboración de las jícaras 

acom odando cuentas de chaquira en ellas, fue un arduo trabajo, m ás porque se elaboraron 

forrando por com pleto la superficie, a diferencia de la práctica ortodoxa w ixarika donde a 

las jícaras se les form an las figuras de lo que se desea plasm ar, sean anim ales, plantas, 

peronas, etc., pero sólo se les colocan algunas cuentas y no se form an las figura com pleta 

con chaquiras, m enos aún se rellena por com pleto el interior de las jícaras al estilo m osaico,



posiblem ente inaugurado por Lum holtz. En realidad, yo pensé que ya estaban term inadas 

pues las figuras de venados, alacranes, serpientes, m aíz, etc. porque ya habían sido 

form adas con cera y chaquira, pero m e sorprendí cuando dijeron que faltaba term inarlas, e 

igualm ente supuse que no m e perm itirían participar su elaboración, en lo cual, para mi 

suerte, m e equivoqué. Por cierto, don Pablo fue quien realizó los diseños de las figuras y 

Sabino quien principalm ente pegó la chaquira; Cleto, y yo, sólo rellenam os los espacios 

dejados entre las figuras. Las jícaras que se elaboraron, por su función y no por la m anera 

de fabricarlas, incluyendo los diseños, corresponderían a las llam adas por O livia Kindl 

com o jícaras efigie y votivas Es decir, si se busca una com paración entre lo que Olivia 

Kindl describe com o jícaras efigie y votivas con aquellas de las que yo doy cuenta, 

sim plem ente por los diseños y espacios dentro de la jícara, de ninguna m anera se 

establecería que las jícaras elaboradas en Sam urawi corresponden a tal definición; sin 

em bargo, su función sí es la m ism a que O livia Kindl les atribuye, de lo que se puede 

colegir que en el contexto de esa zona fronteriza donde don Pablo se m ueve, fuera de 

Taim arita, no sólo territorialm ente hablando sino principalm ente en lo cultural, la función 

cruza las fronteras de la form a, la cual en lugares considerados com o más tradicionales 

entre los w ixaritari es im portantísim a. A hora bien, rellenar de chaquira las jícaras para 

adornarlas responde a un perform ance quizás necesario del m ara 'akam e  donde se busca 

con belleza, bajo los parám etros de belleza m estizos, im pactar el ojo de quien observe las 

jícaras.

Interrum po el relato de los preparativos del ritual pues al m ediodía fuim os a 

Rosarito y otros lugares para que don Pablo y sus acom pañantes huicholes vendieran 

algunos de los objetos que llevaban con ese fin. En sí este pasaje no es parte de las 

cerem onias, pero si es ilustrativo sobre la com binación que se hace del desarrollo de 

cerem onias y la venta de arte huichol cuando se llevan a cabo rituales fuera del territorio 

w ixarika entre teiwarixi, aunque m ás m arcada en esta ocasión que en lugares com o W erita 

U kuata o el Teopantli K alpulli del que hablarem os más adelante.776 Del m ism o m odo, esta 

parte de la narración es m uy ilustrativa en cuanto a las relaciones w ixarika-teiw ari en

776 Por otra parte, la combinación rituales-venta de artesanía no es algo que desconozcan los huicholes cuando 
salen a entregar ofrendas a los ancestros en las distintas regiones sagradas del universo wixarika tales como 
Haramara o Xapawiyeme por nombrar dos de ellas. De hecho es una práctica común llevada a cabo desde 
hace mucho tiempo.



distintas esferas: llegam os a una plaza com ercial de Rosarito, pero en cuanto se hizo el 

tendido de cosas, inm ediatam ente el guardia del lugar se acercó y pidió que los vendedores 

se levantaran y fueran a pedir perm iso al gerente del lugar, éste no aceptó y tuvim os que 

irnos a otra parte. V iendo la situación, Sabino nos trasladó a Ensenada donde se suponía 

que no habría problem as. Llegam os a la p laza cívica y allí pusieron su tendido don Pablo, 

M artina y Cleto. V iendo que casi nadie llegaba nos trasladam os a una esquina y quien llegó 

fue un policía para decir que allí no se podía vender sin perm iso, que estaba prohibida la 

presencia de vendedores am bulantes. Recogieron sus cosas y nos retiram os.

c o m o  nos dio ham bre fuim os a com er a un restaurante de m ariscos frente al lugar 

donde habían puesto su vendim ia don Pablo, su nuera y su yerno. Desde que llegam os me 

pareció que no deseaban atendernos, tanto que el m esero duró com o siete o diez m inutos en 

tom ar la orden pues se equivocaba seguido y su m ano tem blaba, pero de ninguna m anera 

perm itió que alguien de nosotros escribiera la orden a pesar de las reiteradas ocasiones en 

que no pudo escribir de form a correcta lo que se le pedía. Sabino, por su ayuno de sal, pidió 

a aquel que le llevara las cosas sin sal, pero éste no entendió. Por tanto, Sabino se dirigió 

directam ente al cocinero para que hiciera las cosas com o las había pedido. A  partir de ese 

m om ento observé que la gente de la cocina m iraba a nuestra m esa tam bién con rostro 

disgustado. Com o coincidencia (o no), en ese m om ento llegó un policía que tam poco 

dejaba de m irarnos el cual se fue hasta que pagam os. Los huicholes pronto se dieron cuenta 

de que estaban bajo la m ira de m uchas personas pero les valió y seguim os com iendo. Para 

colm o de la suerte del m esero, al pagar la cuenta y retirarnos, Esteban dejó olvidado un 

bastón de carrizo. No sé si por la propina recibida o la costum bre, el m esero no lo dejó 

recogerlo del suelo y él m ism o lo tom ó y se lo entregó en la m ano, la escena fue 

caricaturesca: la cara del m esero era una m ueca indescriptible, tom ó una servilleta y con 

ella agarró el bastón con la punta de los dedos de m anera en que el contacto de su m ano y 

servilleta fuera el m ínim o posible con el bastón, al cual con trabajo sujetaba con su m ano 

tem blante. De form a m uy perceptiva Esteban y Sabino ya m e habían dicho que no éramos 

gente bonita para la gente del restaurant. V iendo que no había venta en ensenada, nos 

fuim os a Tijuana.

A l llegar a T ijuana nos dirigim os a un parque donde se encuentra la Torre de la 

C iudad de T ijuana llam ada tam bién “Torre de A gua Caliente” . A llí estaban ensayando unos



pequeños con el grupo de danza Chicahuac O llin Tijuana. En cuanto llegam os varias 

personas fueron a saludar a don Pablo y a Esteban. Cleto y M artina tendieron una cobija 

sobre el cem ento afuera de la torre y acom odaron sus cosas para vender. D on Pablo sólo 

sacó algunas piezas de estam bre y las colgó de una escalera. La venta fue m uy poca. Por mi 

parte, al iniciar el ensayo de los m ayores solicité al responsable del grupo su perm iso para 

tom ar video, m e dijo que le perm itiera consultar a la m ayoría y así lo hizo, de form a 

unánim e dijeron que si, aunque eso fue varios m inutos después de hacer una cerem onia de 

com ienzo para la danza. La visita a este grupo era m uy im portante pues varios de sus 

m iem bros son participantes en las cerem onias de don Pablo, además de que m uchos de sus 

m iem bros fueron parte de los que recibieron a Tatutsi Xam irawi.

La puesta en escena del grupo era m aravillosa: dentro de un parque de la frontera 

más grande del m undo, que form a un m undo propio pegado a los Estados Unidos, escuchar 

los tam bores, ver la indum entaria de los danzantes y oír peticiones de perm iso a los dioses 

aztecas en lengua española y náhuatl, es increíble.777 Entre estos danzantes estaba Omelli, 

la encargada del kalliwey  quien tom ó esa responsabilidad después del anterior viaje a 

W irikuta con don Pablo en el que había participado. Al térm ino de la  danza, agradecí al 

encargado en ese m om ento del grupo su perm iso para videograbar. Los pocos com pradores 

que hubo llegaron en ese m om ento. Regresam os a Sam urawi com o a las doce de la noche, 

por suerte para nosotros, Ram ón, uno de los integrantes del grupo de danza, nos dio raite en 

su coche y de esta form a no tuvim os que ir en la parte trasera de la cam ioneta de Sabino, 

recibiendo el aire y soportando el frío de esa hora.

b) D esarrollo de la cerem onia

El m iércoles 1 de ju lio  nos levantam os m uy tem prano. D on Pablo y Sabino term inaron lo 

que hacía falta para la cerem onia. Por su parte Om elli y M artina habían em pezado a 

preparar el tejuino a partir del dom ingo por la tarde. El m aíz para esta bebida fue traído y 

m olido en Taim arita. M artina y O m elli lo vigilaron durante veinticuatro horas que estuvo 

frente al fuego.

777 Dado que los danzantes pertenecían a un grupo de danza azteca, al igual que otros seguidores de La 
Mexicanidad, los de Chicahuac Ollin Tijuana intentan aprender el nahuatl o al menos un frases de tal lengua. 
De allí que se escucharan peticiones bilingües español-nahuatl de los danzantes a los dioses mexicas.



Antes de la llegada de los otros participantes se presentaron las ofrendas de tejuino y 

tam ales. Tam bién se sacrificó una gallina y con su sangre se regaron los cinco rum bos del 

m undo indicados en el círculo cerem onial en los cuales ya se habían colocado previam ente 

tejuino, velas y tam ales. Se guardó un poco de sangre para dar de com er a las jícaras efigie 

así com o untar con ella las ofrendas. D espués de regar sangre en los cinco rum bos del 

m undo y de haber ido a regar el coam il, Sabino entró al tem plo para hacer lo m ism o allí. 

Saliendo del callihuey, colocó la gallina al lado de los dem ás objetos que se utilizarían en la 

cerem onia y que estaban frente a don Pablo: cinco vasos de tejuino; seis jícaras, cinco de 

ellas con flecha y vela, la otra sólo con vela; flechas; estam bre, galletas, chocolate, poco 

más de quince velas sin adornos, muwierite  y una jícara  casi pegada a los pies de don 

Pablo, que tam bién fueron regadas con sangre. M ientras acontecía todo lo anterior don 

Pablo cantaba a los dioses invitándolos a la fiesta. Después, Sabino fue nuevam ente a regar 

los cinco rum bos del m undo, ahora usando un muwieri, e igualm ente m ojó los demás 

elem entos a utilizar en la cerem onia y los otros elem entos dentro del callihuey. D on Pablo, 

dando m uestra de sus dotes com o m aestro iba indicando a Sabino paso a paso lo que había 

de hacerse. Esteban por su parte ayudaba en lo que veía que hacía falta. Le indicaron a 

Sabino que echara las ofrendas de galleta y chocolate en los vasos que tenían tejuino y que 

los llevara adentro del tem plo. M ientras Sabino seguía las indicaciones, don Pablo iba 

dibujando a Taw ikuni N ierika Yuawi, en un cuaderno. Cuando term inó Sabino de llevar las 

ofrendas al interior del tem plo don Pablo le habló sobre los distintos atributos del dios. M ás 

tarde indicó a Sabino para quien era cada una de las jícaras y el lugar donde se llevarían, 

pues al parecer en un inicio el discípulo había entendido mal. Cleto le ayudó anotando en 

un papel y dejándolo en la jícara  a la cual correspondía la indicación.

Com o a las 10 de la m añana com enzaron a llegar los otros participantes de la 

cerem onia. Realm ente fueron pocos. Em pezam os com o a las 10:30 u 11:00 horas. Para ello 

ya se había colocado un garrafón lleno de tejuino en el coam il. A l interior del callihuey  

había aproxim adam ente otros cincuenta litros de tejuino esperando.

Nos dirigim os rum bo al coam il, pero a diferencia de una Fiesta de la L im pia no 

lim piam os de m aleza el m aíz, sino más bien lim piam os una parte de terreno que no había 

sido sem brada aún, es decir, com o si estuviéram os realizando la Fiesta de la Siembra. En 

realidad Cleto sí quitó unas pocas yerbas de entre las plantas de m aíz durante diez m inutos,



sim bolizando tal vez con esta acción la lim pia del coamil. Con m achete, hachas y rastrillos 

cortam os y juntam os la m aleza. M ientras hacíam os lo anterior, don Pablo colocaba sus 

m uw ierite  y nierikate  en una de las plantas de m aíz. Cuando ya teníam os la m aleza 

preparada para quem arse, nos habló el m ara 'akame, hizo un agujero en la  tierra y colocó 

allí ofrendas: tam ales, velas y un poco de tejuino. Luego habló con los ancestros, dirigió su 

m uw ieri a los cinco rum bos. Enseguida Sabino usó su m uw ieri em ulando a don Pablo. El 

m ism o Sabino a indicación de don Pablo poco m ás tarde pidió a O lga que le diera un vaso 

con tejuino, lo ofreció a las distintas direcciones, echó un chorro en el agujero hecho en la 

tierra y regó tam bién con tejuino las plantas de maíz. Enseguida tom ó un poco. Luego, nos 

entregó a cada quien tejuino y unos pequeños tam ales com o de m edio centím etro o menos 

de grosor, uno a cada quien, además de un tam al un poco más grueso y grande.

Después de tom ar dos vasos de tejuino cada quien bajam os al círculo cerem onial y 

allí nos entregaron una porción de bagre, asado dos días antes, jun to  con frijoles de la olla, 

ambos cocinados sin sal. La cerem onia acabó m uy pronto pues don Pablo dijo que los 

dioses ya estaban contentos por lo hecho ese día, aunque no con el resto de las personas que 

debían haber ido — la m ayoría del grupo de danza Chicahuac Ollin T ijuana—  quienes los 

tenían olvidados. De cualquier m anera las deidades ya habían dicho todo lo que se 

necesitaba saber.

Preparando las ofrendas para los ancestros. Samurawi julio de 2009. Fotografía del autor.



A lo largo del día estuvim os bebiendo tejuino y don Pablo, Cleto y Esteban tocando 

m úsica con el violín y guitarra cerem oniales. Uno de los asistentes a la cerem onia, del 

grupo Chicahuac Ollin Tijuana, llevaba equipo de grabación de sonido y pidió a los 

w ixaritari grabar su m úsica, lo cual ellos aceptaron, causando la m olestia de uno de los 

asistentes teiwari, quien com entó que estábam os en una “cerem onia tecnológica” . Luego de 

algunos cantos cam bió su desagrado por entusiasm o.

M ientras estábam os tom ando tejuino llegó una persona que no había estado en la 

cerem onia para pedir a don Pablo que fuera a ver qué podía hacer en su casa, donde se 

estaban presentando problem as. De ese m odo, además de las cerem onias program adas, 

tam bién m e tocó observar, de m anera parcial, una cerem onia de lim pia a una casa en la 

ciudad de Tijuana.

A l siguiente día fuim os a Tijuana. Llegam os por la tarde al taller de com putadoras 

donde trabajaba el interesado en el trabajo de don Pablo. Su casa estaba cerca de allí y 

cam inam os hacia ella. Era una casa de renta, grande con varios cuartos. Se notaba la 

influencia del Feng shui en su arreglo. El deseo por llevar a don Pablo era porque habían 

sucedido cosas que no parecían norm ales desde el punto de vista de los m oradores del 

lugar. Cabe decir que no pude darm e cuenta de m ucho pues don Pablo prefirió ir a platicar 

a solas con los habitantes del inm ueble. U na vez conocidos los problem as, el m ara'akam e  

fue a distintas áreas de la casa las cuales iba m ojando con agua que rociaba con su muwieri.

U na vez term inado el recorrido por la casa para lim piarla, explicó que las personas 

quienes habitaban la casa antes que los actuales inquilinos no se habían ido m uy contentas 

y por ello habían hecho un “trabajo de hechicería” . Enseguida elaboró objetos que 

protegerían a cada uno de los habitantes de la casa, incluyendo los niños, aunque existía el 

problem a de que deberían portar esos objetos entre la ropa siem pre y a todas partes durante 

años. Tales objetos eran pequeñas esteras cuadradas form adas con palitos entre los cuales 

don Pablo tejía un listón, en cada uno de ellas m etió una m oneda, y las term inaba 

dejándolas casi com pletam ente cubiertas con el listón. Cuando term inó, hubo una espera 

com o de hora y m edia pues la esposa de quien solicitó a don Pablo ir a su casa, había salido 

antes de que llegáram os. M ientras ella hacía acto de presencia, don Pablo m ostró algunos 

de los objetos que había llevado para vender, las com pras en esa casa fueron de 

aproxim adam ente quinientos pesos. En cuanto al pago por sus servicios com o cham án no



supe cuanto fue pues eso lo arreglaron fuera de m i vista. La señora llegó y entonces don 

Pablo lim pió a toda la familia.

Luego de eso nos fuim os a la Torre de T ijuana para presenciar el ensayo general del 

grupo de danza. Sabino llevó un garrafón de tejuino para com partirlo con ellos al térm ino 

del ensayo. M artina, por su parte, puso su tendido de objetos para la venta. Ese día le fue 

bien pues vendió varias piezas. D on Pablo no quiso hacer com petencia a su nuera y no sacó 

lo objetos de chaquira que llevaba, en m i opinión, m ás vendibles que los de m artina por 

variedad y colores. A l term inar, los del grupo de danza com partieron inquietudes, anuncios 

com erciales y otros asuntos. Sabino aprovechó el m om ento final para invitar a quien 

quisiera asistir a la cerem onia de velación en Sam urawi y para invitarles el tejuino, otro 

invitó a una cerem onia de tem ascal en las playas de Tijuana. Los del grupo, por su parte, 

nos invitaron chocolate al que ellos preferían llam ar por el ingrediente del cual estaba 

h e c h o :“cacao” .

La ceremonia de Velación Wixarika
a) Preparativos

El viernes por la m añana iniciaron los preparativos para la velada. D on Pablo sacó algunos 

peyotes frescos y com enzó a quitarles la vellosidad que tienen en la parte superior. De igual 

m anera sacó dos sartas de los tam bién llam ados “venaditos” , las cuales al parecer contenían 

más de cincuenta peyotes cada una, y las pusim os al sol para que se ablandaran. Luego de 

eso nos fuim os a T ijuana pues estaba pendiente la curación de una m ujer. Llegam os a una 

casa, la cual era más grande que la del día anterior y los dueños parecían ser de clase m edia 

o m edia alta. D on Pablo pasó a la recám ara de la señora en com pañía de Esteban, yo me 

quedé afuera, en el patio, platicando con el suegro de la enferma. Los propietarios del lugar 

no parecían ser seguidores de don Pablo; sin em bargo, un hijo de ellos los había convencido 

para que aceptaran esa alternativa de curación. Luego de unos m inutos salió don Pablo y les 

dijo que de m om ento no podía dar un diagnóstico sobre el problem a, que necesitaba 

consultarlo con los dioses pero que al siguiente día les diría que era lo que se podía o no 

hacer. E l esposo de ella quería saber cuanto cobraría don Pablo por sus servicios. Buen 

negociante, don Pablo describió todos los trabajos y elem entos que necesitaba para curarla; 

en el m ism o sentido narró algunos de sus casos de éxito. Sacó cuentas de cuantas 

protecciones haría, de la m edicina que utilizaría y al final llegó a la suma: 1500 pesos,



pagaderos al día siguiente cuando hubiera la seguridad de poder curar a la enferm a. Luego, 

nos regresam os a Sam urawi y una vez instalados allí, com enzó la m olienda del peyote. Para 

hacer congruente este relato con el de la velada en W erita Ukuata, dividiré la narración en 

siete m om entos, abreviándolos en la m edida de lo posible.

D esarrollo de la cerem onia

El prim er m om ento fue encender el fuego. Al poco rato de term inar de m oler el hikuri 

llegaron algunos de los otros participantes de la  cerem onia. Yo m e ofrecí para ir por leña y 

estar alim entando a Tatewari. Los recién llegados m e ayudaron en la em presa de traer 

arbustos y árboles secos y quebrar las ram as. Prendim os el fuego. Prim ero acom odam os la 

silla (o cama) de Tatewari, un tronco grueso al lado oriente, donde nace el sol. A rriba del 

prim ero pusim os dos troncos de un grosor m enor y arrim am os varas delgadas y pasto para 

iniciar la hoguera. M ás al rato llegaron los dem ás, entre todos apenas pasam os la veintena.

El segundo m om ento, inició cuando don Pablo colocó un m uw ieri en el pelo de 

Esteban y saliendo del patio cerem onial, al lado norte, se confesó con él, haciéndolo de 

m anera distinta a com o se hace en Taim arita pues en el rancho las faltas se confiesan frente 

a todos m ientras que en Sam urawi lo hizo apartado del grupo. De sim ilar m anera lo hicim os 

el resto del grupo, de form a individual, lejos de la ortodoxia wixarika. A  diferencia de 

W erita  U kuata no hubo incensario ni hubo ayudante de quien servía com o confesor, porque 

el otro huichol que nos había acom pañado se había regresado el día anterior a la 

celebración de la velada. Nos fuim os colocando sentados alrededor del fuego form ando un 

círculo cuyos lím ites trazó don Pablo.

El tercer m om ento se dio cuando Esteban cerró el círculo, pero a diferencia de 

W erita  U kuata no se puso un estam bre sino que el círculo existía sim bólicam ente, 

quedando este joven  com o guardián de la puerta y quien deseara salir, debería solicitar su 

perm iso para que abriera la puerta y lo acom pañara de m anera que no corriera peligro al 

rom per el espacio sagrado. Com o se recordará, para quienes participan en la velada, en esos 

m om entos hay una poderosa y peligrosa convergencia de fuerzas que se deben m anejar de 

form a adecuada para no sufrir desgracias. Tam bién a diferencia de W erita  Ukuata, en la 

velada de Sam urawi no hubo venta de arte huichol. Cabe decir que en esta cerem onia por 

tierras bajacalifornianas no hubo confección de objetos para entregarlos com o ofrenda a las



divinidades, pero sí había ofrendas las cuales se colocaron com o en las tierras hidrocálidas 

en una especie de altares que consisten en poner sobre una tela rectangular diversos objetos, 

donde una diferencia notable con la cerem onia realizada en tierras hidrocálidas era la casi 

ausencia de objetos del culto católico. A dem ás, no todos m ontaron esos “altares” .

El cuarto m om ento llegó cuando don Pablo y Sabino se dirigieron a los presentes 

para agradecer su presencia en el lugar. No hubo explicación sobre el propósito de realizar 

la C erem onia de V elación W ixarika, ni sobre la dirección en que había que cam inar al 

m overse del espacio en que se sentarían los participantes. Sólo se explicó en español que el 

hikuri es el gran m aestro en la cultura huichola y que atendiéndolo a él y al A buelo Fuego 

era posible aprender si nos abríam os a la experiencia. La ausencia de explicación pudo 

deberse a dos factores: por un lado, esa cerem onia ya se había hecho varias veces allí; por 

otra parte, en la invitación que se realizó por m edio de Internet se explicaban algunas cosas 

sobre la cerem onia. A  continuación reproduzco gran parte del m ensaje de Sabino enviado 

por Internet sobre la V elada W ixarika:

La primera parte de la ceremonia y una de las mas importantes [...] es la purificación, ésta consiste 
en una confesión frente al fuego donde uno le dice al fuego TODO lo que cada quien considera una 
falta en su vida (según sus principios morales o tradición), mientras uno le habla al fuego uno de los 
ayudantes de la ceremonia amarra las faltas y al final el participante se da una pasada por todo el 
cuerpo con ese hilo que lleva en los nudos todas las faltas y lo echa al fuego, así se empieza la 
purificación el día de la ceremonia para recibir la medicina. 
En el Viaje al Desierto de Wirikuta, Los Wixarika (Huicholes) recomiendan 40 días de abstinencia 
Sexual y de sal ... así que al tratarse de no huicholes y de ser un solo día de ceremonia en mi opinión 
deberíamos de abstenernos por lo menos 3 días de esos dos ingredientes en nuestras vidas. Esto a 
manera de incrementar nuestra fuerza de voluntad (Sacrificio...). 
Existe dentro del ceremonial una serie de ofrendas que son entregadas a Tatewari (Abuelo fuego), y a 
algunas otras entidades del lugar donde se hace el ceremonial. 
Estas ofrendas son: Chocolate, Galletas, Velas, Muvieris, Ojos de Dios, Espejos. Estas ofrendas se 
entregan con todo respeto como si se entregara un regalo a tu propio Abuelo con mucho respeto. 
En la velación se agradece al Gran Espíritu todo lo recibido, se le pide por todas Nuestras Relaciones 
y lo mas importante dejamos que la medicina entre en nosotros y nos empiece a hablar. 
Gran parte de la ceremonia es en silencio como dejando a cada participante saborear su propia 
relación con las fuerzas superiores y lo mas intimo de su ser. 
Estamos a tiempo de hacer ayunos por lo menos una vez a la semana cuatro semanas antes de la 
velación, aunque no es un requisito obligatorio es meramente una recomendación personal para ir lo 
mas purificados posibles.
Se pueden llevar objetos sagrados que cada uno tenga considerado como tales para apoyar sus 
propias oraciones y de ser posible algunos instrumentos musicales para agradecer con canto o danza 
a Tatewari (Abuelo Fuego) al día siguiente.

El quinto m om ento consistió en el inicio de la plática de don Pablo con los distintos 

ancestros w ixaritari para invitarlos a la cerem onia. Luego, em pezó a cantar. Ya 

conversando, según las explicaciones del mara 'akame, las deidades se expresaron sobre la



situación del grupo de danza en su relación con ellos. M ás tarde m e contaría don Pablo que 

tam bién habló con los dioses acerca de la enferm a atendida horas antes.

Se repartieron cinco rondas de hikuri fresco, dando en cada ronda un gajo a cada 

uno de los participantes. Luego, se hicieron varias rondas con hikuri m olido m ezclado con 

agua. Las rondas eran seguidas del encendido de una vela y varios m inutos de silencio, 

com o aconsejaba el m ensaje por Internet de Sabino, con lo que cada quien buscaba 

aprender algo. Varios de los participantes no aceptaron más que los prim eros tres gajos, el 

peyote m olido ya ni lo probaron. Por m i parte yo cum plí con la tarea autoasignada y estuve 

alim entando al A buelo Fuego. En cierto m om ento O m elli m e habló y m e preguntó que por 

cuanto tiem po m e había com prom etido. Le contesté que en cada cerem onia a la que iba me 

com prom etía a apoyar en lo que don Pablo m e pidiera o m e perm itiera hacer, pero que no 

m e encontraba en el cam ino huichol de lleno com o el caso de Sabino, porque realm ente me 

era m uy difícil com prom eterm e a algo que debería hacer durante un largo periodo de 

tiem po pues el dinero no alcanzaba para viajar a todos y cada uno de los lugares donde don 

Pablo iba.

M ientras don Pablo cantaba, uno de los presentes, Ram ón, quien posee un violín y 

una guitarra rituales huicholes cuya procedencia no pude averiguar pues él se portó m uy 

herm ético en cuanto a sus asuntos personales,778 andaba pidiendo que le ayudaran a afinar 

la kanari. De hecho ya andaba borracho. Esteban no quiso afinar el instrum ento y Ram ón 

se acercó a don Pablo interrum piendo su canto. V iendo que no dejaba de insistir, don Pablo 

tom ó la kanari, dio algunas vueltas a las cuerdas en unos cuantos segundos y se la devolvió 

ya afinada. Luego, Ram ón com enzó a tocar la kanari y a salirse del círculo.

778 Él es un asiduo visitante de Tateikie (San Andrés Cohamiata) a donde asiste a cuanta ceremonia puede. 
Según algunas versiones está aprendiendo a ser mara 'akame, pero cuando yo le preguntaba al respecto sólo 
sonreía y cambiaba el tema de conversación por lo que no puedo afirmar ni negar que sea un iniciado en la 
religión huichola.



Meditando durante la Velada Wixarika. Samurawi, julio de 2009. Fotografía del autor.

Abro un paréntesis para narrar m i experiencia con el hikuri en esa cerem onia. En 

ocasiones anteriores no había sentido grandes efectos por com er peyote, sin embargo, en 

esta ocasión si se presentaron. Y a de m adrugada, fui al baño que está com o a cincuenta 

metros del círculo cerem onial. De regreso, vi un huichol gigante com o de unos cinco o seis 

metros de altura con la clásica vestim enta, incluyendo el sombrero. A  pesar de avanzar 

hacia él, la figura no se em pequeñecía. Em pero, la parte lógica del cerebro em pezó a 

funcionar y m e dije a m i m ism o que debía ser uno de los participantes. Y a m ás cerca, 

descubrí que era Ram ón, quien todos los días de la estancia en Sam urawi vistió de blanco, 

no precisam ente con el traje huichol, al m enos no adornado. M ás tarde, en la luna nueva, vi 

la figura de un m ara 'akam e  con las piernas flexionadas y su muwieri, com o curando. 

A unque no fui el único al que le pareció esa figura pues Esteban se acercó a mí, le pregunté 

qué veía y m e dijo que no podía creerlo, que había un m ara 'akam e  en la luna (yo no se lo 

había com entado aún); coincidió que un día antes nos habíam os enterado de la m uerte de 

José Benítez, el gran artista huichol y m ara 'akam e, m edio herm ano de don Pablo. De igual 

m anera cerraba los ojos y veía m uchas cosas brillantes y de distintos colores. Por últim o, al 

m irar un m adero de los que estaban ardiendo vi una figura de un danzante vestido como 

huichol en posición de la danza del venado, pero no m e parecía un participante de H ikuri 

N eixa sino de la danza del venado efectuada por los m ayos o por los yaquis. Enseguida me



pareció que había la  figura de una m adre m eciendo un niño. Luego, parecía que la brasa 

form aba una efigie de algún ancestro huichol. Los efectos duraron buen rato.

De regreso a la cerem onia. A proxim adam ente dos horas antes de que saliera el sol 

don Pablo dejó de entonar cantos y se acabó el peyote en agua. D on Pablo com enzó a tocar 

la guitarra y violin cerem oniales. Por su parte, Esteban se acostó, pero antes de eso abrió la 

puerta para que quien necesitara salir, lo hiciera sin peligro. Tam bién com enzó a contar don 

Pablo anécdotas de su v ida com o el inicio de su carrera com o curandero y cantador, de 

form a sim ilar a lo acontecido W erita  Ukuata.

El sexto m om ento dio inicio cuando el sol com enzaba a asom ar, preparando cada 

quien las ofrendas que se le iban a entregar. U na vez en un punto en que nos daba de lleno, 

se ofrendaron las cosas que se habían llevado con ese fin: galletas, chocolates, velas que 

prim ero se ofrecían a Tayau, el Padre Sol y después se daban a Tatewari, el A buelo Fuego. 

Luego de eso, don Pablo roció agua con su muw ieri en las cosas que los presentes habíam os 

llevado. M ás tarde, fue a quitar las flechas de los rum bos del universo para dar fin al 

círculo.

El séptimo m om ento consistió en una serie de danzas dedicadas a los ancestros 

w ixaritari y m exicas, pero antes de iniciar este, apenas term inando de entregar las ofrendas 

don Pablo habló con los m iem bros del grupo de danza sobre com prom isos que no se habían 

cum plido. Les recordó que cada vez que salían a danzar había que pedir perm iso a Tatutsi 

X am iraw i en el lugar donde lo había enraizado, H aulim uerita Sam urawi, pues ese era uno 

de los com prom isos adquiridos con esta deidad, que de otra m anera, no respondía por los 

m ales que les acontecieran. Les pidió que hablaran entre ellos y se pusieran de acuerdo 

sobre com o cum plirían con los dioses pues sólo dos personas estaban cum pliendo com o se 

debía, O m elli y Sabino. Después del regaño, todos acordaron danzar en honor de Tatutsi 

X am iraw i y de Taw ikuni N ierika Yuawi, aunque en realidad no lo hicieron sólo para ellos 

sino tam bién para dioses m exicas com o Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, entre otros.

Fue un evento m uy distinto a m uchos otros por el contexto en que se dio: después de 

una velada wixarika; con un m ara 'akam e  presente; en honor de dos dioses wixaritari 

bajados por el m ara 'akam e  y algunos dioses aztecas; en el círculo cerem onial de un centro 

de cerem onias huichol, localizado a cientos de kilóm etros del territorio ocupado 

históricam ente por los huicholes; con participantes de clase m edia, m estizos, de distintos



orígenes y tradiciones, venidos de contextos m ayoritariam ente urbanos y pertenecientes a 

un grupo de danza m exica con la lengua náhuatl y española com o m edio para dirigirse a los 

dioses; con cantos en náhuatl y en español, solicitando perm iso los dioses del panteón 

m exica para danzar en ese lugar y agradeciendo a esos dioses el poder hacerlo. Pero de 

hecho, una m ayor diversidad se observa durante la peregrinación a W irikuta que organiza 

don Pablo pues a ella asisten sus seguidores de los distintos lugares a donde viaja para curar 

y hacer cerem onias de otro tipo.

6.3 La peregrinación a Wirikuta

Com o se pudo apreciar en el capítulo 1, la cultura huichola gira en torno a una cosm ovisión 

donde el m undo ha sido creado y transform ado por dos grandes fuerzas, tikari y tukari, 

explicada en ese m ism o capítulo, las cuales en form a dialéctica perm iten que la vida 

continúe. Em pero, am bas fuerzas conviven com o opuestas y com plem entarias, m as no 

iguales. El principio del m undo fue el caos y la oscuridad donde Takutsi N akawe 

gobernaba. Son sus descendientes directos las deidades de la lluvia y de la tem porada 

húm eda identificadas con tikari. Cuando nació el sol, identificado m ayorm ente con tukari, 

se estableció una lucha por el predom inio de una de las dos fuerzas. Esa lucha, tam bién 

incluyó el prim er viaje a W irikuta:

En ese entonces, las diosas de la lluvia celebraron una ceremonia huichol. Tenían que matar al 
venado con flechas, pues en aquellos tiempos no poseían trampas como las que ahora usan los 
huicholes. Kumúkame (sic), el jefe de los dioses de la lluvia ayudaba a los cazadores entonando los 
sagrados cantos. También arrojó un carbón encendido en el agua779 y después lo suspendió, atándolo 
con un hilo, del medio de la casa [...] La Rata [...] cortó el hilo, incendiando las casas de dios y 
quemando toda la parafernalia ceremonial. Por último [...] robó la brasa de fuego, junto con otros 
objetos sagrados.780

Pero la caza del venado, no fue fácil. De hecho fue hasta el quinto día cuando 

lograron acertar una flecha, pero sólo pudieron herirlo y aquel, ayudado por Zopilote 

escapó hacia la tierra de su m adre Stuluw iakam e, en W irikuta.781

Cuando el venado [...] llegó a la morada de su madre, allí encontró a la Rata [...] La Rata había 
traído consigo todo lo que le robara a la gente-lluvia. Decidieron hacer una ceremonia para anular la 
celebrada por la gente-lluvia. A tal efecto invitaron al Abuelo Fuego, al segundo dios del fuego, el 
Abuelo Cola de Venado y a otros miembros del grupo del Sol. Para esta ceremonia, los invitados

779 En una nota Zingg comenta: “[e]ste acto impío de echar una brasa del fuego sagrado en su elemento 
contrario, el agua, precipita la lucha entre las fuerzas del agua (lluvia) y las del fuego (el sol y la temporada 
seca), que proporcional el marco estructural de numerosos mitos huicholes. Los huicholes explican la 
costumbre del peyote a partir de esta lucha.” ZINGG, Robert M.,op. cit., nota 28 p. 278.
780 Ibid., p. 196.
781 Ibid., pp. 196-197



tuvieron que ir al rancho de stuluwíakame (sic) Luego de viajar durante cuatro días. Se vieron 
obligados a retornar a sus hogares. Necesitaban fuego para protegerse de los animales salvajes. Se lo 
pidieron al Abuelo Fuego, quien les dio un disco sagrado de dios (teapali (sic) que tenía el poder de 
encender un manojo de pasto colocado encima de él). Pero les impuso, durante su viaje, que se 
abstuvieran de consumir toda clase de alimento, sal, agua y también les prohibió que tuvieran 
relaciones sexuales.782

Las deidades del tukari le ganaron la partida a las deidades del tikari, pues aunque las 

segundas sí lograron llegar a W irikuta y probar el hikuri, no soportaron sus efectos, a 

diferencia de las prim eras que ya habían logrado dom inarlos.

El viaje actual que realizan los w ixaritari a W irikuta, es pues, una rem em oración de 

esa prim era lucha que tuvieron sus dioses y diosas, corroborando, com o dijera Fikes, que 

“los huicholes están convencidos de que el m undo establecido por los ancestros deificados 

es recreado efectivam ente por el apropiado perform ance  del ritual.”783 Pero las actuales 

peregrinaciones para la cacería del peyote son m ás que una recreación de sucesos del 

tiem po prim ordial. Adem ás de servir para recolectar el sagrado cactus, ellas “ayuda[n] a 

asegurar la continuidad clim ática, m anteniendo la arm onía entre la tierra y el sol, y 

asegurando las lluvias adecuadas.”784

Dado que no puedo hacer una descripción com pleta sobre la peregrinación a 

W irikuta desarrollada entre los huicholes que m oran en el territorio serrano w ixarika, tanto 

por no poseer una m ayor profundidad en conocim ientos al respecto com o por el espacio en 

este escrito, y especialm ente por el propósito de este trabajo, sólo com entaré, de ser posible 

directam ente en el texto o a pie de página algunas diferencias notables entre los datos que 

pude obtener en una peregrinación, cabe decir incom pleta de m i parte, a la caza del peyote, 

con los aportados por investigadores que obtuvieron inform ación etnográfica sobre 

peregrinaciones ortodoxas de quienes habitan en las cuatro grandes com unidades wixaritari 

dentro del Gran Nayar. Para ella tom aré com o texto de cabecera la obra de Arturo Gutiérrez 

del Ángel cuya obra La peregrinación a W irikuta: el gran rito de paso  de los huicholes 

constituye la descripción m ás com pleta de la cacería del peyote w ixarika y es además, 

contem poránea. A sim ism o retom aré la narración de Lum holtz, Preuss y Zingg, quienes se 

han constituido ya en autores clásicos sobre la cultura huichola.

/8¿ Ibid., p. 197
783 FIKES, op. cit., p. 197. La traducción es mía.
784 Ibid., p. 198. La traducción es mía.



Antes de com enzar la descripción, es im portante recordar algunas particularidades 

de la peregrinación a W irikuta en la que participé: partim os de una com unidad huichola 

fuera de lo que se considera el territorio w ixarika oficial; la m ayoría de los participantes 

éram os teiwarixi; la fecha en que se realizó está m uy alejada del tiem po en que 

generalm ente realizan esa peregrinación los integrantes de las com unidades huicholas 

serranas, que es entre enero y m arzo; participar en la peregrinación tuvo un costo que fue 

de los m il quinientos a los tres m il pesos,785 aparte de los gastos de traslado y alim entación 

que generalm ente se hacen. Adem ás de lo anterior, la peregrinación en que participé, de 

acuerdo con la  inform ación que m e proporcionaron algunos de los participantes en ella 

estuvo m uy lejos de cóm o generalm ente se lleva a cabo entre la gente de Taimarita. Aún 

más lo estuvo de la ortodoxia actual wixarika. Gutiérrez del Ángel afirm a que “la 

peregrinación se com pone no sólo de un tipo de rituales sino que im plica diversas formas 

de ritualidad [ ...]  la peregrinación debe entenderse com o un rito de iniciación, o ‘rito de 

paso ’, en que a su vez se practican ritos de aflicción y ritos de fertilidad.”786 Es decir, la 

peregrinación a W irikuta es un sistem a de rituales que en gran m edida m uestran los valores 

de la cultura w ixarika y su form a de ver el m undo, así com o la m anera de asegurarse que 

éste continúe en su relativa arm onía o m ás bien que se transform e pero en una form a 

ordenada.

La peregrinación a la cacería del peyote inició el día 07 de septiembre, a poco más 

de una sem ana de haber concluido Tatei N eixa en la com unidad com postelense. Para poder 

hacer el viaje, se deben obtener dos tipos de perm iso, el de los ancestros y el de las 

autoridades gubernam entales representadas por personal de la CDI, quienes tom an el papel 

de autentificadores de la identidad de los indígenas y de sus prácticas culturales al otorgar

785 Uno de los miembros de la familia Taizán comentaba al respecto que en Taimarita tenían mucha suerte 
pues contaban con el apoyo económico de los mestizos, lo que les permitía hacer el viaje a Wirikuta cada año, 
a diferencia de huicholes de otros pequeños poblados quienes si tienen suerte, pueden hacer el viaje una vez 
cada cuatro o cinco años. Por parte de los teiwarixi no escuché quejas acerca de ese pago-cooperación para el 
viaje, aunque hubo quienes querían negociar la cantidad que pedía don Pablo, pero su decisión era inapelable. 
Aquí resalta una vez más el hecho de que entre los participantes de los rituales desarrollados por don Pablo, 
difícilmente encontraremos a personas de la clase social más baja, pues por ejemplo, el costo por pareja es de 
cinco mil pesos poco más que el sueldo íntegro de tres meses para quien gana salario mínimo. Eso, sin tomar 
en cuenta que además había gastar en comida y cooperar para gasolina y casetas.
786 GUTIÉRREZ DEL ÁNGEL, Arturo, La peregrinación a Wirikuta: el gran rito de paso de los huicholes, p. 
33.



un docum ento en el que se especifica a qué se va a W irikuta y por cuánto tiem po.787 En tal 

docum ento tam bién se pueden acreditar com o ayudantes m estizos que apoyen como 

choferes de los vehículos en los que viajan los huicholes. El perm iso de los ancestros fue 

dado durante Tatei Neixa, renovando el com prom iso de reciprocidad entre los w ixaritari y 

sus deidades: ellos reciben los alim entos de los dioses producto del su sacrificio y a su vez, 

los w ixaritari se sacrifican en el viaje al desierto y les llevan ofrendas para alim entarlos a la 

vez que se traen de allá la benéfica lluvia adem ás de obtener nierika. Por su parte, el 

perm iso de las autoridades gubernam entales de la CD I fue dado el 4 de septiembre.

La salida se dio desde Taim arita, pese a que don Pablo m e había dicho que iba a ser 

desde El Rojo, rancho asentado en el Km. 63. 5 de la carretera Tepic-Puerto V allarta y 

desde el cual se tom a un cam ino a pié a Taim arita. La razón que m e adujo es que ese era un 

punto interm edio donde ellos saldrían y quienes viven en otros lugares allí podrían esperar. 

L legué al Rojo com o a las 10 de la m añana, pero no había nadie esperando. Estuve allí por 

espacio de m edia hora y luego, considerando que había la posibilidad de que hubiesen 

salido más tem prano lo que m e habían dicho por teléfono, decidí trasladarm e a Taim arita. 

A l llegar al lugar aún estaban los huicholes. D on Pablo había hecho un ritual de lim pieza

787 De hecho el papel de la CDI antes INI como legitimador de lo auténtico o no de las prácticas culturales y la 
identidad misma de los indígenas tiene un momento muy importante en la década de 1950 como lo atestigua 
lo narrado por Alfonso Soto Soria, citado en el Capítulo 2, cuando ese personaje decide qué es lo susceptible 
de aparecer como representación del arte indígena del noroeste del país, dejando fuera las producciones 
culturales de la mayoría de los grupos indígenas por considerarlos, entre otras cosas, como “más mestizados” 
que los huicholes y con elementos materiales con “pocas posibilidades de exhibición”. Vid. notas 93 y 94 de 
Capítulo 2. Pero tal concepción de lo que debía exhibirse o no de las producciones culturales indígenas tiene 
sus bases más cercanas precisamente en el fundador del INI, Alfonso Caso, quien ya en 1942 establecía en un 
ensayo lo que a su juicio deberían ser “modelos típicos, genuinos y perfectos” del arte popular. Ver al 
respecto, CASO Y ANDRADE, Alfonso, “La protección de las artes populares”, en América Indígena, vol. II, 
núm. 3, México, julio de 1942.

Un ejemplo más cercano a estos tiempos fue relatado por un tepehuano al Dr. Efraín Rangel y a mí durante 
una entrevista realizada para el proyecto “Desplazamientos Territoriales y Nuevas Comunidades 
Tepehuanas”: el INI inició un programa de certificación de médicos tradicionales el cual fue continuado por 
la CDI. Durante uno de los encuentros —al cual fue por cierto Pablo Taizán— realizados para ver a quien se 
aceptaba en los cursos que se daban pues no todo mundo podía ingresar a la certificación sino cierto número 
de personas por cada comunidad o región, sucedió que había un curandero tepehuano al que el integrante de la 
CDI le hizo un examen acerca de sus conocimientos sobre la lengua. El curandero pertenecía a los tepehuanes 
del sur, entre los cuales hay dos variantes principales de la lengua, la audam y la odam. Como este curandero 
era de la región de Lajas donde hablan audam y el examinador sólo conocía la odam, quedó fuera de la 
selección. Es decir, no basta ser reconocido por la gente a la que se atiende sino que se necesita que la 
autoridad gubernamental también certifique la autenticidad del aspirante a médico tradicional certificado. 
Asimismo, los médicos tradicionales certificados tienen prohibido atender a pacientes que hayan ido con 
curanderos no certificados, algo así como un sistema gremial que excluye a los que no son reconocidos como 
parte del sistema. Entrevista, julio de 2009.



para todos los que se encontraban en el rancho788 y que estaba disgustado porque no todos 

los participantes en la peregrinación habían llegado a Taim arita para salir de allí, olvidando 

quizás que al m enos en m i caso, la indicación había sido que los esperara en El Rojo. De 

cualquier m anera llegué a tiem po para lim piarm e a m í m ism o frente al fuego y entregarle la 

ofrenda necesaria para protección, un leño. Lo que no hice fue el ritual de confesión frente 

a todos los presentes pues ya estábam os de salida. El punto de encuentro fue Las Piedras y 

no El Rojo com o había dicho don Pablo. A lgunos en ese lugar y otros desde Taim arita 

tom am os nuestros lugares en distintas cam ionetas pick up y una SUV Cherokee, los 

suertudos en cabina y los dem ás, en la caja, acom odándonos com o pudimos.

Según Arturo Gutiérrez, “ [ ...]  la fila de los peregrinos siem pre conserva el m ism o 

orden” . Em pero, dada la heterogénea com posición del grupo de peyoteros que salimos de 

Taim arita, el orden no siem pre es conservado pues de repente una cam ioneta rebasa a otra o 

espera a que se suban algunos peyoteros por el cam ino, lo que rom pe la prim era form ación; 

de hecho, los peyoteros que se van agregando tam bién rom pen la form ación. O tra gran 

diferencia con la ortodoxia w ixarika fue que, com o com entó una participante, en esta 

ocasión no hubo el velo sobre los ojos de los m atew am ete , los que por prim era vez van al 

desierto. Esa era su segunda vez y m e platicó que el año anterior a ella le había tocado ir 

cegada a lo largo del cam ino, incluso cuando se paraban a com prar com ida u otras cosas.

La m ayoría de quienes fuim os, íbam os en ayuno de sal, pero en casos 

excepcionales, no hubo tal. A  lo largo de la peregrinación fueron viéndose diferencias 

com o ésta entre los distintos participantes, aunque a un prim er vistazo parecía que cada uno 

de nosotros llevaba el m ism o objetivo; de hecho, yo m ism o llevaba objetivos distintos al 

resto del grupo. La prim era parada fue Ixtlán del Río. A llí nos proveím os de frutas y otros 

alim entos para el viaje. La segunda parada la hicim os en Guadalajara, ya al anochecer. En 

esa ciudad se incorporaron al grupo varias personas: dos que llegaban desde B aja California 

y otras ocho procedentes de G uadalajara o lugares cercanos a esta ciudad. Proseguim os el

788 El ritual de la confesión de las faltas antes de salir de la comunidad forma parte de ortodoxia huichola 
marcando el inicio de la peregrinación a Wirikuta. Al respecto, narra Manzanares Monter: “Antes de iniciar la 
peregrinación, los participantes deben realizar una ceremonia de purificación, en la cual confiesan sus 
‘pecados’, o excesos sexuales [...] Así mismo (sic), los parientes de los peregrinos que se quedan en la 
comunidad, deben de confesarse y seguir una serie de prohibiciones sexuales y alimenticias, so pena de que el 
viaje salga mal para sus familiares.” MANZANARES MONTER, Sara Alejandra, El sistema de cargos de los 
xukurikate: parentesco y poder en una comunidad wixarika (tesis de licenciatura en Antropología Social), 
Universidad Autónoma metropolitana-Unidad Iztapalapa, México, 2003, p. 67, versión electrónica disponible 
en 148.206.53.231/UAMI10904.PDF, fecha de última consulta 29 de agosto de 2011.



viaje hasta la ciudad de Aguascalientes en el estado del m ism o nom bre, allí se incorporó 

Raúl, dirigente de la Fundación M adre Tierra, de quien ya se habló en páginas anteriores. 

D orm im os en su casa y por la m añana nos preparam os para partir.

Avanzam os durante varias horas hasta llegar a Luis M oya en el estado de Zacatecas. 

A llí realizam os com pras que incluían espejos de la parafernalia del ritual a desarrollarse en 

el desierto, al igual que com ida para nuestra estancia por allá. A l m om ento en que nos 

reunim os todos, uno de los participantes de la peregrinación, de los que han estado más 

cercanos a la vida cotidiana de Taim arita, solicitó hablar con don Pablo. Le dijo que 

deseaba entrar lim pio al desierto, al igual que el resto de los que íbam os en el viaje, por lo 

que le solicitaba hacer el ritual de lim pieza. D on Pablo dijo que para eso había citado a 

todos en Taim arita, pero ante la insistencia de él y otros, aceptó y dijo que eso lo haríam os 

más adelante. No supe si la petición de purificación era en un sentido discursivo que se da 

todos los años o si realm ente este peyotero pensaba que don Pablo no iba a realizar el ritual 

de purificación, porque de hecho, no habíam os llegado a Salinas en el estado de San Luis 

Potosí, donde se hace ese ritual,789 además del que se realiza al inicio de la peregrinación. 

Luego de dos horas partim os de Luis M oya hasta llegar precisam ente a Salinas ya en el 

estado de San Luis Potosí. A l pasar esa pequeña ciudad param os unas horas para hacer el 

ritual de lim pieza. Se hicieron dos fuegos y nos dividim os en dos grupos. Por un lado, don 

Pablo se quedó con la gente que se había confesado en Taim arita, a excepción de Sabino, 

quien venía de la fronteriza ciudad norteña de Tecate. Por el otro, el resto, el grupo más 

num eroso y form ado sólo por Teiwarixi. Todos fuim os a buscar leña para hacer el fuego.

M ientras don Pablo conversaba con la gente de Taim arita y con los ancestros, el 

resto nos confesam os, al igual que en la Cerem onias de Velación que pude presenciar en 

W erita  U kuata y H aulim uerita Sam urawi, en un ritual parecido al católico pues cada quien 

se confesaba en form a individual y hasta en voz m uy baja de m anera que los dem ás no 

escucháram os. Sabino fue el encargado de la purificación, parado a un lado del fuego, 

escuchaba las faltas com etidas y nos proveía del cordón en el cual enrollábam os o atábam os 

nuestras faltas hasta quedar lim pios, aunque m ás bien se puede decir que el fuego era quien 

escuchaba y nos purificaba, pues aunque Sabino nos escuchaba, las faltas se decían al

789 Lumholtz habla de un lugar anterior a Salinas donde se purifican los huicholes, llamado” Puerta de Cerda. 
Al otro lado de Zacatecas”. ZINGG, Robert M., Los huicholes. Una tribu de artistas tomo II, México, 
Instituto Nacional Indigenista, (Clásicos de la Antropología, 12), 1982, p. 36.



fuego. La m anera en que cada quien se presentaba ante el fuego era m uy distinta: hubo 

quienes sim plem ente se paraban frente a él, tom aban el pedazo de estam bre, confesaban lo 

que consideraban faltas, echaban al fuego el estam bre y se retiraban;790 otros recibían el 

estam bre, se hincaban frente al fuego poniendo una rodilla o las dos en el suelo, se 

confesaban, al term inar barrían su cuerpo con el estam bre, lo echaban al fuego, daban una 

vuelta alrededor del fuego en sentido dextrógiro y luego se retiraban. Otros m ás hacían más 

com plicado ese paso de la confesión pues prim ero se acercaban al fuego, pasaban un pie y 

luego el otro por encim a de él, luego tom aban el estam bre, lo acercaban al corazón, cabeza, 

m ejillas y barrían el resto del cuerpo, se hincaban o se paraban inclinados hacia el fuego, 

confesaban sus faltas, duraban largo rato com o en oración, hacían nudos en el estam bre o lo 

enrollaban en el dedo índice derecho, se levantaban, barrían su cuerpo, giraban en sentido 

dextrógiro y luego se retiraban.

A quí cabe hacer un com entario: quienes no estaban seguros de cóm o debía hacerse 

el ritual preguntaban a los dem ás, dado que en ese m om ento no había huicholes 

confesándose al lado nuestro. A  quienes se reconocía com o con m ás experiencia en los 

viajes al desierto, se les consideraba los más com petentes, por ello, escuché que a varias de 

las m ujeres cuando preguntaban sobre la m anera correcta de hacer las cosas otra les dijo: 

“m iren, pongan atención a él - a  uno de los participantes en el viaje- porque de esto él se 

sabe de todas” ,

Posterior a ese ritual nos trasladam os a otro lugar más adelante para acam par. Los 

restos de las plantas de yuca y otras parecidas a ellas resultaron m uy útiles pues fueron las 

que nos proveyeron fuego m ayorm ente. Cada quien arm ó su casa de cam paña, a veces con 

ayuda de los otros. Se hicieron dos hogueras, una para ritual y la otra para cocinar. Pensé 

que íbam os a cenar y que nos iríamos a dormir. Sin embargo, no sucedió así pues nos 

explicó don Pablo que necesitaba platicar con los dioses para saber hacia donde nos 

dirigiríam os en la búsqueda del hikuri. Varios de los participantes estaban m uy cansados y 

prefirieron irse a acostar, otros, nos quedam os para ver cóm o se llevaba a cabo el ritual y

790 Lumholtz narra un pasaje similar a esta forma de purificarse, en lo referente a echar al fuego los nudos que 
representan las faltas, aunque en lo narrado por el noruego la confesión es pública y no es directamente el 
confesado el que quema los “pecados”. En sus palabras: “‘hablan a los cinco vientos’ y luego le entregan sus 
‘listas de pecados’ al jefe, para que disponga de ellas, es decir, para que las queme”. Ibid.



saber el resultado del diálogo entre el m ara 'akam e  y los ancestros. Luego de 

aproxim adam ente tres horas, nos fuim os a dormir.

El m iércoles por la m añana nos levantam os tem prano e iniciam os el recorrido 

rum bo a los lugares donde se entregarían ofrendas a los dioses y se pediría su apoyo para 

los propósitos por los cuáles habíam os iniciado nuestro andar. Antes de partir don Pablo 

nos dijo que desde ese m om ento entrábam os en ayuno no sólo de sal sino de com ida y 

agua. Llegam os a Tatei M atinieri en el ejido de Yoliatl, dentro del m unicipio de V illa de 

Ram os, San Luis Potosí. A llí se entregaron ofrendas con el fin de pedir m ejores cosechas, 

lluvia, hijos, etc., dependiendo de lo que cada quien llevara en m ente. Los wixaritari 

estaban m uy concentrados en lo que les correspondía, entregando velas, tsikirite, tejuino, 

entre otras cosas. D on Pablo, además, platicaba con la d iosa que vive allí, Stuluw iakam e791 

diosa del Nacim iento. A  la llegada del poblado m e llam ó m ucho la  atención que los niños 

de la escuela prim aria aplaudieron ante nuestro paso e igualm ente se veía a gente m ayor de 

edad con m uestras de cariño y hasta agradecim iento por la visita. En el pueblo, quienes 

iban en la cam ioneta donde viajaba don Pablo llegaron a com prar cerveza. A nte ello pude 

ver desagrado en la cara de algunas personas no huicholas pues consideraban que el ayuno 

debía ser total: la lógica huichola es difícil de entender y ante ello cada quien hace 

interpretaciones sobre la  cultura w ixarika, pero cabe recordar que son interpretaciones 

sobre interpretaciones pues cada uno de nosotros ya llevam os en nuestra cabeza al huichol 

del im aginario de la sociedad en la que nos desenvolvem os diariam ente. En cuanto al ayuno 

de sal, tam bién querían llegar a los extrem os pues durante el recorrido anterior a ese ayuno 

casi total, m iraban prim ero la etiqueta de las cosas enlatadas, si decía que contenía sodio, 

no com praban. De acuerdo con don Pablo, la cerveza si estaba perm itida. A ún así, varios

791 Zingg habla de Stuluwiakame como una deidad hija de Ereno (Espuma) Diosa del Amor. A Stuluwiakame 
la roba Tukákame (sic: Tikakame) pero Ereno logra rescatarla. Para Zingg la lucha y rescate de Stuluwiakame 
representa la "lucha entre el amor, el nacimiento, la vida y la muerte". Stuluwiakame es la diosa del 
nacimiento a la vez que es la madre del peyote y por tanto protegida del Sol. Ibid, pp. ZINGG, Robert M., Los 
huicholes. Una tribu de artistas tomo I, México, Instituto Nacional Indigenista, (Clásicos de la Antropología, 
12), 1982, pp. 541-542. Para Paul Liffman, Stuluwiakame pudiera ser Xuturiwiyekame, cuya etimología sería 
xuturi: animal doméstico sacrificado + wiye: lluvia y kame persona. Lo que pudiera traducirse como ‘Persona 
de la lluvia de sacrifico’. Xuturiwiyekame tiene sentido y concuerda un poco con la glosa de alguien 
relacionado con el peyote, que resulta del sacrificio como lo es el xuturi, y el nacimiento está relacionado con 
las aguas (wiye). (Paul Liffman, comentario personal).



teiw arixi prefirieron no tom ar nada, entre ellos yo, por solidaridad con quienes irían en 

ayuno total.792

Después de Tatei M atinieri don Pablo nos llevó a un lugar que según m e pareció 

escuchar era Kauyum arietsie. De lo que sí estoy seguro es que era una parte del desierto 

cerca de G uadalupe del Carnicero en el m unicipio de Catorce. Nos instalam os a las faldas 

de una cadena de m ontañas form ada por cinco cerros. U na vez instalados, reunim os leña 

para hacer fuego. D on Pablo pidió que sólo echáram os ram as secas a la fogata aun cuando 

las ram as verdes de los arbustos tam bién encendían. A llí surgió uno de los m om entos en 

que la cultura w ixarika se enfrenta a la cultura teiw ari pese a que los teiw arixi presentes se 

consideran adm iradores de los huicholes y pretenden respetar sus tradiciones: algunos 

troncos de yuca contenían agua y los w ixaritari pedían que no se alim entara al fuego con 

ellos, sin em bargo unos jóvenes teiw arixi aún con las protestas de los w ixaritari echaron al 

fuego algunos troncos con agua. A l ver que el oxígeno del agua avivaba la fogata, incluso 

se burlaban de la prohibición pues desde su punto de vista, los huicholes creían que no iban 

a encender tales troncos; aunque a m i m e parecía que el problem a no era si encendían o no 

los troncos sino la lucha entre agua y fuego; es decir, aventar al fuego su elem ento contrario 

no debía hacerse en ese m om ento, así com o nosotros no estábam os tom ando agua tam poco. 

H echa la hoguera, don Pablo platicó con los ancestros y poco después nos explicó cóm o se 

iba a llevar a cabo la cacería.

Y a en la cacería del venado-peyote, ocurrió otra de las grandes diferencias entre esa 

peregrinación y las peregrinaciones ortodoxas: cuando param os en Salinas para hacer el 

ritual de purificación, nos dijeron que había que llevar dos m uw ierite ; quien no los llevaba, 

los com pró a quien si tenía. Los colocam os en los costados de la cabeza, por arriba de las 

orejas, de m anera que parecía que teníam os astas de venado. En K auyum arietsie (si así se 

llam a el lugar) don Pablo dijo que la cacería del hikuri iba a ser distinta a otras ocasiones 

pues en esta no se iba a flechar en la form a en que siem pre se había hecho793 porque había

792 De hecho en la peregrinación a Wirikuta hay alimentos permitidos para los wixaritari pues no se toman 
como comida, entre ellos refrescos, galletas, frutas, y otros más.
793 Lumholtz narra cómo se lleva a cabo esa cacería: “los indios se forman en fila, cada hombre pone una 
flecha en su arco y estira la cuerda como disponiéndose a tirar, apuntando la flecha hacia las seis regiones del 
mundo; primero al este, luego a la derecha y a la izquierda, después hacia atrás, enseguida hacia arriba y 
finalmente hacia abajo, sin soltar la flecha. Ya están listos para dispararles sus flechas a las plantas como si 
fuesen venados, porque en los tiempos antiguos el hikuli primero apareció como un venado [...] señalando 
una alta mesa, que es considerada el altar principal, el capitán dice: ‘allá está parado el venado en el primer



dicho que sí había perm iso de cazar venado, pero que de un m odo distinto al usual. Así, nos 

indicó que tom aríam os con la m ano derecha el m uvieri que teníam os sobre la oreja derecha 

y con él, apuntando com o en posición de acuchillar, buscaríam os el hikuri. Si el venado se 

entregaba a nosotros, una vez que lo encontráram os, escarbaríam os con el m uw ieri y con él 

cortaríam os el peyote, cuidando dejar la raíz para que volviera a nacer. De la m ism a m anera 

nos explicó que en ese lugar no era tan fácil encontrar hikuri por lo que, en caso de no 

encontrar, se haría otra cacería al día siguiente. Nos form ó en una línea horizontal siendo él 

el centro de la m ism a y avanzam os hacia al frente com o cuando se buscan personas 

perdidas. A l inicio nos dijo que no deberíam os pasar a nadie, pero en la práctica, eso no se 

llevó a cabo pues m uchos cam inaron a su ritm o y deseo de cubrir terreno. A vanzam os en 

dirección a la punta del cerro más grande de los cinco que form an la cadena. Com o nos lo 

había com entado, no fue fácil encontrar el peyote, algunos ni siquiera uno pudieron 

encontrar. En m i caso encontré tres, dos grandes de varios gajos y uno de regular tam año de 

cinco. Al llegar a la cim a don Pablo estaba realizando una entrega de ofrendas frente a una 

yuca. A lrededor de ella nos pusim os los demás. A llí entregó flechas, ojos de dios, jícaras, 

pequeñas lunas (espejos redondos), tabaco en pequeños bulitos y tejuino, hablando con “el 

dueño del cerro” . Luego, pidió a los integrantes de su fam ilia que ellos tam bién ofrendaran 

tejuino. En el grupo había dos niños, nietos de don Pablo. Uno de ellos, fue quien cerró la 

ronda de la fam ilia Taizán y llevó el galón con tejuino a cada uno de los presentes para que 

pudiéram os ofrendar tam bién esa bebida. Los teiwarixi, por indicación de don Pablo, 

habíam os puesto alrededor de la  yuca las ofrendas que llevábam os, aunque cada quien 

poniéndolas de m anera distinta. Así, algunos acom odaron un pañuelo en el suelo y allí 

m ontaron una especie de altar, otros clavam os los objetos en la tierra y otros m ás hacían 

una com binación de las dos formas. Al term inar de entregar ofrendas don Pablo pidió que 

sólo quienes habíam os encontrado hikuri pusiéram os las ofrendas en la yuca o debajo de 

ella. Después de eso, entregam os a él uno de los peyotes que habíam os encontrado para que

altar’. Pero sólo él lo ve. En seguida (sic) se ponen en marcha con sus arcos tendidos apuntando hacia delante, 
con los cuatro capitanes a la cabeza del avance. Si alguno de ellos ve un hikuli, le dispara una flecha, pero 
cuidando de no acertarle el disparo, ya que hay que coger a las plantas vivas. Una flecha se clava a la derecha 
y otra a la izquierda, ambas entrecruzándose sobre la planta. De esta manera, cada uno le dispara a cinco 
hikulis en la marcha, sin detenerse a recoger ni las plantas ni las flechas. Ascienden entonces a la primera 
mesa donde el capitán vio al venado. Al llegar a la cima describen un circuito ceremonial y el venado toma la 
forma de un remolino de viento, pero desaparece nuevamente, dejando en las huellas de sus pisadas dos 
hikulis, uno hacia el norte y otro hacia el sur.”



a su vez él nos lo diera a nosotros para que lo com iéram os com o parte del ritual. Al 

entregarlo, nos tocaba con el hikuri en ambas m ejillas y el cuello, poniéndolo al final en la 

boca para que lo consum iéram os. En todos los casos daba a escoger el peyote que cada 

quien deseara com er, la m ayoría seleccionaba el más pequeño. A l term inar esa parte, nos 

dirigim os hacia abajo del cerro, con la recom endación de don Pablo de que no buscáram os 

más hikuri, que en caso de querer ser encontrado él se pondría ante nosotros.

N uevam ente frente al fuego ritual, ya oscureciendo, el ham bre y la sed nos invadían 

a m uchos. D on Pablo dijo que las m ujeres prepararían alim entos para quien deseara comer, 

que si ese era el caso, los hom bres que no aguantaran el ham bre ayudaran poniendo un 

fuego separado del que teníam os para la cerem onia; que por su parte, él iba a ayunar y que 

deseaba que todos lo hiciéram os, pero que si alguien no aguantaba, entonces que hiciera lo 

que él ya había indicado. Nadie se atrevió a prender el fuego alterno. De la m ism a form a 

indicó que no debíam os tom ar agua pero que si alguien lo deseaba, frente a nosotros estaba 

un garrafón lleno de agua y un vaso encim a de él para quien no aguantara.

Después de llegar al cam pam ento debíam os em pezar un ritual para que don Pablo se 

com unicara con los ancestros. Sin embargo, no pudim os com enzar inm ediatam ente pues 

dos jóvenes se tardaron m ucho en llegar. No habían hecho caso de las indicaciones y ellos 

sí fueron a buscar más peyote. Llegaron al círculo cerem onias aproxim adam ente dos horas 

después del resto con varias cabezas de la preciada planta, de diez a quince cada uno. 

Luego de eso inició la cerem onia y el responsable de la peregrinación com enzó a platicar 

con el fuego, que se había colocado de espaldas al nacim iento del sol. Y  a más avanzada la 

cerem onia com enzó a cantar. D urante esta parte pude observar claram ente el encuentro de 

tradiciones que regularm ente se da en las cerem onias que realiza don Pablo, sea en 

Taim arita o en lugares fuera de ella. Uno de los participantes puso un incensario en form a 

de copa grande frente a la silla de don Pablo y echaba copal constantem ente, hasta que uno 

de los hijos de don Pablo le pidió que dejara de hacerlo, que ya era suficiente. Otro de los 

viajeros llevaba una especie de horca o yunta de aproxim adam ente 25 centím etros hecha de 

un vegetal seco que no logré identificar qué era, posiblem ente “salvia, p lanta sagrada entre 

los lakotas y otros [nativos] del norte” ,794 la cual había encendido y con ella parecía hacerse 

lim pia a sí m ism o, después, la ofreció a otros, algunos aceptaban otros no, los huicholes no

794 Paul Liffman, comentario personal.



aceptaron. Por su parte alguien estaba entonando cantos al parecer lakotas. A dem ás de esto, 

la ropa y las creencias de cada quien m anifestaban tam bién distintas tradiciones de origen.

Meditando en Wirikuta. Septiembre de 2009. Fotografía del autor.

Esa prim era m adrugada en el desierto tam bién fue el m arco de una curación. H acía 

ya m ucho tiem po que no veía a don Pablo hacer curaciones en un ritual que no fuera 

específicam ente para curar. El enferm o tenía una rodilla con problem as de ligam entos, la 

cual, explicó, de acuerdo a los m édicos que lo habían visto, requería operación. Su 

esperanza estaba en que sería sanado sin recurrir a la operación. El m ara 'akam e  prim ero 

brom eó con él diciendo que porqué no se había curado sólo, que ya era cham án y que por lo 

tanto era fácil curarse. Enseguida le pidió que se sentara en una silla en la parte poniente del 

círculo cerem onial. Allí, com enzó a recorrer el cuerpo del enferm o con su m uw ieri y a 

escupir  en las partes dañadas. La brom a de don Pablo no fue gratuita pues según lo que 

platicaba el paciente tam bién era curandero pero respetaba la jerarquía  de don Pablo. En ese 

sentido, incluso una de las personas que por sus palabras parecía no im portarle aquello que 

no fuera el peyote com o droga, cuando el responsable del grupo estaba curando, al 

preguntarle otro si él se anim aría a llevar grupos de personas a recorrer W irikuta le 

respondió: “nel, para esto se necesita un chingón y gente com o Pablo, que de veras sepa lo



que hace, está cabrón de encontrar” . N i qué decir de aquellos quienes por su conducta se 

notaba enorm em ente que andaban allí en una búsqueda m ayor a los efectos del peyote 

com o droga, para quienes era evidente la sabiduría de don Pablo. Incluso alguien que sabía 

leer el aura de las personas afirm aba que la de don Pablo era de los grandes com o Cristo y 

otros grandes iniciados com o algunos sacerdotes indígenas norteam ericanos.

El día jueves luego de la velada se inicio el día con un ritual. Luego de hablar con 

los ancestros don Pablo com entó que los dioses le habían hablado de alguien que andaba 

diciendo que él no era un verdadero mara 'akame, que sólo estaba engañando a la gente. De 

la m ism a form a com entó que había alguien que no había ido en busca de aprendizaje sino a 

hacer un trabajo de la escuela y que andaba preguntando cosas de él a los dem ás y que 

tam bién habían ido personas que no iban a portarse de m anera respetuosa. Por eso, los 

dioses le habían pedido que sólo recolectaran el peyote que se iban a com er en ese m ism o 

lugar los que no lo llevarían para cerem onias del costum bre. En lo personal, sentí que el 

m ensaje podía ser para mí: durante el viaje a H aram ara el 30 de agosto, descrito en el 

capítulo 6, en el apartado de Tatei Neixa, se acercaron a m í varias personas y com enzam os 

a platicar, m e preguntaron acerca de m i ocupación y les com enté que estoy estudiando un 

doctorado. Luego m e preguntaron sobre m i tem a de estudio y, debiendo ser público lo que 

hago, lo comenté. U na de las personas que m e escucharon, estaba sum am ente m olesta 

porque desde su punto de vista m i viaje con ellos no era para “aprender” , sino para “hacer 

la tarea” .795 Cabe m encionar aquí que para varios de los participantes en la peregrinación a 

W irikuta y de los seguidores de don Pablo en general, un estudio que no vaya encam inado a 

ser m eram ente parte de convertirse en iniciado no es válido. Com o una vez m e dijo alguien 

de ellos: “no preguntes, s i e n t e .  esa es la m anera de aprender” . U na posible explicación 

para tal actitud es que, entre las enseñanzas de la cúpula de la GFU y grupos que han salido 

de ella, se encuentra la de que la m ayor parte de quienes realizan investigaciones 

académ icas están errados, sólo aquellos que coinciden con sus ideas andan en el sentido 

correcto, dado el gran cuestionam iento sobre la figura de Serge R aynaud de la Ferriere y

795 De hecho, desde mi punto de vista esta persona pertenece a los “guardianes externos de la tradición”, 
término complicado pues al adentrarse en la cultura wixarika ya no son tan “externos”, pero a falta de una 
mejor forma de llamarlos, hasta el momento así me referiré a ellos. Estos personajes, habiendo nacido teiwari, 
vigilan la conducta de los participantes en los rituales de una forma muy especial, preocupados en mucho 
mayor medida que los wixaritari en el cumplimiento de aquello que desde su perspectiva es lo que deben ser 
los elementos de la ceremonia como los ayunos, o la abstención de tomar fotografías o videos de las 
ceremonias.



sucesores, así com o m uchas de sus prácticas e interpretaciones de docum entos com o la 

Biblia.

Por otro lado, ya en la peregrinación a W irikuta escuché a alguna persona que 

com entaba sobre la falsedad de m i trabajo porque no había ido a aprender. A sim ism o varias 

personas del grupo decían que alguien estaba echando a perder el trabajo de búsqueda 

espiritual por el que la m ayoría había ido en ese viaje y hasta hablaban de solicitar su 

exclusión. En un prim er m om ento pensé que eso últim o tam bién era por mí, aunque luego 

m e di cuenta que se trataba de otra u otras personas. De cualquier m anera, y ya sabiendo 

que había alguien allí a quien no le agradaba m i presencia, sin descartar ahora que esa 

sensación de peligro pudiera haber estado m agnificada por el consum o de peyote, no quise 

que creciera la aversión hacia mí, la cual era una razón m uy objetiva, y decidí que era 

m om ento de salir. D elante de todos, com o lo hacen todos en el grupo, com enté a don Pablo 

que en vista de que yo no realizaba el costum bre entre m i fam ilia, entonces yo era uno de 

los que no irían a la búsqueda del peyote donde él decía que había m ucho, que por m i parte 

yo ya había com ido el que deseaba y que todo había estado bien, que de cualquier form a mi 

estancia con ellos era para apoyar. A unque m e dijo que no había problem a alguno conm igo, 

de cualquier form a yo ya no confiaba en que todo saldría bien pues sentía tem or de que más 

adelante la  personas o personas para quienes m i presencia era non grata  se sintieran peor y 

en tal caso m i situación no sólo en W irikuta con ese grupo de personas, sino la de mi 

relación con don Pablo y su fam ilia, podría verse m uy deteriorada. Luego de eso se acabó el 

ayuno total de com ida com o a las dos de la tarde, el de sal no. D on Pablo tam bién nos había 

pedido que no tom áram os agua si pensábam os ir a cazar peyote m ás tarde. D ecidí seguir sin 

tom ar agua, al igual que la fam ilia de don Pablo. La verdad si fue un sacrificio estar sin el 

preciado líquido pero debía ser solidario con el sacrificio de quienes se aguantaron; además 

de que la fam ilia Taizán tom a m ucho en cuenta esos detalles. Por ejem plo, un teiw ari que 

estaba aprendiendo a ser m ara 'akam e, durante la velada no aguantó la sed y fue donde 

estaba el garrafón para tom ar agua. Cuando estaba tom ando, vi a uno de los m iem bros de la 

fam ilia Taizán cruzar m iradas con don Pablo y m over la cabeza reprobando el hecho.

Com o a las tres de la  tarde dijo don Pablo que ya podíam os ir a cazar hikuri, aunque 

debíam os recordar que después iríam os a donde hay m ucho, que por lo tanto no había que 

buscar grandes cantidades ese día. Esteban, el hijo de don Pablo m e invitó a cazar con él.



U na vez que andábam os en busca del peyote, yo ya no tenía ganas de perm anecer por allí, 

le com enté a Esteban que andaba con m ucha carga negativa (dicho concepto, parte de mi 

aprendizaje entre las personas que siguen a don Pablo) y que tal vez eso le perjudicaría. M e 

com entó que no m e preocupara, que todos andábam os cargados de alguna forma. Le 

contesté que igual, yo quería dejar la caza pero que sentía que no podía dejar sólo a mi 

com pañero y que por lo tanto m e iría cuando regresáram os a donde estaba el cam pam ento. 

Luego de conseguir tres peyotes, cada uno, regresam os.

U na vez en el cam pam ento desperté a don Pablo para decirle que m e iría del lugar. 

Le com enté que en parte era porque yo era una de las personas que estudian y que no sabía 

si había referido a m í cuando habló de ellas horas antes, aunque yo desde siem pre le había 

com entado a él y su fam ilia lo que hago y que por otra parte siem pre tenían m i respeto. M e 

dijo que yo no era problem a y desechando lo que ya le había dicho m e preguntó sobre la 

causa de que m e fuera. Y a no le contesté al respecto, sólo le dije que había estado m uy a 

gusto y que m e había sentido m uy bien con el hikuri pero que en esos m om entos ya 

necesitaba irme. A unque se preocupó porque saldría solo de allí, m e dio perm iso de salir 

del grupo. Luego, uno de los participantes m e dijo que no saliera, que estaba m uy lejos, 

pero ante m i insistencia, am ablem ente m e indicó el cam ino más rápido para salir. A sí lo 

hice. U na vez en la carretera m e encontré con una patrulla de la Policía Federal Preventiva, 

cuyos ocupantes al verm e salir del cam po, quisieron asustarm e y m e interrogaron (quizás 

en busca de la consabida m ordida) sobre los m otivos de m i presencia por esos lugares, 

diciéndom e que si traía peyote estaba traficando con drogas peligrosas y que eso m e tendría 

por m uchos años en la cárcel. M e reí, porque para em pezar no traía peyote entre mis cosas 

y aparte, dada m i fisonom ía, puedo decir que soy huichol y no tengo problem as para que 

m e crean eso quienes no son huicholes. Les eché el rollo de que los huicholes tenem os 

derecho y que para eso nos dan docum entos las autoridades de m odo que si hubiera traído 

plantas, sería porque traía el perm iso oficial. D espués de eso, dejaron de m olestarm e y 

retom é m i cam ino por el pavim ento. Luego del interrogatorio y de cam inar cuatro horas por 

la carretera, encontré una cam ioneta que m e dio “aventón” hasta Salinas, donde pude tom ar 

un autobús y varias horas después ya estaba en Tepic.

Luego de la llegada de los peregrinos a sus lugares de origen se realizó la 

celebración de H ikuri N eixa en Taimarita. A l parecer en esa ocasión no se llevó a cabo esa



m ism a celebración en el Teopantli K alpulli en San Isidro M azatepec, Jalisco y por lo tanto 

no pude observar esa fiesta en aquellos lares. Tam poco se realizó esa fiesta en otros lugares 

a donde suele ir don Pablo, por lo que sólo puedo hablar de una H ikuri N eixa que observé 

en 2007 en el kalpulli de las tierras jaliscienses, la cual describiré a continuación.

6.4 Hikuri Neixa en Teopantli Kalpulli

Com o ya se describió en el capítulo 6, en la ortodoxia w ixarika H ikuri N eixa es la fiesta 

m ediante la cual se despide a la época de secas y se recibe a la tem porada de lluvias, tanto 

que durante su desarrollo puede coincidir la lluvia. De hecho es la cerem onia donde se 

plantea la m uy próxim a lucha que sostendrán el agua y las deidades com andadas por 

Nakaw e, las fuerzas que hace nacer a los seres vivos, y aquellas que los hacen m adurar, el 

sol y las deidades que com anda. Em pero, la H ikuri N eixa que se describirá aquí va más 

bien de acuerdo con el calendario de fiestas de la Taim arita com postelense, donde dicha 

fiesta se desarrolla m uy lejos de la  fecha en que se realiza en las com unidades serranas 

wixaritari. La celebrada en Teopantli K alpulli fue llevada a cabo una sem ana antes que la 

llevada a cabo en Taim arita.

Para la gente del Teopantli Kalpulli, H ikuri N eixa es la “fiesta [ ...]  que cierra el 

ciclo festivo agrícola con el térm ino de la cosecha y del conjunto de intensas tareas rituales, 

antes de que retornen las lluvias y el m undo w ixarika vuelva a entrar en las tinieblas que 

generarán vida en la naturaleza y en especial en los cultivos de m aíz” , lo cual 

aparentem ente no sería diferente a la ortodoxia; sin em bargo, el térm ino de la cosecha de 

tem poral, com o lo es la de los w ixaritari, es precisam ente entre septiem bre y noviem bre, 

m uy lejos de la batalla entre lluvias y secas que se da entre m ayo o junio , de la cual salen 

triunfantes las lluvias, que a su vez se rendirán ante las secas después de octubre o 

noviem bre..

El Teopantli Kallpulli

La com unidad Teopantli Kalpulli, en palabras de Leví Ríos, uno de sus actuales líderes,

se ubica en el límite sur del bosque de La Primavera, cerca del poblado de San Isidro Mazatepec, en
el municipio de Tala, en Jalisco [...] tiene una población de 105 habitantes. La forma de



organización es mediante consejos y se utiliza la consulta y el consenso. La economía es familiar y 
está organizada en cooperativas de producción agrupadas entre los miembros.796

Fue fundada en 1983 por D om ingo Días Porta jun to  con Carlos Ríos y otras personas. Se

puede decir que en ella el tam bién fundador de la  M ancom unidad de la M ancom unidad de

la A m erikua India Solar (M AIS) establece claram ente el sello que distinguirá a M AIS de

las dem ás G FU s: la sustitución de conceptos orientales por conceptos basados en las

tradiciones indígenas americanas dado que para Días Porta “A m erikua es el centro

civilizador y foco de irradiación cultural y espiritual para la N ueva Edad, entonces

A m erikua debe brinda[r] sus tesoros ancestrales de alta espiritualidad para todos los

continentes”797. De ese m odo “kalpulli” sustituye a “ashram ” com o form a de nom brar a las

com unidades surgidas en M AIS al interior de la G FU , cuya finalidad era constituirse en

Colegios Iniciáticos. M uy tem prano, luego de su fundación Días Porta logra llevar a Pablo

Taizán para que enseñe su cultura a los m iem bros de M AIS, m ediante el desarrollo del

ciclo ritual agrícola anual de cerem onias huicholas, incluyendo la peregrinación a W irikuta.

Pablo Taizán dura allí por lo m enos cinco años y posteriorm ente se traslada a M esa del

Tirador y m ás tarde a su actual com unidad, Taim arita en el m unicipio de Com postela,

Nayarit. No obstante su salida de Teopantli Kalpulli, el m ara 'akam e  no pierde contacto con

la gente de Días Porta pues ellos lo siguen frecuentando en Taimarita. D e igual m anera,

Pablo Taizán ha seguido siendo contratado por la gente de M AIS para desarrollar

cerem onias en distintos lugares donde existen seguidores de Días Porta, entre ellos el

Teopantli Kalpulli, que ha cam biado con el tiem po pero se sigue abriendo a la experiencia

de conocer, de m anera selectiva, las tradiciones de algunos grupos indígenas de Am érica,

entre ellas m uy especialm ente la de los huicholes.

Los participantes

Los participantes de la cerem onia éram os un grupo heterogéneo con distintas form aciones 

culturales, aunque se podía observar una fuerte inclinación hacia valores de La 

M exicanidad en sus distintas vertientes. H abía vegetarianos y om nívoros. De hecho, varios

796 RÍOS, Leví, “Arquitectura natural; la tierra es nuestra casa”, en VALDÉZ KURI, Laura y RICALDE DE 
JAGER, Ecohabitat. Experiencias rumbo a la sustentabilidad, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, México, 2006, pp. 52-53.
797 SANTOS PUIG, Carlos E., “Pequeños chispazos de su sabiduría”, en Puertas al sol núm. 17 (revista 
electrónica), 10 de septiembre de 2004. Disponible en http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html. 
Fecha de última consulta 11 de mayo de 2011.

http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html


de los participantes habían sido form ados en las filas de Días Porta, quien en gran m edida 

ha incentivado sus intereses sobre aspectos seleccionados de las tradiciones de culturas 

indígenas com o la huichola. U no de los principales organizadores, Isaac M ariscal duró 

varios años aprendiendo con don Pablo y  fam ilia sobre la cultura huichola, de hecho, su 

hija e hijo tienen nom bres huicholes y  él m ism o vivió desde adolescente con la fam ilia 

Taizán y  tiene una casa en Taim arita, su esposa tam bién está m etida en el aprendizaje de la 

cultura huichola. En algunas cerem onias en las que he estado en la com unidad de don Pablo 

Isaac “segundea” al m ara'akam e. Es parte de los actuales seguidores de Días Porta y se 

encarga de organizar cursos y talleres, entre ellos de m edicina natural y yoga m aya, tanto 

en el Teopantli K alpulli jalisciense com o en la A cadem ia del Saber A ncestral ubicada en 

Z irahuén en el estado de M ichoacán. Su herm ana, Aglae, tam bién organizadora de la 

cerem onia, al m enos a la fecha en que se llevó a cabo H ikuri N eixa en el Teopantli kalpulli, 

form aba parte del C onsejo de la com unidad. De form a sim ilar a Isaac duró varios años 

viviendo en Taim arita y fue instructora com unitaria del C O N A FE en la com unidad fundada 

por don Pablo.

Lo heterogéneo del grupo podía notarse en la ropa que cada quien usaba: algunas 

personas vestían traje huichol con herm osos bordados, otras calzón y cam isa de m anta 

blanca con bordados o sin ellos pero no de m otivos huicholes, y algunas con ropa casual. 

Entre quienes vestían traje huichol había un joven que en ratos se ponía en posición de loto, 

evidenciando prácticas culturales m uy lejanas a lo wixarika.

Descripción de Hikuri Neixa llevada a cabo en Teopantli Kalpulli

Antes del desarrollo de la fiesta en Teopantli Kalpulli, se llevaron ofrendas a Tatei 

H aram ara y Tatei X apaw iyem e en sus respectivos territorios, en rituales a cargo de don 

Pablo. De igual m anera, con m ucha anterioridad a su desarrollo se sacrificó un venado, de 

m odo que el caldo que se consum ió durante la cerem onia fue hecho con huesos y carne 

seca del anim al sacrificado.

La fiesta se llevó a cabo del 21 al 23 de noviem bre de 2007, pero llegué hasta la 

m adrugada del segundo día pues no supe de su realización hasta el día en que había 

iniciado. Sin embargo, lo m ás fuerte de la fiesta se llevó a cabo del 22 de noviem bre en 

adelante, iniciando con la  preparación del coam il, siguiendo con un ritual dedicado a los



com pañeros del trabajo y la D anza del Peyote, para term inar al siguiente día con la 

B endición y D espedida de las Flechas y Bastones y la X arikixa (Fiesta del Esquite). El 

prim er día, al parecer, se hizo una entrega de ofrendas de tam ales y carne de venado a los 

dioses. N uevam ente cabe recordar que hay un desfase de varios m eses entre la fecha en que 

se celebra esta fiesta y la fecha en que la m ism a se desarrolla en las com unidades serranas. 

De hecho, es m uy im portante la distinción entre la época de celebración en los dos 

contextos: H ikuri N eixa en las com unidades serranas w ixaritari es la despedida de las secas 

y de hecho es la despedida del estado sacralizado de los peyoteros que pertenece tam bién al 

ámbito de lo seco, de lo m aduro que quizás es borrado por la hum edad; m ientras que H ikuri 

N eixa en el Teopantli K allpulli y en Taim arita se llevan a cabo más bien al final o casi al 

final de las lluvias, de m odo que sólo de form a m uy sim bólica lo seco puede pasar a lo 

húm edo pues al agua asperjada en la cerem onia por el m ara 'akam e no les sigue la  lluvia y 

por tanto, a lo m aduro no le sigue la hum edad. Ciertam ente, en ambos contextos Hikuri 

N eixa se celebra después de la llegada de los peyoteros, pero por los varios meses de 

distancia, a nivel cosm ológico no hay coincidencia. Por otro lado, en el terreno de las 

form as, sí se pueden establecer algunas coincidencias entre H ikuri N eixa del ámbito 

serrano y H ikuri N eixa del Teopantli K allpulli com o pueden ser algunas de las partes en 

que se divide la cerem onia com o la Preparación del Coam il,798 la D anza del V enado o 

D anza del Peyote (H ikuri N eixa propiam ente dicha) y el desarrollo de la Fiesta del Esquite, 

aunque guardando diferencias cada una con la  práctica serrana.

El 22 de noviem bre las actividades iniciaron a las 8 de la m añana aproxim adam ente. 

Prim ero, don Pablo solicitó a Isaac, el principal encargado de organizar el evento, que 

explicara a los presentes lo que es H ikuri Neixa. A  grandes rasgos, dijo que es una fiesta 

que culm ina el ciclo ritual de la siem bra y la cosecha, agradeciendo a los dioses por lo 

proporcionado y preparando el cam ino hacia un nuevo ciclo. En el lugar nos encontrábam os 

alrededor de una treintena de no huicholes y varios m iem bros de la fam ilia de don Pablo.

Adem ás de lo ya explicado sobre los propósitos de la realización de H ikuri N eixa en 

el Teopantli Kalpulli, había otros objetivos con respecto a la celebración de H ikuri Neixa: 

para los organizadores consistía en aprender sobre la cultura w ixarika y al m ism o tiempo 

agradecer a los seres suprem os por la vida y lo que proporcionan en form a de elem entos

798 Respecto a la Preparación del Coamil véase NEURATH, Johannes, op. cit., pp. 246-248



naturales. Para los w ixaritari, era evaluar lo que los organizadores habían aprendido y 

enseñarles lo que restaba acerca de la fiesta ya m encionada.

a) Preparación del coam il

D on Pablo indicó que las m ujeres y los hom bres tendríam os responsabilidades diferentes en 

ciertos m om entos de la fiesta. Cabe destacar que dicha distinción fue m uy acorde a la 

división de papeles de género entre los w ixaritari. Por principio de cuentas cada uno de los 

hom bres debim os tom ar una herram ienta que sirviera para lim piar el área dedicada para el 

próxim o ciclo de siem bra-cosecha de m aíz com unal.799 Fuim os doce hom bres en total. Don 

Pablo, com o siem pre desde que lo conozco, con gran energía desarrollaba la labor de tum ba 

de m aleza; la m ayoría de los demás, hacíam os lo que podíam os, entregados a un trabajo 

que m uy poco hacem os regularm ente. Para m ala suerte de varios, incluido yo, entre las 

plantas que cortam os había una que se conoce com o chayotillo y que produce unos 

dim inutos frutos form ados por bolitas llenas de pequeñas espinas conocidas com o aguates: 

la ropa se nos llenó de ellas y nos estuvieron m olestando hasta que m udam os de cam isa y 

pantalones al final del día o en algunos casos hasta días después.

A l llegar a la m itad de esa prim era tarea, se nos indicó por la voz cantante que 

descansáram os un m om ento. D on Pablo com enzó a platicar con los ancestros en huichol y 

nos explicó en español que íbam os a com er al “venadito” , que los abuelos ya lo habían 

autorizado. Entre él y dos de los participantes pelaron peyotes y los partieron en cinco 

pedazos. Luego puso una flecha en el cabello de dos huicholes que lo acom pañaban y 

solicitó un voluntario de entre los no huicholes, a éste tam bién le puso una flecha. Todos 

ellos habían asistido a la cacería del hikuri en W irikuta durante el m es de septiembre. A  los 

dem ás que tam bién habían ido a la peregrinación del peyote les dijo que a ellos más tarde 

les daría su flecha. Inm ediatam ente después nos indicó que nos acercáram os y tom áram os 

algunos gajos de peyote. A lgunos com ieron m uy poco y otros más. A  una persona que 

venía de Chile le indicó que especialm ente él debía comer, pues era necesario si quería que 

el venadito le ayudara en su curación. Esta persona era un danzante profesional en su país y 

tenía un problem a en su pierna que le im pedía danzar. D on Pablo lo había curado en 

Taim arita una sem ana antes y cabe decir que tuve la fortuna de presenciar ese ritual de

799 Esa parte de la ceremonia se trataba de la Preparación del Coamil.



curación. Por m i parte creo que m e com í el equivalente a tres o cuatro peyotes en ese 

m om ento. U no de los presentes com entó que ese peyote hacía m uy poco efecto y otros 

dijeron que efectivam ente, poco a poco el peyote había ido decreciendo en cuanto a fuerza. 

A lgunos adujeron que era por el lugar donde había sido recolectado, aunque otra persona 

m e dijo que el sabor y el efecto dependían de quien nos diera el peyote o quien lo hubiera 

pelado. En m i caso, no sentí el efecto del peyote (o no fui consciente de ello), supuse que 

por la cantidad, pero en realidad las causas eran m uchísim as m ás y la cantidad al parecer 

era la m enos im portante, com o lo descubrí en otros rituales y especialm ente durante la 

peregrinación a W irikuta, lo cual ya he descrito en páginas anteriores.

R eanudam os las actividades hasta term inar un área de entre seiscientos a 

ochocientos m etros. Posterior a ello, don Pablo le dijo a quien había sido el voluntario no 

huichol que iba a ser com pañero de Esteban durante toda la fiesta y que no se separara de él 

e im itara lo que Esteban hacía. Su prim era tarea juntos consistió en cortar doce palos, uno 

para cada uno de los que habíam os ido a hacer la tarea.

Las m ujeres por su parte quedaron en m anos de Chala y doña Lucía para que les 

enseñaran lo que una m ujer huichola hace m ientras los hom bres van a lim piar el terreno. 

Cuando llegam os ya habían preparado los tam ales, los cuales debieron estar hechos desde 

antes de la cerem onia y la om isión causó el regaño de doña Lucía por no haberlo hecho, 

pues en su opinión eso era algo que ya deberían saber por otras veces que habían 

participado en H ikuri Neixa. Las m ujeres tam bién habían preparado salsa con chile y 

jitom ates. A sim ism o tam bién colocaron velas, peyote m ezclado con agua, tejuino, cigarros 

y tam ales pequeños dentro de platos y vasos frente al lugar donde se sentaría don Pablo, en 

dirección al este; es im portante señalar que vasos y platos siem pre son de form a circular y 

no he visto que usen de otras formas. El círculo cerem onial estaba form ado por piedras, 

distinguiéndose del resto del terreno.

b) R itual de dar de com er a los com pañeros de trabajo.

En cuanto llegam os don Pablo se sentó en su ’uw eni, situado frente al fuego dando la 

espalda a la  entrada del callihey  en posición de recibir al sol naciente, iniciando su canto. 

Cada uno de nosotros ofrendó al fuego el palo que habíam os recogido en el área 

m acheteada y que Esteban y su com pañero habían cortado. Luego don Pablo nos pidió que



entregáram os los m achetes a las m ujeres. Quienes llevaban pareja a ella se la entregaban, 

quienes no, nos era señalada alguna m ujer a quien entregárselo.

Isaac llevó unos huesos y carne seca de venado que pusieron a cocer sin sal en una 

vaporera. Varios de los presentes hicieron gestos de asco ante la vista de aquellos huesos, 

algunos porque no com ían carne. Para todos los que no deseaban com er la carne, Isaac 

pronunció un discurso en el sentido de que se había hecho un gran sacrificio para conseguir 

el venado, pero más aún, el venado se había autosacrificado entregándose a los cazadores 

ofrendando su vida po r el bien de todos. Por tanto se solicitaba a todos los presentes ingerir 

la porción de caldo y carne que les tocara pues en la carne y el caldo se encontraba parte de 

la bendición de los dioses. N uevam ente don Pablo entonó sus cantos secundado por doña 

Lucía y de Chala, adem ás de la ayuda de Esteban com o apoyo para dar indicaciones.

Llegó el m om ento de la com unión, es decir, del consum o ritual de carne de venado. 

Prim ero nos llam aron a aquellos que fuim os a coam ilear, es decir a trabajar en la preparación 

del coamil. Recogim os los m achetes con los que trabajam os y nos pidieron ir recorriendo el 

círculo que entre todos habíam os form ado, iniciando con D on Pablo y con doña Lucía, 

llegando luego con cada una de las m ujeres que prepararon los tam ales, quienes al llegar 

nos entregaban un tam al pelado y un vaso de agua con peyote rem olido el cual debíam os 

ingerir inm ediatam ente; ellas eran cinco, pero además, tam bién había algunos hom bres que 

ofrecían tam ales, tejuino, y dos de ellos caldo y carne de venado ya fríos. A l tiem po que 

recogim os los tam ales los pelam os y los partim os en dos presionándolos contra la hoja del 

m achete. Cada una de las partes resultantes del tam al la ensartam os en el m ism o 

instrum ento. Las bebidas las fuim os consum iendo. De igual m anera tam bién estuvim os 

dando tejuino a los m achetes, m ojándolos un poco con esa bebida.800 Al term inar el 

recorrido entregam os el m achete con los tam ales a las m ujeres; ellas com ieron esos tam ales 

jun to  con carne y caldo de venado, además de tejuino. Luego nos fuim os a sentar y ellas, 

una vez entregado el m achete, nos llevaron tam ales rellenos de frijol, una pasta hecha con

800 Zingg describe en lo que él llama la ceremonia del Maiz Angostado que parece ser Hikuri Neixa, llevada a 
cabo al principio de abril que al regresar de trabajar “toda la mañana en el desbrozamiento de las milpas (las 
que se hallan en las laderas de los cerros y que se siembran de maíz durante la temporada lluviosa)”, los 
hombres recibieron tamales y tejuino (en es ceremonia no hubo peyote) y los hombres le echan “unas gotas 
[de tejuino] a su machete por haber trabajado”. ZINGG, Robert M., Los huicholes... tomo I, op. cit, p. 47. 
Supongo que lo observado por él fue el ritual de dar de comer a los compañeros de trabajo. Una observación 
que no debo pasar es que Zingg, por su descripción, no fue a ver lo que pasaba en el coamil en el acto anterior 
a la entrega de comida a los hombres.



m aíz y agua que es una especie de atole en estado coloidal sin azúcar ni sal, y tejuino. 

D espués de nosotros, las m ujeres entregaron los m ism os elem entos a los hom bres que no 

habían participado en los trabajos del coamil. D on Pablo pidió que una vez ingerido lo que 

nos proporcionaron, entregáram os el plato y el vaso a quienes nos los habían llevado. Eso 

fue en ciertos casos un pequeño problem a, pues algunos olvidam os quien nos había 

entregado los alim entos. La entrega de tam ales a los m achetes, según m e explicó una de las 

participantes huicholas, sim bolizaba la entrega de com ida a quien ayuda a trabajar en el 

coam il, hum anos y herram ientas, y la com ida que las m ujeres deben dar a los hom bres.801

U na vez en nuestro lugar, doña Lucía indicó a las m ujeres que nos llevaran agua con 

peyote y carne de venado cocinada sin sal. Ellas ya estaban com iéndolo. Esteban y su 

com pañero, estuvieron sirviendo el caldo y la carne de venado. Siguieron los cantos de don 

Pablo. H ubo varias rondas de bebida de peyote y de tejuino, las m ujeres fueron las 

encargadas de proporcionarlos. Inm ediatam ente después de com er el caldo de venado y la 

carne, varios de los presentes fueron al baño a vom itar, entre ellos yo.802

Term inada esa parte de la cerem onia don Pablo y doña Lucía se retiraron a su 

tienda; algunos tom am os su ejem plo y nos recostam os tam bién por un rato. 

A proxim adam ente dos horas después de finalizada la fase de com er en com unión caldo y 

carne de venado, don Pablo preguntó a Isaac si sería posible quitar las piedras que 

form aban el círculo cerem onial porque se realizaría la danza y el recorrido de la fila de 

danzantes necesitaba de todo el espacio. Isaac com entó con los otros organizadores de esa 

cerem onia acerca de los problem as que podrían surgir ante los integrantes del Consejo de la 

com unidad por cam biar la configuración de la geografía de ese espacio. Entre todos 

tom aron la decisión y se quitaron las piedras. Pero ese no era el único problem a: los 

huicholes y varios de los participantes no huicholes querían tom ar cervezas, “guapurris” 

com o les llam aban ellos. Estuvieron quejándose de la  decisión que las cabezas de la 

com unidad habían tom ado acerca de no perm itir m ás bebidas que agua y las preparadas 

especialm ente para el ritual. A l final, se decidió que a don Pablo y a quien él invitara sí se

801 En cierta forma, los hombres entonces también nos transformábamos en mujeres ante las herramientas 
pues a nosotros nos tocaba dar la comida a los instrumentos de trabajo.
802 Al inicio de esa cuarta parte de la danza me dolía la cabeza y pregunté a doña Lucía que como podría 
curarme, me comentó que no me preocupara, que el peyote me limpiaría. Resultó como me había dicho ella: 
Al limpiarme el estómago “la medicina” me sentí tranquilo y el dolor de cabeza desapareció. El tejuino y el 
peyote mezclado con agua estuvo siendo ofrecido durante todo el día, así que no dejamos de tomar ambas 
bebidas. En la ortodoxia huichola ambas bebidas no se consumen simultáneamente.



les perm itiera tom ar cerveza, com praron un six  p a ck  de m odelo y esa fue toda la cerveza 

que se consum ió. Tuve la suerte de ser uno de los invitados, pero sabiendo que m e esperaba 

un consum o grande de tejuino y que m i estóm ago no es m uy resistente a esa bebida, decidí 

declinar la invitación

c) La danza del peyote propiam ente dicha

Al anochecer, Isaac y otros com enzaron a elaborar con m asa de m aíz pequeñas figuras que 

representaban anim ales, especialm ente vacas. Las estuvieron tostando al fuego. M ientras, 

don Pablo estuvo pintando rayas de color rojo a una flecha, una raya por cada peyotero. 

Nadie de quienes iban a danzar tenían los clásicos diseños de uxa  y don Pablo preguntó 

acerca de por qué nadie los tenía. Le com entaron que habían olvidado el pigm ento, aunque 

poco después llegó alguien que tam bién había ido a la cacería del peyote y él si llevaba 

suficiente uxa  de m odo que así pudieron los dem ás pintarse los dibujos.

Para dar inicio a la danza, don Pablo y sus ayudantes solicitaron a los peregrinos 

poner las cosas que habían llevado al viaje frente al A buelo Fuego para bendecirlas. 

A lgunos habían olvidado los objetos en casa, otros en su carro o en otros lugares. A sí como 

ese olvido y el de los diseños de uxa  ocurrieron otros que provocaron retardos para iniciar, 

lo que propició regaños de la fam ilia Taizán a los peyoteros. D on Pablo com enzó a entonar 

cantos. Esteban y Tano indicaron a los peyoteros que iniciaran la danza. Isaac tom ó la piel 

de un venado con un solo cuerno (algunos se reían del “unicornio”) y otro de los 

organizadores tom ó la piel de un venado con pequeñas m anchas. D anzaban form ando una 

hilera m ientras don Pablo hacía de principal cantador y doña Lucía y Chala, de sus 

segundas. En ciertos m om entos se sim bolizaba un com bate entre ambos venados, de form a 

que giraban uno frente a otro o uno de ellos hacía retroceder al otro. Por cierto, regaron el 

terreno para que no se levantara tanto polvo. A nte esa circunstancia uno de los participantes 

preguntó “¿Acaso no es el objetivo que se levante polvo en la danza para que haya lluvia?” . 

No le contestaron. Tano estaba sentado fuera del círculo para ayudar al buen desarrollo de 

la danza, él indicaba el inicio y fin de cada una de las etapas.

La danza com enzó de form a apagada. A nte ello, los huicholes exigían a los 

danzantes m ayor expresividad, sobre todo lanzar gritos. A lgunos danzaban propiam ente y 

otros sólo cam inaban. En cuanto a los que no fuim os al viaje al desierto, había versiones



encontradas respecto a nuestra participación. P o r un lado, unos decían que danzáram os 

jun to  con los peyoteros; otros, decían que no podíam os estar con ellos, que danzáram os en 

nuestro lugar. H icim os caso de la segunda versión. Al term inar la prim era parte de cinco, se 

repartieron peyote con agua y tejuino.

Las siguientes partes acontecieron de form a sim ilar a la prim era, pero al térm ino de 

la tercera don Pablo indicó a los danzantes que realizaran el recordatorio de lo que fue el 

viaje al desierto en busca del peyote. Luego que se desarrolló éste, se les m andó que 

buscaran al “m ara 'akam e” que oficiaría “H ikuri N eixa” . Com o se recordará esta parte 

tam bién se llevó a cabo en H ikuri N eixa en Taim arita, com o se vio en el capítulo anterior. 

B rom eando a cada m om ento, fueron desechando candidatos por estar feos, despeinados, 

m uy flacos, etc. Por últim o, llegaron con quien sería el m ara 'akame  en el perform ance de 

los peregrinos: traía una m áscara m onstruosa, así que los dem ás dijeron que era el elegido 

porque su cara era m uy bonita. Pero para que hiciera su trabajo el “m ara 'akam e” prim ero 

había que convencerlo pues se negaba a hacerlo pues tenía m uchas cosas que hacer. 

Finalm ente, entre todos los peyoteros lo atraparon y lo “obligaron” a realizar la cerem onia. 

En la parte oriente del área en la  que se desarrolló la danza hicieron el perform ance. El 

“m ara 'akam e” entonaba los cánticos, pero en un sinsentido, sólo tom ando en cuenta la 

tonada. Los dem ás, a coro hacían com o que repetían, porque en realidad lo que decían no 

coincidía con lo del canto del “m ara 'akame”.

U na vez que term inó la etapa de los cantos en ese perform ance, se les indicó por 

parte de doña Lucía y don Pablo que era costum bre que se curara a las personas y éstas 

entregaran algo com o sacrificio, especialm ente aquellos que habían com etido faltas durante 

el viaje. De esta form a, el “m ara 'akame” com enzó a cuestionar a los peregrinos sobre sus 

problem as y enferm edades y luego les indicaba que todo venía por no haber cum plido con 

los dioses com o era debido. Les im puso los consiguientes sacrificios. A lguien que estaba 

cerca de don Pablo com enzó a vender sim bólicam ente (y no tan sim bólicam ente) las figuras 

m oldeadas en m aíz. Gritaba que com o la crisis había llegado m uy alto, las vacas costaban 

15,000 o 20,000 dólares y los peregrinos llegaban con él para com prar las piezas, por cada 

una de ellas le entregaron entre diez y veinte pesos. M ientras tanto, don Pablo dijo a los 

peregrinos que una vez term inados los cantos del “cham án” necesitarían hacer el sacrificio 

de una gallina para ofrecerla a Tatewari. Com o nadie había llevado alguna, tuvieron que



com prarla a uno de los habitantes de la com unidad, quien aduciendo que era una gallina 

fina cobró cuatrocientos pesos por ella. Nos pidieron cooperación de veinte pesos a cada 

uno y se compró. U na vez que se vació la  sangre, don Pablo dijo que se asara la carne del 

ave. Esteban dijo que la cocinaran con sal, y así se hizo, a pesar de las protestas de algunos 

no huicholes que aducían que el sacrifico de no com er sal debía cum plirse. Se asó, y dijeron 

que a cada quien le iba a tocar un pedazo, pero al final yo no m e di cuenta de quien se la 

com ió, porque al parecer, incluso don Pablo no la probó. 803

Iniciam os la cuarta parte de la danza. Los peregrinos se observaban sin fuerza, la 

m ayoría sólo cam inaba y no hacían los pasos com o se les pedía. Esteban era el encargado 

de azotar a los flojos diciéndoles “kena ha xikari” (ten agua caliente). Para la quinta parte 

realm ente no prevalecía el entusiasm o a pesar del peyote que había para tom ar en 

abundancia. Incluso m uchos no querían probarlo ya en ese m om ento. Lo m ism o acontecía 

con el tejuino. Term inada esta fase de la cerem onia algunos nos fuim os a dormir.

El últim o día, por la m adrugada, se realizó la últim a parte del ritual. Se inició con la 

bendición de los bastones y flechas de los peregrinos. Luego siguió una danza de despedida 

de los bastones y flechas que culm inó con la ofrenda de estos a Tatewari. Para realizar esta 

parte se pidió a los danzantes que se pusieran todas las cosas que habían llevado al desierto, 

igual en que la cuarta parte de la  danza efectuada horas antes. Hubo un tercer periodo de 

danza que culm inó con la caza sim bólica de los venados.

d) X arikiya

Por últim o, se llevó a cabo X arikiya, la Fiesta del Esquite (M aíz Tostado)804 en la cual 

tam bién hubo problem as pues el encargado de llevar el m aíz lo olvidó; por suerte, alguien

803 Es muy posible que a propósito no probara esa gallina pues aún no realizaba Hikuri Neixa en su 
comunidad por lo que el ayuno de sal no estaba concluido para él.
804 Aunque se toma como una sola celebración, en realidad hay varios rituales que se combinan con Hikuri 
Neixa, pero son distintos a ésta y uno de ellos es la Fiesta del Esquite. De hecho, Neurath describe dentro de 
Hikuri Neixa y como penúltimo ritual una carrera que no observé ni en Hikuri Neixa celebrada en Taimarita 
ni en Hikuri Neixa desarrollada en Teopantli Kalpulli. Al respecto relata Neurath: “es una carrera hacia un 
cerro en el oriente del pueblo, donde se ha colocado un muwieri. Wawatsari y Ututawi [los primeros 
cazadores míticos de venado asociados con el sur y el norte, respectivamente] dan inicio a la competencia, 
saliendo del tuki con varas largas. En la punta de la vara de Wawatsari cuelgan un huarache y olotes, mientras 
que de la vara de Ututawi penden un zapato de tacón y una cerveza. Al primer corredor que llegue al cerro, 
recoja el muwieri y regrese al tukipa se le obsequia un premio: una gran bola elaborada con una masa de 
amaranto y miel o azúcar. Los demás competidores también reciben dulces de este tipo, pero más pequeños.” 
NEURATH, Johannes, op. cit., p. 264.



había llevado m azorcas y se pudo realizar lo planeado. Se desgranó el m aíz y se echó a 

tostar en un sartén, en ciertos m om entos don Pablo vació en él agua m ezclada con peyote y 

tejuino. Al term inar nos dieron una porción de granos de m aíz, los cuáles disfruté com o un 

gran cam bio en los alim entos de esos tres días. Com o parte final, algunos de los 

participantes com partieron golosinas que traían com o galletas y m alvaviscos. A l finalizar 

esa últim a parte de H ikuri Neixa.

6.5 Análisis de las ceremonias y la peregrinación a Wirikuta

Com o se ha podido apreciar, el fenóm eno observado es todo, m enos una m ezcla 

hom ogénea, de allí la im portancia de analizar el papel de una persona com o Pablo Taizán a 

cuyo derredor se entretejen redes de distintos tipos donde se engarzan prácticas culturales 

que a la velocidad del posm odernism o se desenganchan de la ortodoxia w ixaritari para 

crear nuevas norm as que aún no logran asentarse y van cam biando constantem ente, como 

es el caso de las cerem onias que dirige don Pablo en lugares tan disím iles com o el 

Teopantli Kallpulli y Sam urawi, por ejem plo, donde la m ism a figura de don Pablo tiene 

distintas significaciones en un contexto y otro.805 De hecho, los espacios de encuentro entre 

este m ara 'akam e  y sus seguidores son lugares m uy dinám icos donde es im posible pensar 

en térm inos de identidades fijas o de culturas cerradas pues el intercam bio de elem entos 

culturales es constante y eso hace pensar en distintas zonas de contacto donde, com o dijera 

Pratt, las culturas se encuentran, chocan y se traspasan de m odo tal que lo heterodoxo se 

vuelve una ortodoxia transitiva donde las reglas se fijan de form a m uy relativa y van 

cam biando conform e la negociación intercultural va produciendo nuevas form as de práctica 

cultural.

De ese m odo, las cerem onias que realiza don Pablo fuera de Taim arita en sitios ya 

m uy lejanos de la zona de fuerte influencia w ixarika, se apegan a norm as teiwarikas o

805 Habría que pensar en distintas ortodoxias con relación al fenómeno que se describe. Por un lado está la 
ortodoxia que por ejemplo puede haber en la sierra wixarika con base en las reglas fijadas por kawiteros y 
mara 'akate, entre otras figuras de gran importancia religiosa dentro de la cultura wixarika. Por otro lado, se 
encuentran las ortodoxias de grupos como MAIS donde se fijan normas para el desarrollo de ceremonias cuya 
base discursiva es la tradición inicíatica a la que apelan los grupos que han surgido de la GFU, la cual es una 
mezcla de Teosofía, prácticas espirituales orientales, cristianismo en sus diversas modalidades, tradiciones 
prehispánicas e ideas New Age, entre muchos otros elementos, de los cuales se toman aspectos seleccionados 
que en su momento y contexto parecen formar un todo. Asimismo habría que hablar de la ortodoxia de Pablo 
Taizán y aceptada por los miembros de su familia y seguidores al respetar las normas que él establece como 
las que emergen de la auténtica tradición wixarika.



w ixateiw arixi, producto (siem pre en proceso, válgase la  paradoja) no sólo de la observación 

de las cerem onias y enseñanzas de don Pablo entre sus seguidores sino tam bién de la 

negociación intercultural y especialm ente de interpretaciones de interpretaciones de la 

cultura w ixarika en el im aginario teiw ari al que dicho sea de paso se le aplica en no pocas 

ocasiones el filtro de las interpretaciones de gente com o D om ingo Días Porta y Carlos 

Castaneda, entre otros, y las m ism as im ágenes gubernam entales seleccionadas sobre lo que 

debe ser un indígena viable en el M éxico actual y del pasado.

Quizás la faceta más visible, dentro del fenóm eno que se analiza en este trabajo, 

com o producto de la interculturalidad entre los huicholes y los no huicholes, sean las 

Cerem onias de V elación W ixarika, que si bien, en el caso de las desarrolladas por don 

Pablo, se realizan adecuándolas a ciertos parám etros no huicholes, su perform ance se 

realiza m ayorm ente en la lengua huichola y bajo el esquem a ritual de don Pablo. No 

obstante, y pese a que la m ayoría de quienes asisten a tales cerem onias no hablan la lengua 

y en m uchos de los casos tam poco saben gran cosa de la cultura huichola, se hace una 

interpretación de lo allí realizado y se hace una traducción de los m ovim ientos, sonidos y 

silencios del ritual a m arcos de referencia propios, a una form a de concebir lo sagrado que 

va desde el catolicism o hasta la firm e creencia en entidades extraterrestres, donde lo 

huichol em bona de form a perfecta. Así, dentro de una cerem onia de velación podem os 

observar Cristos, brazaletes de poder, tsikirite, auténticas alas de ángel, y un largo etcétera, 

que form an parte de un universo heterogéneo que sin em bargo se hom ogeniza en el espacio 

ritual donde m ás de dos prácticas culturales se encuentran y se influencian unas a otras.

A hora bien, las cerem onias del ciclo ritual anual agrícola desarrolladas por don 

Pablo fuera de su com unidad no escapan a la heterodoxia, com o tam poco lo hacen las que 

realiza en el m ism ito Taim arita. En ese sentido, la Fiesta de la Siem bra o la F iesta del 

Peyote cobran form as distintas cuando don Pablo las lleva a cabo fuera de Taim arita y de 

hecho son distintas entre ellas m ism as si se desarrollan en Tecate, G uadalajara u otros 

lugares pues los asistentes parten de distintos horizontes m arcados por las tradiciones de las 

que provienen y con aquellas que han vivido, observado o im aginado a lo largo de su vida. 

Así, el hecho de que en un espacio las personas sean en su m ayoría vegetarianas que 

consideran a los anim ales poseedores de un espíritu igual al de los seres hum anos, im pide 

que se hagan los m ism os sacrificios que se realizan en la com unidad com postelense. Pero



no sólo es el cam bio de los pasos o su supresión en la cerem onia la transform ación que se 

realiza en el perform ance cerem onial fuera de la com unidad, sino que el m ara 'akam e  

introduce form as de com unicación que no utilizaría en una cerem onia llevada a cabo entre 

su fam ilia o entre una m ayoría huichola: constante uso del español, traducción e 

interpretación de lo que el ritual significa, donde dicha traducción e interpretación no sólo 

va de un idiom a a otro sino de un sistem a de signos a otro y de un lenguaje a otro lenguaje 

para convertir las im ágenes y las palabras en signos y sím bolos com prensibles dentro de 

prácticas culturales específicas com o lo son las de la N ueva Era y La M exicanidad. De 

igual form a la elaboración de los objetos votivos y efigies se vuelve distinta a la 

desarrollada en un contexto w ixarika m enos m ulticultural pues los cánones estéticos son 

distintos y de esa m anera, en un ritual fuera de la tierra de Pablo Taizán una jícara  dedicada 

a los ancestros o en la que encarna una divinidad se parece m ás a un objeto com ercial que a 

los elaborados por los w ixaritari en sus com unidades serranas del Gran N ayar o incluso 

aquellas elaboradas en Taimarita. A sim ism o un objeto que es m eram ente com ercial en 

otros contextos, com o sería una pulsera elaborada para el com ercio, adquiere un estatus 

sagrado, de talism án o escudo protector luego de ser bendecido por el m ara 'akame  durante 

un ritual.

Para analizar los distintos contextos donde don Pablo lleva a cabo podem os hablar 

de cam pos, tom ando prestados los conceptos de capital, habitus  y campo  desarrollados por 

Pierre B ourdieu,806 donde un cam po representa

un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o instituciones, en la lucha por formas específicas 
de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él. Este espacio se caracteriza por 
relaciones de alianza entre los miembros, en una búsqueda por obtener mayor beneficio e imponer 
como legítimo aquéllo que los define como grupo; así como por la confrontación de grupos y sujetos 
en la búsqueda por mejorar posiciones o excluir grupos. La posición depende del tipo, el volumen y 
la legitimidad del capital y del habitus que adquieren los sujetos a lo largo de su trayectoria, y de la 
manera que varía con el tiempo.807

806 De hecho, se están adecuando esos conceptos para analizar el fenómeno que se presenta en este texto por
lo que no se debe considerar que aquí se está utilizando totalmente la teoría de los campos de Bourdieu, cuyo 
análisis por sí mismo representaría un trabajo de magnitudes que no pretendo desarrollar.
807 SÁNCHEZ DROMUNDO, Rosalba Angélica, “La teoría de los campos de Bourdieu, como esquema 
teórico de análisis del proceso de graduación en posgrado”, en Revista Electrónica de Investigación Educativa 
vol., núm. 1, 2007. Disponible en redie.uabc.mx/vol9no1/contenido-dromundo.html, fecha de última consulta 
23 de julio de 2011.



Cada cam po encierra m arcos de referencia específicos que al m ism o tiem po están en 

contacto perm anente con otros cam pos, lo que establece al m ism o tiem po otros m arcos de 

referencia respecto al m ism o fenóm eno.

Así, en el cam po cultural el poder se establece desde distintos capitales de igual 

m anera que los distintos individuos poseen diferentes capitales en distintos grados, lo que 

convierte en posiciones m óviles las posiciones de los participantes en el fenóm eno. De ese 

m odo, la figura de Pablo Taizán va de una im portancia m ayor a una m enor en proporción a 

la im portancia que se concede a su capital cultural, por eso, m ientras que es una figura 

carism ática dentro de un grupo de danzantes que desea tener un contacto estrecho con 

m iem bros del grupo huichol en un apartado centro cerem onial del m unicipio de Tecate en 

Baja California, m uchas de las personas que constituyen la sociedad en la cual se m ueven 

esos danzantes hacen lo posible por expresar su rechazo a esos huicholes pues su habitus, 

entendido com o “el sistem a subjetivo de expectativas y predisposiciones adquirido a través 

de las experiencias previas del sujeto” ,808 es m uy distinto al de los danzantes m iem bros de 

La M exicanidad. Es decir, por un lado hay una m exicanidad establecida desde un 

im aginario en el que los huicholes representan las auténticas raíces de lo m exicano y desde 

ese punto de vista, aprender de su cultura (en realidad elem entos seleccionados de ella y 

adaptados al contexto) es un regreso a los auténticos orígenes de la m exicanidad. Por el 

otro, hay una idea de lo m exicano tam bién producto de un im aginario donde lo indígena 

representa el atraso y el lastre que im pide el progreso, de alguna form a, aunque no 

com pletam ente, im pulsada por el indigenism o oficial donde por una parte se em iten 

discursos en los que se defiende el derecho de los indios a tener una cultura diferente y por 

otro se ha propugnado por su com pleto m estizaje y la  desaparición de todos aquellos 

aspectos que no le perm iten evolucionar a estadías superiores com o aquellos en los que 

están los m iem bros de culturas occidentales y los m estizos m exicanos.

A hora bien, habrá que distinguir distintas corrientes dentro de La M exicanidad en 

las que, dependiendo de qué se entienda por auténtico, los huicholes tendrán cabida o no 

com o representantes de lo auténticam ente m exicano, pues cabe recordar que para algunos

808 DI CIONE, Vicente, Textos escogidos de P. Bourdieu y comentarios (versión electrónica), Universidad de 
Buenos Aires/ Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 2006, p. 4. Disponible en 
www.planificacion.geoamerica.org/textos/bourdieu nociones.pdf. fecha de última consulta 11 de julio de 
2011.

http://www.planificacion.geoamerica.org/textos/bourdieu


sólo la herencia m exica (como si pudiera haberse desarrollado esa cultura de form a aislada) 

representa una auténtica m exicanidad y todas las dem ás culturas no valen gran cosa; para 

otros, lo huichol y un escaso núm ero de culturas indígenas representan lo auténticam ente 

m exicano m ientras que otros indios no porque ya están “dem asiado am estizados” , unos más 

verán entre los huicholes a los guardianes de la tradición de los toltecas en una visión 

esencialista de la tradición.

Pero don Pablo, com o todos los seres hum anos no se desenvuelve en un solo campo. 

D entro del cam po religioso o para llam arlo com o m uchos de los actores del fenóm eno 

investigado prefieren nom brar sus prácticas, cam po espiritual, su figura tam bién es m óvil 

con respecto a la valoración de su capital sim bólico y de hecho la  aceptación de ese capital 

o no tam bién establece la legitim ación o no de diversos actores en distintos espacios del 

cam po donde se observan las relaciones de poder que entablan los diferentes grupos y 

sujetos tanto para legitim ar sus posiciones com o “para m ejorar posiciones o excluir 

grupos” . D e ese m odo, dentro de la gente de M AIS o que alguna vez ha form ado parte de 

dicho m ovim iento de Días Porta, hay quienes asum en com o válidas las prácticas 

cham ánicas de Pablo Taizán aduciendo respetar las disposiciones de Serge Raynaud, otros, 

por el contrario, no aceptan tales prácticas aduciendo los m ism os m otivos, todo dentro del 

m arco de la lucha por posiciones en la jerarquía  de distintos grupos surgidos tanto de la 

GFU de donde nació M AIS com o de este últim o, y en la lucha por ganar posiciones tanto 

del grupo al que se pertenece com o entre los com pañeros de grupo.

Continuando con los conceptos de Bourdieu, las distintas cerem onias en las que 

pude participar fuera de Taim arita al lado de don Pablo fueron con m ucho poco ortodoxas y 

con gran heterodoxia en relación con la ortodoxia w ixarika, de hecho con situaciones 

paradójicas en las que participantes m estizos pretenden im poner una ortodoxia que 

sucum be ante la figura carism ática de Pablo Taizán. A hora bien, no hay que dejar de lado 

que hay en ellas una ortodoxia transitiva donde se van forjando norm as de acuerdo al 

contexto en que se desarrolla el perform ance, pero que no pueden constituir la norm a de la 

práctica en general. Es decir, se establecen reglas aplicables localm ente, pero un ritual del 

m ism o tipo no contem pla las m ism as norm as ni el m ism o proceso en todas partes. Adem ás, 

aun las reglas establecidas localm ente pueden cam biar o establecerse nuevas pues la 

norm atividad del grupo cam bia tam bién al no ser hom ogénea la conform ación de él en los



lugares donde don Pablo dirige las cerem onias. En ese sentido, la Fiesta de la Siem bra no es 

la m ism a si se desarrolla en un lugar u otro, o incluso si se hace este año o el siguiente. De 

esa m anera, en un lugar o en cierto tiem po puede haber consum o de cerveza y en otro no, 

por lo que la práctica es una continua negociación intercultural donde el prestigio y el 

estatus logrado por don Pablo tiene un peso im portante, aunque de m agnitudes distintas 

dependiendo del grupo y lugar donde hace las cerem onias.

Si por un lado la Cerem onia de Velación W ixarika representa entre las cerem onias 

desarrolladas por don Pablo fuera de Taim arita la faceta m ás visible producto (repito, 

siem pre en proceso, válgase la paradoja) de la interculturalidad, el viaje a W irikuta en la 

relación ortodoxia-heterodoxia fue sin duda el sistem a ritual en que m ás características 

heterodoxas pude observar con relación a su práctica serrana w ixarika que representa la 

ortodoxia de tales cerem onias, pese a que no com pleté la peregrinación con el grupo, pero 

cuya observación m e perm itió com prender m uchas cosas que sin em prenderla difícilm ente 

entendería.

A unque no resulta ser m uy objetivo, m e he perm itido establecer una relación entre 

m i experiencia de contacto con la práctica ritual en W irikuta y una de las m aneras en que 

los seguidores de don Pablo van interiorizando la im agen de don Pablo com o una figura de 

gran presencia mística. Y a describí en apartados anteriores de este m ism o capítulo que yo 

había consum ido peyote en lugares com o el Teopantli Kalpulli de San Isidro M azatepec en 

Jalisco, en Taim arita y en Tecate, B aja California; sin embargo, la experiencia en W irikuta 

es m uy distinta. U na parte de la explicación la constituye la quím ica del cuerpo, 

especialm ente del cerebro, en los distintos espacios. Em pero, hay otra circunstancia m uy 

im portante para mis distintas percepciones: yo com o producto de la zona de contacto. 

M ientras que en el Teopantli Kalpulli, en 2007, consum í gran cantidad de peyote y la 

reacción de m i cuerpo fue dolor de cabeza y vóm ito, con la circunstancia de haberlo 

ingerido jun to  con tejuino, en W erita  U kuata ingerí un poco m enos y la experiencia fue 

agradable pero sin llegar a grandes cam bios en la  percepción; asim ism o en Haulim uerita 

Sam urawi posiblem ente com í la m ism a cantidad que en el Teopantli K alpulli y la 

experiencia fue de visiones m uy agradables donde aparecieron ante mis ojos distintas 

facetas de la cultura huichola, varias de ellas posible bien producto de mis lecturas 

etnográficas, la im aginería social y narraciones de don Pablo; sin em bargo, en W irikuta una



sola cabeza de hikuri m e rem itió a una percepción distinta que realm ente no puedo 

describir, pero que fue más fuerte que todas las veces anteriores, donde se m ezclaba el 

respeto por la cultura huichola que ha ido creciendo a lo largo de mis experiencias al lado 

de la fam ilia Taizán, conocer que estaba en la tierra de los ancestros divinizados de los 

w ixaritari, el paisaje del lugar, y por supuesto varios días sin probar sal por lo que los 

niveles de sodio debieron ser bajos com parados con los niveles que siem pre hay en mi 

cuerpo y sobre todo, en el cerebro, m agnificados por el ham bre y la  sed.

En otras ocasiones escuchaba a varias personas que habían ido con don Pablo a la 

peregrinación a W irikuta y todas describían experiencias distintas, pero casi siem pre de 

encuentro con realidades que no habían tom ado en cuenta y que no podrían encontrar en su 

vida cotidiana dentro de las ciudades donde viven. Así, luego de vivir yo m ism o la 

experiencia de la  peregrinación a W irikuta con don Pablo, aunque dicho nuevam ente, 

incom pleta, m e parece entender al m enos parcialm ente, la búsqueda por aprender de gente 

com o ese m ara'akam e. Si se conoce la m agia de W irikuta en com pañía de este 

m ara 'akam e, no es extraño que se busque esa m ism a m agia en Taim arita a lo largo del año 

o intentar llevar esa m agia al lugar en que se vive. Y  si tom am os en cuenta que no sólo es la 

experiencia personal la que m ueve a los participantes de los rituales sino los com entarios de 

otros seres hum anos y algunos de m ucho peso en sus vidas com o D om ingo Días Porta y 

otros que hablan de la sabiduría del indígena y especialm ente aquella de los huicholes, 

creer en seres com o don Pablo no es una tarea titánica. Em pero, a W irikuta cada quien llega 

con su bagaje cultural y difícilm ente se deshace de él, por lo que la experiencia puede ser el 

encuentro con las deidades w ixaritari, con la gran energía, con el dios católico, con seres de 

otro planeta, con hum anos que m urieron y fueron m uy im portantes en la vida de alguien o, 

com o el caso de uno de los peregrinos de esta ocasión, el reconocim iento de que la tierra es 

un gran ser vivo y se m ueve bajo los pies, por algo es la M adre Tierra.

Se observa que la propaganda de M AIS, de la m ism a GFU de la que em erge la 

prim era, y en general de la N ueva Era y su gran influencia en el ideario de grupos de la 

m exicanidad, ha perm itido una m ultiplicidad de prácticas espirituales com o su 

participación en rituales huicholes, pues de acuerdo con ella sus prácticas no son religiosas 

sino “espirituales” o “culturales” , lo que en ciertos m om entos perm ite que uno pueda 

observar dentro de la peregrinación a W irikuta liderada por don Pablo la aparición de



elem entos sagrados de lakotas, cristianos, shuars (jívaros), budistas o de otros grupos del 

m undo, sin que parezca haber problem as en creer en Tatew ari, Yahvé, Gaia, W akan Tanka, 

Huitzilopochtli, u otras deidades de los num erosos panteones de las culturas del m undo. 

Em pero, no obstante haber una espiritualidad ya consensuada, desde m i punto de vista, por 

experiencias rituales com partidas, al estar dentro del cam po religioso y un bagaje cultural 

distinto entre los participantes en los rituales cada uno tom a posiciones distintas frente a la 

conducta propia y de los otros, incluyendo la form a de los rituales. Por ejem plo, para 

algunos el hecho de que los huicholes tom en cerveza, cuando se ha dicho que debe haber 

abstención en cuanto al consum o de agua, es rom per la regla pues la  cerveza contiene agua 

y para ellos eso conlleva a que otros, poco conocedores de las “verdaderas” tradiciones 

rom pan normas. Otros por el contrario, ven en ese tipo de acciones, opciones en las 

m aneras de cum plir con las exigencias del ritual. Los m ás rígidos, quisieran que el ayuno 

de sal, por ejem plo, se diera en cualquiera de los com ponentes de la sal y por ello no se 

perm iten y desearían que los dem ás tam bién se abstuvieran de consum ir alim entos con 

sodio, uno de los dos com ponentes de la sal común. Es decir, cada quien parte de una lógica 

cultural diferente y de experiencias y conocim ientos distintos: los huicholes desde el 

conocim iento de lo que es perm itido y no perm itido pues cada com unidad, tukipa  ranchería, 

y poblaciones dispersas de la sierra va forjando sus norm as en torno a su relación con los 

ancestros divinizados teniendo m uchas sim ilitudes entre ellas al participar de mitos 

com unes, pero tam bién con algunas diferencias debido a sus procesos históricos de 

form ación; los teiw arixi desde su interpretación m ediada por sus lecturas acerca de la 

cultura w ixarika, sus acercam ientos a los rituales de ciertas com unidades y los m uchos o 

pocos conocim ientos que poseen.

Por otra parte, irrum pe en el fenóm eno el cam po económ ico, situación que m uchos 

de los participantes se negarían a aceptar pues el dinero se considera com o algo no sólo 

ajeno sino contrario a lo espiritual. Em pero, para que una figura com o Pablo Taizán exista 

hay un intercam bio de capital sim bólico-espiritual por capital económ ico. M as allá de esa 

separación, durante los rituales que pude observar fuera de Taim arita la venta de arte 

huichol fue una constante, en ocasiones com o algo distinto al ritual, pero en otras com o un 

acto al m enos adyacente a él, por ejem plo, la com pra de piezas que luego serían bendecidas 

por el m ara 'akam e para que sirvieran de am uleto a lo largo del año.



A hora bien, dentro del intercam bio cultural en el que los indígenas en una prim era 

instancia se encuentran en m uy clara desventaja, dado el poder del dinero y de las 

relaciones políticas en la sociedad en que nos encontram os, ¿cóm o se establecen las 

negociaciones para que lo teiw ari (foráneo) no deje de lado com pletam ente lo w ixarika 

(propio) en el desarrollo de cerem onias y en la relación día a día de huicholes com o Pablo 

Taizán y de no huicholes com o sus seguidores?809 De hecho, una herram ienta m uy 

poderosa que han aprendido a usar los w ixaritari a lo largo de los siglos de contacto con 

otras culturas ha sido precisam ente el im aginario. Recordem os que hasta hace no m ucho 

tiem po los m estizos m exicanos llam aban a los m iem bros del grupo w ixarika huicholes, sin 

em bargo, cuando en el im aginario teiw ari los w ixaritari se constituyeron en el im aginario 

com o un grupo exótico, lleno de m agia y autenticidad prehispánica, llam arles “w ixarikas” 

se constituyó en una apropiación de lo exótico para m uchos y una form a de respeto para 

otros. Pero en ese m ism o sentido, los w ixaritari han aprendido a m anejar el im aginario para 

establecer otros m ecanism os que les perm itan al tiem po que se relacionan con los teiwarixi, 

no poner en peligro lo que ellos consideran los aspectos culturales más preciados, 

desarrollando prácticas de inclusión-exclusión m ediante las cuales perm iten a sus “O tros” 

participar de elem entos de su cultura en unos m om entos, pero no así en otros. A lejandra 

A guilar proporciona un excelente ejem plo sobre tal situación respecto a los proyectos 

eculturísticos en Tateikie (San Andrés Coham iata) y la relación que los huicholes han 

establecido con los integrantes de un grupo de danza cuya particular historia de relación 

con los habitantes de Tateikie les ha perm itido adentrarse m ás que otros teiw arixi en la 

cultura w ixarika, lo cual, aunque desde hace poco tiem po es un proceso acelerado, es una 

continuación de la historia de relaciones de lo w ixarika y lo teiwari:

[El proyecto eculturístico] se inserta en dinámicas históricas del mismo San Andrés en su relación 
con diferentes grupos de mestizos [...] ha contribuido a hospedar más gente que quiera visitar la 
comunidad, de manera que ahora cualquiera que desee un poco de aventura y exotismo, puede 
reservar por Internet, subir cuando lo desee y pasar unos días en las cabañas visitando Tateikie y sus 
ofertas culturales: aventura, cultura y magia, proponen los folletos de la CDI que promueven el 
proyecto [ .]L a  curiosidad mestiza ahora puede ser auspiciada, pero también controlada: las cabañas 
y el área de acampado están a dos kilómetros de San Andrés, con la pista de aterrizaje de por medio.

A su vez, los danzantes [...] se anclan en el ritual wixaritari de una manera peculiar. Los 
Danzantes parecen ser las puntas de lanza de esta especie de experimento comunitario con los 
mestizos por parte de los habitantes de San Andrés. La Semana Santa, involucra a los mestizos ya

809 Por supuesto, reconociendo que las culturas no se desarrollan de forma aislada y que entre ellas, como en 
el fenómeno que aquí se analiza hay zonas fronterizas donde lo propio y lo foráneo dan luz a nuevas formas 
culturales y prácticas compartidas, aunque con significaciones distintas para los diversos actores.



desde sus bases simbólicas: los santos católicos son guardianes del ganado y la riqueza y así lo es 
Apaxuki [...] Al enlazarse por medio de este Cristo relacionado con la riqueza y el ganado, los 
danzantes se montan sobre el sistema de intercambio wixaritari y así entran en los rituales de 
inversión, purificación, intercambio de bienes simbólicos, participación en la entrega del peyote y la 
participación final en los sacrificios.

[...] El grupo sube con [...] hasta dos toneladas de bienes de distintos tipos: comida, 
vestimenta y en últimas fechas, carretillas y herramientas de construcción [...] acampan desde el 
domingo anterior a la Semana Santa y realizan labores de asistencia de domingo a martes [ . ]  A los 
danzantes se les da de regreso bienes de acceso a la “cultura”, tal como se hace en el proyecto 
Eculturista, pero con una ficcionalización más compleja y realista.810

Adem ás de lo citado aquí, en el texto de A lejandra A guilar se puede notar que los 

w ixaritari al tiem po que dan entrada a los integrantes del grupo de danza en lo que 

pareciera la profundidad de su cultura, no dejan de considerar, sin em bargo, que la práctica 

ritual de los teiw arixi m ás cercanos no es válida, com o lo expresara una w ixarika en el 

ritual de Sem ana Santa narrado por A lejandra Aguilar: ‘“si te dio los azotes el mariotom e  

[mayordomo] de Apaxuki, entonces no va le ’” o com o lo notara la m ism a investigadora: 

“danzar por la tarde del sábado no produce inserción de este ritual tan im portante para los 

danzantes en una inserción a su vez en la ‘costum bre’ wixaritari. ‘Esa es su costum bre’, me 

dijeron varias veces com entando sobre la danza del sábado por la tarde.”

En cuanto a las negociaciones que don Pablo em prende con los teiw arixi su papel 

com o figura cuyo carism a está basado en su conocim iento de las tradiciones huicholas y 

por ende en ser un “guardián de las antiguas tradiciones prehispánicas” com o reconocen 

Días Porta y otros a los m ara'akate, le perm ite rom per las norm as de sus “O tros” o al 

m enos constituirse en la excepción y, por cuestión de cercanía, esa excepción se puede 

extender a quienes en su m om ento el resto de los participantes considera cercano a él, tal 

com o aconteció en el Teopantli K alpulli con referencia a consum o de cerveza. En otras 

situaciones, el reconocim iento a la “autenticidad” de sus tradiciones sobre las de otros, se

810 AGUILAR ROS, Alejandra, “Danzando a Apaxuki. Interacción entre mestizos y huicholes en la semana 
santa en San Andrés Cohamiata” en ARGYRIADIS, Kali et al. (coords.), Raíces en movimiento. Prácticas 
religiosas tradicionales en contextos translocales, Zapopan, El Colegio de Jalisco; México DF, Centre 
d’Études Mexicaines et Centraméricaines; Guadalajara, CIESAS-Occidente, ITESO, 2008. La inclusión- 
exclusión de los teiwarixi en San Andrés es más claramente explicada por la misma Alejandra Aguilar y 
Séverine Durin en otro artículo: “[p]ara los huicholes es importante situar a los mestizos en espacios 
específicos; que sean controlables y que permita ubicarles; por ejemplo, en el área colindante al poblado, 
cerca del paisaje espectacular que ofrece la barranca, pero suficientemente lejos del poblado como para tener 
que caminar entre 3 y 8 kilómetros según el área donde se les coloque. Esta ubicación les permite controlar su 
tránsito durante los rituales y en el pueblo. Por ejemplo, el tuki o templo tradicional huichol, no está en este 
circuito de acceso a los turistas. Asimismo, uno de los atractivos del proyecto para los de San Andrés es poder 
vender sus artesanías sin tener que salir de las comunidades.” DURÍN, Séverine y AGUILAR ROS, 
Alejandra, “Regios en búsqueda de raíces prehispánicas y Wixaritari eculturísticos”, en Durin Séverine, Entre 
luces y sombras. Indígenas en el Área Metropolitana de Monterrey, CIESAS: CDI, México, 2008, p.



extiende perm itiendo que las reglas utilizadas en otras situaciones por los grupos entre 

quienes desarrolla sus cerem onias don Pablo, se suavicen o se rom pan com o lo constituye 

el consum o de tejuino, com er carne y consum ir peyote, pues entre quienes han form ado 

parte de la GFU alcohol, drogas y carne son prohibidas, o al m enos lo eran hasta establecer 

que ingerir esos elem entos durante rituales específicos no solo es válido sino que ayuda a la 

evolución del ser hum ano y el universo.

En su relación con los teiwarixi, don Pablo tam bién ha desarrollado algunos 

m ecanism os de inclusión-exclusión en el ritual y en las tradiciones de su fam ilia, lo cual 

puede notarse, por ejem plo, en los m om entos en que indica que sólo los w ixaritari deben 

hacer alguna acción ritual o que en determ inada danza participan o no los foráneos. La 

m ism a situación ocurre cuando al platicar y haber teiw arixi presentes él y su fam ilia 

deciden hablar en w ixarika y no en español. D e hecho, en la peregrinación a W irikuta en 

que participé tales m ecanism os de inclusión-exclusión fueron m uy notorios: durante el 

ritual de purificación en Salinas se form aron dos grupos: el de los m iem bros de la fam ilia 

Taizán y el de los dem ás; la no obligación para los teiw arixi reiterada por don Pablo en 

varios m om entos de llevar a cabo los sacrificios de no tom ar agua o no com er, el no poder 

participar en la entrega a los ancestros de ofrendas en la yuca quienes no lograron cazar el 

hikuri el prim er día de caza.

M ención aparte m erece m i no agradable experiencia de salir de la peregrinación en 

el desierto com o parte de esos m ecanism os de inclusión-exclusión, la cual, en un prim er 

plano y de acuerdo a los com entarios vertidos por algunos de los participantes fue debida a 

espíritus, energía o entidades espirituales que pidieron m i salida y lo cual se debió, en esa 

m ism a lógica, la enorm e diferencia de esa cacería en com paración con otras anteriores 

dirigidas por don Pablo, pues en esta ocasión “cada uno iba por su lado” y don Pablo sólo 

acom pañaba al grupo para apoyar en casos difíciles, dado que todos ya tenían la 

experiencia de varios viajes y en ese donde estuve “se vería lo que habían aprendido a lo 

largo del tiem po” . Pero la heterodoxia de ese viaje com parada con la form a com ún en que 

lo realza don Pablo cada año estaba aún más alejada de la D oxa w ixarika serrana: no se 

vendaron los ojos a los m atewam ete, el viaje fue m uy corto, la cacería del hikuri no se llevó 

a cabo com o generalm ente se realiza, y posiblem ente no se hubiera realizado el ritual de 

confesión. De allí que, com o lo explicaron mis inform antes, la energía negativa invadiera a



varios m iem bros del grupo pues no había en sí un guardián que lo im pidiera y cada quien 

debió m anejar las situaciones de form a individual.

Con relación a las palabras de don Pablo sobre la existencia de personas que no 

respetaban su figura com o m ara 'akame  o al m ism o acto de la cacería, esa tam bién pudo ser 

una estrategia de inclusión-exclusión pues m ediante ella se separaba a los seguidores y no 

seguidores de don Pablo, o, com o en mi caso, establecer el propósito m ayor de estar en esa 

peregrinación y m ostrar así el grado de integración al grupo. A sim ism o, esas palabras 

reforzaban tam bién la idea de una pertenencia o no al grupo: los que respetan la figura del 

m ara 'akame  y m ediante una sinécdoque a los huicholes, y los que no respetan, es decir, los 

que son y los “O tros” . A sim ism o, ese evento y toda la peregrinación, m uestran tam bién la 

constante lucha entre los participantes por m ejorar su posición en el grupo o incluso excluir 

a los m iem bros de otros grupos: los auténticos discípulos contra los que van a hacer su tarea 

escolar y los irrespetuosos, los guardianes de la tradición y los advenedizos.



CONCLUSIONES

El presente trabajo ha intentado explicar un fenóm eno donde intervienen personas de 

distintas tradiciones y m odos de ver el m undo. A unque evidentem ente incom pletos los 

datos en varias de las descripciones por no poder obtenerlos, los que sí se pudieron obtener 

y escrib ir dan cuenta de los objetivos principales planteados en la introducción para 

establecer la tesis de que

“el desarrollo del arte huichol y la puesta en escena de ceremonias huicholas fuera del territorio 
wixarika [ . ]  se deben a una revaloración de lo indígena por parte de los no indígenas tanto a nivel 
nacional como internacional, basados en aspectos seleccionados de ciertas culturas indígenas como la 
huichola; a partir de distintos acontecimientos culturales, políticos, religiosos y sociales, tanto locales 
como nacionales e internacionales, donde la búsqueda de algunas características como autenticidad, 
tradicionalidad, pureza, respeto y comunicación con la naturaleza, misticismo, prehispanicidad, 
sabiduría, se satisface ante la presencia de grupos humanos que en el imaginario social han logrado 
un aura compuesta por tales valores. No menos importante en ese fenómeno es la cada vez mayor 
incursión de los huicholes en el sistema capitalista de intercambio de bienes donde aprovechan su 
capital cultural y su lugar en el imaginario para obtener los satisfactores necesarios para ellos y sus 
familias. Así, mediante un proceso de traducción-interpretación de las culturas, se establecen 
cambios en la cultura y la identidad de los participantes en el fenómeno.” En otra palabras, la 
apertura de los wixaritari a mostrar e intercambiar por bienes de capital algunos aspectos de su 
cultura que anteriormente estaban vedados a los teiwarixi y la revaloración de la cultura wixarika, 
han posibilitado la formación de públicos que buscan conocer, aprender y apropiarse de algunos 
elementos wixaritari considerados como valiosos en búsquedas espirituales a las que ya no satisface 
la idea de lo mestizo-católico como una única identidad de lo mexicano, sino más bien lo contrario, 
pues dicha búsqueda de espiritualidad se hunde en lo utópico indígena.

Em pero, no hay que perder de vista que cuando se habla de revaloración de lo indígena no

significa que la sociedad en form a global, sea local, nacional o internacional haya superado

problem as com o la discrim inación racial o el etnocentrism o sino que com o se plantea hay

ciertos espacios en los que ciertas culturas indígenas com o la huichola han adquirido un

espacio en el im aginario que les perm ite ser adm irados y hasta buscados com o fuente de

aprendizaje debido a que algunos elem entos de su cultura han realzados por sobre los de

otros grupos indígenas. Es decir, algunos aspectos m uy seleccionados de ciertas culturas

indígenas se consideran com o rasgos positivos desde algunas filosofías y cosm ovisiones

pertenecientes a m uy pequeñas parcialidades de la sociedad, entre las cuales incluso hay

diferencias en cuanto a la valoración de lo indígena que van desde considerar que la

producción artesanal es lo único que vale la pena, hasta quienes por el sólo hecho de que

alguien sea indígena no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. M ucho m enos hay que

perder de vista que en no pocas ocasiones m uchos de esos aspectos seleccionados son

traducidos al y por el im aginario de m anera que los originales están borrados casi por

com pleto y lo que se valora entonces ya no es ni siquiera una parte de la cultura indígena,



por ejem plo la w ixarika, sino lo que un adm irador de ella, la institución de turism o, el 

vendedor de arte, o algún buscador new ager  de la Gran Tradición, entre m uchos otros, han 

querido ver a partir de un trozo de cultura que com o una m asa m aleable lo expanden y 

m oldean para acercarlo al sujeto u objeto de com paración, uniendo a ambos con pinzas para 

que correspondan y dejando de lado los procesos históricos por los cuales una cultura 

específica ha llegado lo que es ahora. Pero eso no es gratuito pues cabe recordar que la 

representación social consiste precisam ente en traducir cosas, personas, culturas, deidades, 

etc., a lenguajes e im ágenes previas que m oldean lo existente para constituirse lo que llega 

de esa m anera en la realidad, de allí que haya tantas realidades sobre un m ism o fenóm eno.

Por lo anterior, era im portante iniciar en este texto el proceso de análisis del 

fenóm eno con los datos históricos que proporcionan los prim eros m isioneros católicos en el 

área, los exploradores aventureros, los pioneros de la investigación académ ica sobre 

huicholes com o Carl Lum holtz, Konrad T. Preuss y R obert M. Zingg, el prim er gran 

im pulsor del arte huichol a nivel nacional com o lo fue A lfonso Soto Soria, las instituciones 

gubernam entales com o el INI — ahora CDI— , investigadores actuales com o A lejandra 

A guilar Ros, Paul Liffm an y Johannes N eurath, entre m uchos otros, para dar cuenta de los 

procesos de conform ación del grupo huichol. De ese m odo, la investigación da cuenta de un 

grupo indígena, el w ixarika, que de ningún m odo ha estado aislado del resto del m undo y 

que por ello haya conservado su cultura “intacta” com o alguna vez lo dijeron Lum holtz y 

Zingg. Este error luego lo han repetido autores com o Fernando Benítez, K athleen Berrin, 

Peter T. Furst, Barbara M yerhoff y Karen Barbara Reed, sólo por citar algunos. En ese 

sentido no debem os olvidar que Lum holtz hace más de un siglo, y Z ingg por los años 

treinta —en m edio de algunos restos de la revolución cristera el norteam ericano—, enviaban 

y recibían correo en las tierras huicholas, dem ostrando lo contrario a un aislamiento.

De m anera contraria al aislam iento planteado, la cultura de los w ixaritari se ha desarrollado 

en la interacción con otras culturas y, la conservación, transform ación y el abandono de 

algunos aspectos de sus prácticas culturales, tradiciones y costum bres han sido producto 

tanto del contacto de los antepasados de los w ixaritari con otros grupos y el desarrollo de 

características culturales m uy propias, así com o tam bién de los contactos interculturales de 

los actuales m iem bros de la etnia w ixarika y lo heredado de los ancestros. Es decir, los 

w ixaritari han com partido rasgos culturales con otros grupos indígenas com o el culto del



peyote, la m itología, el calendario del ciclo anual agrícola, conocim ientos astronóm icos, 

utensilios, desde tiem pos prehispánicos. Desde la llegada de los europeos, tam bién ha 

cam biado su cultura por su relación con ellos y con los indígenas del centro castellanizados 

en ciertos aspectos, los negros traídos com o esclavos, los m estizos m exicanos; y de algunos 

años hacia acá [...]  los estadounidenses y gente de distintas nacionalidades. La 

construcción de la actual cultura w ixarika es entonces el producto de la  interacción cultural 

y de la lucha constante del w ixarika con sus “O tros” históricos.811 A sí es com o debemos 

entender a tal grupo y a prácticas actuales que desconociendo el proceso histórico nos 

pudieran parecer com o algo que se realiza ahora por prim era vez. En otras palabras, la 

cultura huichola es producto de las distintas zonas de contacto en la que han estado sus 

m iem bros pasados y presentes.

De este m odo, un prim er aporte de la presente investigación consiste en establecer 

una de las form as en que se ha estructurado la actual sociedad w ixarika donde las distintas 

com unidades tradicionales y la diáspora huichola desarrollan distintas form as culturales de 

acuerdo a sus tam bién diferentes procesos históricos, en lo cual se concuerda con Liffm an, 

N eurath y W eigand, entre otros investigadores. Así, los “xurutes, uzares o vizuritas” , 

distintos nom bres dados a los ancestros m ás directos de los actuales w ixaritari,812 

im aginados com o antropófagos exóticos y salvajes, poco a poco van cam biando a indios 

fronterizos y luego a flecheros aliados de los españoles en la conquista, por cuya ayuda 

conservaron parte im portante de su territorio y algunas de sus costum bres fueron 

relativam ente toleradas, pues en cuanto a lo religioso, los huicholes no abandonaron 

m uchas de las prácticas aconsejadas por el dem onio según el punto de vista de los 

m isioneros católicos. Y  en cuanto a lo salvaje, en el im aginario teiw ari ni siquiera habían 

cam biado a la llegada de Lum holtz a finales del siglo X IX  pues según el gobernador de 

Jalisco, los huicholes eran “indígenas totalm ente salvajes que llevan el pelo largo y rehúsan 

pagar im puestos” , opinión que com partirá el noruego al indicar en su obra que se

811 Ver al respecto WEIGAND, Phil C., “Contemporary Social and Economic Structure”, en Kathleen Berrin 
(ed.),
Art o f the Huichol indians, The Fine Arts Museums of San Francisco: Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New 
York, 1978, pp. 101-115. Asimismo, HINTON, Thomas y WEIGAND, Phil (eds.), Themes of Indigenous 
Acculturation in Northwest Mexico, Anthropological Papers of the University of Arizona Press, #38, Tucson, 
1981.
812 Cabe la posibilidad de que nombres como “uzare” y “vizurita” correspondan como decía Lumholtz de la 
palabra “huichol”, a una corrupción del nombre wixarika, por un oído no entrenado de los misioneros en el 
idioma wixarika.



encontraban esos indígenas “en el m ism o estado de barbarie que cuando Cortés llegó a 

M éxico” y que luego com partirán al m enos parcialm ente Benítez y Furst. Sin embargo, 

com o lo establece Celia García de W eigand, desde los prim eros años de conquista los 

antepasados de los actuales w ixaritari ya habían incorporado varios elem entos de la cultura 

española a su propia cultura, entre ellos m ateriales com o chaquira y lana, que concordando 

con Liffm an, “fueron sustitutos funcionales para cosas que ya tenían: abalorios de concha o 

piedras sem ipreciosas y ixtle o algodón aunque curiosam ente la palabra por éste es “lana

813
terrestre” (kw iem uxa )”

Ni que decir de la m úsica que Lum holtz y Zingg encontraron entre los huicholes que 

hasta canciones en español eran escuchadas m ientras se em borrachaban, además de la 

incorporación de instrum entos m usicales de cuerda de origen europeo — xaw eri y kanari— , 

refuncionalizados en form a y sonido a la  cultura huichola que se convirtieron en 

instrum entos m usicales propios de los rituales, penetrando hasta lo más profundo de la 

cultura indígena. Situación especial ha sido el uso de la lengua y el lenguaje de los 

conquistadores que los huicholes pronto usaron para defenderse en los térm inos que 

establecían las leyes de los teiwarixi, para lo cual usaban fórm ulas e imágenes 

estereotipadas que sobre ellos existían en el im aginario español, lo cual se puede observar 

en los escritos coloniales donde a m enudo el w ixarika se describe a sí m ism o com o el 

indito, ignorante y necesitado del apoyo de la “gente de razón” , pues aprendió a m anejar el 

discurso español acerca de los indígenas necesitados de la espiritualidad católica que les 

enseñara a ser “civilizados” .814 E igualm ente se puede encontrar la defensa del territorio en 

los térm inos teiw arixi.815 Lo m ism o hará con lo surgido en el im aginario m estizo años y 

siglos después. Así, podem os decir con certeza que las artes de la zona de contacto han sido 

producidas a lo largo de la historia de los w ixaritari de form a tal que no sólo han realizado 

sus autoetnografías en los distintos m om entos históricos que les han tocado vivir sino que 

tam bién han aprendido a hacer la etnografía de sus “O tros” .

Por supuesto, lo anterior no borra, com o ya se dijo, “que en la actual cultura 

huichola, especialm ente entre los serranos, se sigan em pleando sím bolos y prácticas aunque

813 Paul Liffman, comentario personal.
814 ROJAS, Beatriz, Los huicholes en la historia, México, El Colegio de Michoacán/ Centro de Estudios, 
Mexicanos y Centroamericanos, 1993; ROJAS, Beatriz, Los huicholes: documentos históricos, México, 
Instituto Nacional Indigenista/ Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1992.
815 Ibid.



sea de form a reconfigurada y recontextualizada que la Conquista y otros eventos cultural- 

político-m ilitar-económ ico-sociales no han podido desaparecer.” Sin embargo, no puedo 

com partir la idea de José Luis Iturrioz y W iyem e Carrillo (2007) para quienes el 

cristianism o entre los w ixaritari no ha dejado huella profunda porque según ellos “debajo 

de una m ano superficial de pintura o encalado de cristianism o conservan plenam ente los 

frescos originales” .816 Al contrario, pues si bien las cerem onias w ixaritari no se pueden 

considerarse com o plenam ente católicas, la ritualidad y los m itos cristianos han penetrado 

capas profundas de la cultura com o lo han hecho la m úsica y otros elem entos anteriorm ente 

foráneos, de m odo que tales prácticas se han tradicionalizado hasta el punto que uno de los 

tres kawitus, narraciones m íticas wixaritari, describen el m ito de Cristo, incorporado de 

lleno a la cosm ovisión huichola, aunque no sea el m ito forjado en el N uevo Testam ento 

llevado a ellos por los españoles o sus aliados indígenas hace ya un buen tiem po. Todavía 

más im portante que eso, dada la antigüedda de las zonas de contacto que han m ediado entre 

w ixaritari y teiwarixi, la actual práctica cerem onial huichola no puede entenderse sin esos 

elem entos otrora foráneos.

Otro aporte de este trabajo consiste en establecer con datos de libros y otras 

publicaciones de investigadores, inform es gubernam entales y entrevistas a algunos de los 

artistas huicholes, funcionarios de gobierno, prom otores del arte huichol y organizadores de 

exposiciones de arte huichol, una parte, aunque pequeña, im portante de la historia del arte 

huichol. H istoria en la cual éste se ve com o un arte dinám ico en todos los sentidos, como 

un conjunto de aportes w ixaritari y teiw arixi m ediante los cuales surgen nuevas formas 

basadas en un arte ritual elaborado para el consum o interno y el intercam bio con otros 

grupos indígenas. Pero que se bifurca posiblem ente a la  llegada de Lum holtz a las tierras 

huicholas al solicitarles aquél algunas piezas realizadas tam bién bajo el enfoque estético de 

com prador teiw ari y no sólo el de la estética wixarika. A llí podríam os hablar de las 

prim eras creaciones de arte huichol donde se puede establecer lo w ixarika y lo teiwari, lo 

propio y lo foráneo pues en el escrito del noruego se m encionan ambos elem entos, sin dejar 

de lado que el intercam bio cultural con los teiw arixi ya estaba dado desde antes de la 

llegada de Lum holtz, especialm ente a partir del establecim iento de las prim eras m isiones en

816 ITURRIOZ LEZA, José Luis y CARRILLO DE LA CRUZ, Julio (Wiyeme), “Las huellas de la 
evangelización en el ciclo ritual y en la lengua de los huicholes: resistencia y asimilación” (primera de dos 
partes), en Niuki núm. 5, 2007, pp. 8-31.



el territorio w ixarika.817 y que algunos elem entos europeos ya form aban parte del 

sim bolism o huichol. Tam poco hay que olvidar que, com o lo inform a O livia Kindl, paralela 

a la labor de Lum holtz “existió un prim er intento de desarrollar el com ercio del arte huichol 

desde 1898, cuando invitados por D iguet un m atrim onio huichol se instaló en la calle de 

W ashington en Paris para vender sus artesanías [.. ,]”818

Em pero, cuando se puede hablar de un arte com ercial propiam ente dicho es en la 

década de 1950 con la aparición en escena de A lfonso Soto Soria quien tam bién realizará 

su aportación en la  transform ación del arte huichol al establecer la estandarización de 

m edidas en las tablas huicholas realizadas expresam ente para la vitrina del m useo y la 

tienda de artesanías o arte popular, o su adaptación en cuanto al uso de ciertos m ateriales 

para volver “más tradicionales” las producciones huicholas ante la vista de los com pradores 

y adm iradores. A hora bien, la producción-venta de arte huichol se vio increm entada 

exponencialm ente en la década siguiente con la participación del IN I y de actores 

identificables de form a individual com o Peter Furst, el padre Ernesto Loera, Peter Collings, 

Juan N egrín y Susan Eger — actualm ente Susana Valadez— , por m encionar a algunos. 

Aunados a los anteriores actores, artistas com o Ram ón M edina, José Benítez, Tutukila 

Carrillo, Pablo Taizán y M ariano Valadez entre otros, hicieron del arte huichol una 

industria cuya relevancia fue m ás allá de lo económ ico influenciando tam bién el cam po de 

la política cultural y social. Así, proporcionaron nuevos elem entos a la im agen del huichol 

en el im aginario teiw ari con base en discursos sobre lo que es o no auténtico en la cultura 

huichola y en el arte m ism o. De la m ism a form a, se debe recordar el papel de estos actores 

teiw arixi en los cam bios de m ateriales, colores, diseños y com posición de las piezas 

artísticas reconocidas com o parte del arte huichol.

Por otra parte, tam bién se intentó establecer el intercam bio cultural w ixarika-teiw ari 

en un cam po distinto, aunque no separado del arte: el religioso, o espiritual como 

preferirían llam arlo m uchos de los adm iradores y aprendices en algún sentido de la cultura

817 GARCÍA DE WEIGAND, Celia, Huichol Indian beadwork: techniques and designs, 1820 to 1980. 
Ehecatl-Guaxicar, Flagstaff:, 1987, p 15. Iturrioz Leza, por su parte, mediante análisis a la lengua huichola 
con la lingüística diacrónica, establece la apropiación que los wixaritari hacen de algunas palabras del español 
en la primera mitad del siglo XVI, dado que “reflejan una pronunciación anterior a los grandes cambios 
fonológicos que tienen lugar en el español durante el siglo de oro.” ITURRIOZ LEZA, José Luis (ed.), 
Lenguas y literaturas indígenas de Jalisco, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, México,
2004, pp. 29-30.
818 Vid., nota



huichola. A llí se describieron los encuentros de algunos grupos de m estizos m exicanos y 

extranjerso con m iem bros de grupos indígenas contem poráneos, que bajo la lente de un 

prehispanism o utópico son fieles guardianes de tradiciones m ilenarias que llegan en 

ocasiones hasta los prim eros tiem pos de la hum anidad, dependiendo de lo que los 

buscadores de la sabiduría indígena quieran encontrar. Así, el grupo huichol se convierte en 

el poseedor de los conocim ientos guardados por los toltecas, de los cuales pueden abrevar 

aquellos que los indígenas eligen com o sucesores o Iniciados. Pero el huichol de tales 

im aginarios no está basado en elem entos irreales, pues su arte y m itología han sido parte de 

la adm iración que poco a poco lo han ido construyendo, no sólo ante los teiwarixi, sino 

tam bién ante los m ism os m iem bros de la etnia wixarika. De este m odo, su im agen está 

basada en elem entos objetivos y subjetivos, en un arte y ritualidad visibles que aunados a 

los discursos perm iten pensar en un indígena “auténtico” , ser anclado en el tiem po 

prehispánico, cuya expresión sim bólico-estética debía estar ligada a la gloria de los indios 

inconquistados — com o se dice de los huicholes entre un amplio público nayarita que 

ignora los datos históricos— .

A hora bien, a diferencia de lo deseado y vaticinado por los indigenistas de los indios 

sobre de que al m antener los indios contacto perm anente con los m estizos dejarían de 

serlo, las nuevas zonas de contacto producto del cham anism o y el arte huicholes, han 

dem ostrado que la sociedad dom inante en aspectos com o lo económ ico, político y m ilitar, 

no necesariam ente cam bia la cultura de otros de m anera que la desaparezca, pues com o lo 

decía Pratt,

salvo en los casos de genocidio, la conquista no acaba sencillamente con las culturas, sociedades o 
lenguas delmismo modo que destruye hegemonías políticas. No se puede poner fin a la conciencia, la 
memoria y la subjetividad por meros actos de fuerza o de voluntad. Simplemente no se puede, por 
ejemplo, obligar a una persona a olvidar de golpe su idioma o su religión.819 

Por supuesto no estam os en la época de la conquista —aunque así pareciera de repente ante

los em bates que desde el ámbito gubernam ental y de las élites económ icas sufren

actualm ente los huicholes para quitarles el derecho a tener una cultura propia— , pero si

tenem os todavía las huellas del colonialism o y durante m ucho tiem po se buscó desaparecer

las culturas indígenas pero en casos com o el de los huicholes no se ha conseguido. De

hecho, es posible que gracias a las artes de la  zona de contacto y pese a los riesgos que

corren los huicholes en la  traducción por parte de sus “Otros, en aquellas nuevas zonas de

819 PR.ATT, Mary L., “Apocalipsis en los Andes...”, op. cit., p. 7.



contacto que resultan favorables a ellos los huicholes puedan conservar aquellos aspectos 

de su cultura que les resulten deseables de tener.

En cuanto a la identidad, ya se ha dicho que el arte y el cham anism o huichol han 

provocado cam bios en la autoetnografía de los m iem bros del grupo huichol. Pero de igual 

m anera los discursos vertidos sobre ellos parecen haber provocado tam bién cam bios en la 

m anera en que sus vecinos indígenas los conciben pues algunos tepehuanos y coras con los 

que he platicado, m e han com entado que los huicholes tienen m ucha suerte porque todavía 

conservan el costum bre com pleto y no han cam biado sus tradiciones a com o las tenían los 

antiguos. No sé si esa form a de pensar sea la generalizada en las com unidaes serranas 

vecina de los huicholes, si lo es, esas no están tan alejadas del aura que rodea al grupo 

huichol en el im aginario teiwari.

Para el fenóm eno que se analizó, se tom ó com o eje a Pablo Taizán quien a través 

del tiem po logra insertarse y tejer redes dentro de una ram a de la GFU, M AIS, un grupo 

para el que desarrolla cerem onias en Teopantli Kalpulli, una com unidad que se considera 

un colegio iniciático fundada por Dom ingo Días Porta. No obstante, las redes tejidas por 

Pablo Taizán no sólo giran en torno a esa com unidad pues al salir de ella hay un grupo de 

personas que lo siguen para aprender de sus dotes cham ánicas y en ese seguim iento surgen 

im portantes cam bios de identidad y tradiciones pues la zona de contacto creada entre lo 

w ixarika-teiw ari es una zona rica de transform aciones y de creación de donde surgen 

nuevas form as de indigeneidad y m estizaje cuyas líneas se difum inan en ocasiones aunque 

no desaparecen com pletam ente.

A sí es com o se establece la figura de Pablo Taizán com o un m ara 'akam e  de la 

N ueva Era y de la  M exicanidad, cuya iniciación cham ánica es en m uchos sentidos distinta a 

la descrita por N eurath y otros investigadores: un aprendiz casi solitario lejos del sistem a de 

cargos com unales que com ienza su enseñanza en los terrenos del Dios del Viento, 

coincidentem ente ”el patrón del conocim iento de lo teiwari, alejado de las doxas y 

ortodoxias wixaritari, y desarrollando otras a las que él considera más legítim as que las de 

otros m ara 'akate. Los datos biográficos que he logrado plasm ar en esta tesis establecen por 

sí m ism os una diferencia entre descripciones hechas por otros investigadores y perm iten al 

m ism o tiem po considerar que en la periferia hay m odos distintos de ser w ixarika y 

diferentes de iniciación cham ánica lejos del com plejo tukipa  tradicional, por ejem plo en los



ranchos nayaritas huicholes surgidos después de la Revolución M exicana y los 

m ovim ientos cristeros.

Quizás la aportación m ás grande de este trabajo sea la descripción etnográfica que 

se hace de algunas de las cerem onias desarrolladas por Pablo Taizán tanto en su lugar de 

residencia com o en otros espacios pues allí las identidades pueden verse claram ente como 

contextuales y no com o form as fijas por siem pre y para siempre. De ese m odo se puede 

observar a Pablo Taizán, cuya figura oscila entre una figura crística cuya aura denota la 

sabiduría m ilenaria de grandes antiguas civilizaciones, un m ara 'akam e huichol poseedor de 

un capital cultural y religioso m uy im portante, hasta una figura del folclor que realiza 

cerem onias donde acuden públicos de índole diversa — lo cual cabe decir es visto 

negativam ente por otros m ara'akate— , o incluso com o un indio que debería desaparecer 

para que ya no siga im pidiendo el desarrollo del país com o lo piensan m uchos tecno- 

progresistas y m odernistas de los que se encuentra plagado el sistem a gubernam ental actual 

M ism a situación, en cuanto a las identidades, de los participantes en las cerem onias que 

realiza Pablo Taizán. Así, alguien que es discípulo de Pablo Taizán durante unos días o 

quizás hasta años, es anterior, paralela o posteriorm ente discípulo de Días Porta, m aestro de 

escuela, funcionario de gobierno, corredor de tem ascales o danzante lakota. Igual puede ser 

un m aestro iniciante al m ism o tiem po que discípulo de Pablo Taizán. De la m ism a form a no 

puede hablarse de una hom ogeneidad en cuanto al interés por asistir a los rituales de don 

Pablo pues los m otivos varían m ucho. Se pueden ver allí desde discípulos de Pablo Taizán 

cuyo dom inio del cham anism o está en pleno desarrollo, hasta m eros turistas cuyo ávido 

apetito por lo exótico y lo prim itivo los lleva a observar las cerem onias que realiza un 

huichol en una com unidad casi costera de N ayarit o en lugares tan disím iles com o Tecate, 

G uadalajara o Veracruz.

D ada pues la gran riqueza cultural de las cerem onias, ellas son espacios de 

observación privilegiados donde se com binan un prim itivism o im aginado con un pasado y 

presente reales y utópicos en el que distintos cam pos se relacionan a un m ism o tiem po al 

convivir en un m ism o espacio la venta de arte huichol y rituales de índole distinta como 

curaciones, fiestas del ciclo anual agrícola y “velaciones w ixaritari” . En ese sentido en una 

cerem onia pueden verse vinculados los cam pos religioso, económ ico y cultural, donde los 

participantes tom an sus posiciones y al cam biar de cam po tam bién pueden cam biar su



jerarquía. Allí, tam bién puede verse la m anera en que un objeto cam bia de estatus pues 

m inutos u horas después de ser com prado com o m ercancía, luego de ser bendecido, se 

convierte en amuleto, efigie o escudo contra las energías negativas.

U na observación pertinente sobre las cerem onias es que hay varias lógicas para su 

desarrollo, otra vez, en el fenóm eno que se ha descrito a lo largo de este trabajo. U na de 

ellas es la búsqueda de reproducción socio-ecológica a través de la reciprocidad con los 

antepasados divinos: ellos se sacrificaron al inicio de los tiem pos para que los actuales 

w ixaritari y el m undo en general pudiera disfrutar del m undo com o lo conocem os, con 

agua, sol, plantas, anim ales y el relativo equilibrio entre estaciones. A hora los seres 

hum anos — específicam ente los w ixaritari desde su lógica cultural—  hacen fiestas y se 

sacrifican para que las deidades estén contentas y el m undo pueda seguir en condiciones 

que perm itan a los seres vivientes perm anecer en él. La segunda, las cerem onias se realizan 

para aprender sobre la cultura huichola pues m ediante un ejercicio de m etonim ia, la 

cerem onia se convierte en la cultura huichola. D ependiente de esta segunda, una tercera es 

que para algunos de quienes asisten a los rituales, su participación desem boca en una 

superación personal y en parte de su cam ino evolutivo a la Gran Tradición o a la Gran 

Energía. Pero el anterior intento de clasificación no significa que haya una dem arcación 

total en cuanto a las cerem onias realizadas — con todas las diferencias que haya en los 

distintos contextos— pues las tres lógicas pueden darse y de hecho se dan en una m ism a 

cerem onia, sea en Taim arita o en cualquiera de los otros lugares que don Pablo visita.

Por otra parte, no se piense que el dinero pagado por una cerem onia es un boleto 

hacia todo lo que se desee obtener, pues don Pablo establece lo que es alienable y lo que no, 

por lo que en ciertos m om entos en que se piensa que no hay fronteras y todo está perm itido, 

el m ara 'akame  está allí para recordar que pese a la difum inación, la frontera aún existe. Del 

m ism o m odo lo intercam biable por dinero puede en otros m om entos no serlo, com o ocurrió 

con la curación descrita en W irikuta, donde don Pablo rechazó el dinero pues de acuerdo 

cos sus palabras, no era lugar para ese intercam bio.

En cuanto al concepto tradición que sin m encionarlo dem asiado atraviesa a cada 

m om ento este trabajo, cabe decir que el fenóm eno observado es una m uestra de las m uchas 

form as de tradicionalización de prácticas culturales que los grupos hum anos llevan a cabo 

para incorporar lo foráneo hacia el interior o para darle sentido a una nueva práctica, que



sin em bargo se nutre de lo que los antepasados pudieron haber hecho tanto desde una 

perspectiva discursiva com o desde una doxa cambiante.

A hora bien, si dejar de considerar que en algunos casos existe la m anipulación del 

aura de tradición por ciertos actores actores posicionados en variables contextos de poder, 

no podem os adscribirnos a la atrayente teoría de tradiciones inventadas hobsbaw aniana 

pues en prim er lugar su m odelo de análisis al ser llevado a contextos distintos al de su 

crítica a las estrategias de legitim ación im perialista, especialm ente británica, puede llevar 

desde una sim plificación en el análisis de los datos históricos que oscurecen prácticas 

culturales hasta negativas ante las reivindicaciones que grupos vulnerables com o los 

w ixaritari hacen ante instancias oficiales y grupos en el poder.820 Y cabe recordar que éstos 

últim os en la práctica no se detienen en pisotear las culturas que estorben a sus fines como 

lo estam os viendo con la concesión de tierras en W irikuta para que se exploten m inas, sin 

im portar las prácticas sagradas de los huicholes ni la ecología del lugar.

Así, la puesta en escena de cerem onias huicholas llevadas a cabo fuera del territorio 

tradicional w ixarika es una tradicionalización que se está llevando a cabo no sólo entre los 

huicholes sino tam bién entre la gente no huichola que asiste a ellas. Pues se distingue este 

estudio de los de investigadores com o Jacques Galinier, para quienes parecieran existir 

verdaderos indígenas y falsos indígenas, siendo los prim eros pertenecientes a una 

com unidad cerrada y aislada del exterior, com o m uchas veces se ha querido ver a los 

w ixaritari y los segundos aquellos que cobran por una curación o por hacer una cerem onia 

y tienen contacto con los no indígenas. 821 En la investigación que aquí se describe queda 

dem ostrado que las culturas se construyen en la interacción con otras y lo visto apunta a 

que el desarrollo de las cerem onias llevadas a cabo por don Pablo en los distintos contextos 

son prácticas que descansan en antiguos procesos w ixaritari-teiw arixi que han ido 

cam biando con el tiem po. Así, las presentes son un eslabón en la larga cadena de 

relaciones, aunque la m ercantilización m asiva de lo sagrado y la incursión de la N ew  Age

820 Briggs hace una enumeración de algunos de los casos en que ha sido criticada la teoría de la invención de 
la tradición por integrantes de grupos minoritarios quienes ven en ella la negación de sus luchas de 
reivindicación social y cultural ante las grandes potencias. Ver al respecto BRIGGS, Charles, “the politics of 
discursive authority in research of the “invention of tradition”en Cultural anthropology, Vol. 11, No. 4 
Resisting Identities, American Anthropological association, Arlington, noviembre 1996, pp 435-469
821 GALINIER, Jacques, op. cit. Asimismo ver “Endo y exochamanismo en México -  Doctrinas en disputa 
alrededor de la « espiritualidad étnica »”, ponencia presentada en el Coloquio Reinterpretaciones New Age de 
las Tradiciones Sincréticas Latinoamericanas, Guadalajara, 21-23 de septiembre 2011



en ese desarrollo de cerem onias son transform aciones m uy fuertes a lo encontrado hasta 

hace m enos de cuarenta años.

Lo m ism o se puede observar en cuanto a doxa, ortodoxia y heterodoxia de las 

prácticas cerem oniales de Pablo Taizán y sus seguidores, que cam bian conform e a la 

perspectiva del observador y el participante, pues lo que es una práctica relativam ente 

irreflexiva para unos, en otros es un conjunto de reglas a las cuales ceñirse, m ientras que 

para otros más será un m odo seleccionado de actuar hasta contrario a lo que ordenan las 

norm as de sus prácticas habituales. A sí se van construyendo doxas, ortodoxias y 

heterodoxias apelando incluso a tradiciones que se dicen ser las m ism as, pero desde 

distintos enfoques.

Quedan m uchos tem as pendientes por revisar con relación al fenóm eno que se 

describe y a m uchos otros parecidos a él. U no de ellos sería hacer una relación de los 

grupos que se inscriben en M AIS, otras form as de M exicanidad y N ueva Era, y por 

supuesto sus historias de form ación y las aún más ricas historias de vida de sus m iem bros. 

O tra sería revisar, com o lo hace A lejandra Aguilar, por ejem plo, los cam bios que acontecen 

en las com unidades serranas w ixaritari a partir de la incursión de los eculturistas invitados y 

no en sus fiestas y otros aspectos de la vida de aquellos poblados. De igual m anera una 

búsqueda de archivo tam bién pudiera dar nuevas pistas en cuanto a la conform ación de la 

cultura w ixarika desde la época colonial hasta nuestros días. Y  en el m ism o sentido, haría 

falta la construcción de una historia del arte huichol desde la perspectiva de las 

instituciones oficiales que sin duda guardan entre sus inform es y otros docum entos 

interesantes datos que aportarían nuevas pistas en cuanto al cam ino seguido por el arte 

huichol y los artistas m ás representativos del m ism o. Lo m ism o sucede en cuanto a la 

puesta en escena de cerem onias huicholas en contextos distintos a las com unidades y 

rancherías “tradicionales” , iniciando por las llevadas a cabo por Prem  Das y Brant Secunda 

entre m uchos otros personajes más aquellas realizadas por mara 'akate huicholes en Estados 

U nidos y Europa y las diversas representaciones de ellas en festivales realizados en M éxico 

y otros países. Esto sin duda será una tarea titánica para quien la em prenda, pues la 

búsqueda de identidades a través del ritual y el arte huicholes im plica nuevas o al menos 

distintas form as de hacer etnografía m ultisituada a través de la sierra, el pavim ento y el 

im aginario. El pavim ento que queda por recorrer es enorm e y la búsqueda por la sierra debe



guardar m ucho de la relaciones w ixaritari-teiw arixi, al tiem po que el im aginario sigue 

construyéndose día a día en la zona de contacto.



GLOSARIO DE PALABRAS WIXARITARI USADAS EN EL TEXTO

‘uw eni: asiento del m ar'akam e. Es un equipal.

’a ita ra m e : coralillo

’eek a  T eiw ari: Dios del viento

’eek a  Tewi: Persona V iento

C allihuey : ‘ ‘la Casa G rande” . A unque esta palabra m ás bien proviene del náhuatl, está 

com pletam ente insertada en las capas profundas de la cultura huichola y denom ina 

generalm ente al tuki.

E ren o : “Espum a” . Es la D iosa del A m or wixarika.

G losario de palabras w ixaritari 

H a k e r i  (pl. h ak e rits ix i): “ángel” .

H ap a x u k i: Es un pequeño Cristo de m adera, cuyo nom bre m estizo entre los w ixaritari es 

Santo Dom ingo. De acuerdo con Stacy Schaefer, Santo D om ingo es un personaje 

equivalente a Paritsika (ver Paritsika).

H a ra m a ra ts ie :  el lugar de Haramara.

H a u lim u e rita  S am u raw i: “Lugar donde nace la Luz”

H a u ri:  Pino. Representa el axis m undo en el m undo huichol. De igual m anera es un 

sím bolo fálico en esa cultura.

H a u x a m a n a k a : Representa la región norte del universo huichol. E l lugar más 

representativo de esa región es el Cerro Gordo en el estado de Durango.

H ik u r i  (pl. hikurite): peyote.

H ik u r i  N eixa: “D anza del Peyote” . Es la fiesta del peyoye.

H ik u r ita m e  (pl. hikuritam ete): “peyotero” .

Im ia k a m e  [T ak u ts i N akaw e]: U na de las form as de Nakawe. José Benítez dice que 

Im iakam e “fue quien creó el m undo junto  con W atakame [e] hizo aparecer el anim al del 

Sol, la persona Tlacuache, quien descubrió a Nuestro A buelo Fuego” .

I r i  (pl. irite): “flecha” . En el ámbito de las ofrendas la flecha es portadora de plegarias 

hacia los ancestros divinizados. Al ser untada con la sangre de los anim ales sacrificados 

transporta el líquido para con los dioses y por lo tanto, allí pueden consum irla y ponerse 

contentos con quienes la envían. La flecha se hace de carrizo y palo de brasil, parecida a las



flechas que se utilizaban en la caza, pero de m enor tam año y sin punta de m etal o piedra. 

Para que este objeto resulte claro para las deidades se le hacen diseños de líneas rectas y 

onduladas que representan serpientes com o M adres de la lluvia y rayos, adem ás de 

peticiones de vida. La flecha es am bivalente en el ámbito ritual en la dicotom ía establecida 

de lo ilum inado y lo oscuro: por una parte son ofrendas para los dioses civilizatorios que 

dieron orden al m undo, por otra son las armas em pleadas para dom inar las fuerzas del caos 

y perm itir que el sol pueda renacer cada día.

I r ik a m e , K a k a iy a r ix i, y u k u ta m e  o x ik iekam e: almas cristalizadas que corresponden a 

diferentes grados de iniciación y acercam iento al sol.

I r ik a m e : “señor flecha o dueño de la flecha” . El irikam e es un antepasado que vive en el 

xiriki, representado generalm ente en pequeños cristales de cuarzo que precisam ente reciben 

el nom bre de irikam e. Lo interesante es que estos “antepasados” no necesariam ente tienen 

que estar m uertos. Los m ara 'akat ancianos “ya son com o antepasados” .

I r ik w a k a m e : Jicarero principal

I ta r i:  “cam a” , pequeña estera de otate. “cam a” en la que descansa Tatew ari, Nuestro 

A buelo F uego .}

K akai (pl. kakaite): huaraches.

K ak a iy arix i: “antepasados d ivinos” , dioses que habitan a lo largo del territorio 

cosm ológico wixarika.

K a n a r i:  pequeña guitarra wixarika.

K a t ir a  (pl. katirate): “vela” . Las velas prim eram ente sim bolizan los haurite (pinos), que 

sostienen el m undo y son el axis m undi. Com o ofrenda, son alim ento de los dioses, al igual 

que la sangre de los anim ales, el copal, galletas, chocolate, tejuino, etc. Se adornan con 

flores de papel y de esa form a, dice Neurath, “sim bolizan a la gente que hace la fiesta. 

Com o no todos pueden entregar la m anda personalm ente, Las flores de papel representan a 

los fam iliares que se quedan en la casa y no participan en la peregrinación” .

K au y u m arie :

K au y u m arie ts ie : el lugar de kauyum arie.

K a w ite ru  (pl. kawiterutsixi): Autoridad huichola principal en el ámbito religioso, aunque 

cabe decir que lo religioso y lo civil no están diferenciados de form a plena en la com unidad 

wixarika. Form a parte del Consejo de ancianos que se encarga, entre otras cosas, de soñar



quienes serán las autoridades civiles de la com unidad. Son los que narran el kawitu, el 

cam ino, que es la form a en que el m undo ha llegado a ser.

K aw itu : narración o canto. En la cultura w ixarika hay tres kawitu.

a) El kaw itu del tukipa es el m ito de la época seca; describe la creación de los astros 

(estrella, luna, sol), de los venados, del peyote y de los dioses o antepasados deificados en 

general. Se relaciona con el viaje a pié, es decir, con la peregrinación de los prim eros 

jicareros desde el m ar en el poniente, hasta el desierto (el “Cerro del A m anecer”), en el 

oriente. A sim ism o explica el origen del orden social y cósm ico fundante, fundam entado en 

la diferenciación entre no iniciados e iniciados o dioses; del tiem po con su alternancia de 

día y noche, de lluvias y secas; de infancia y edad adulta, así com o del espacio geográfico, 

donde el m ar de “abajo” (poniente) contrasta con el desierto de “arriba” Oriente) [ ...]

b) U n segundo ciclo m ítico está conform ado por las leyendas sobre W atakam e (el 

prim er cultivador), Takutsi N akaw e y el diluvio. Estas narraciones describen el viaje en 

canoa en dirección norte-sur y explican el origen del xiriki parental, de los grupos 

bilaterales de parentesco, de la fam ilia poligínica, del m aíz, de los seres hum anos 

cultivadores (pero no de los dioses) y de los lugares sagrados del norte y del sur que son 

identificados con los puntos solsticiales y m arcan las m itades del año.

c) El tercer kaw itu trata de Cristo y explica el origen del ganado vacuno y equino, de 

las herram ientas de m etal, del dinero y del conflicto entre m estizos ricos e indígenas 

pobres. Su recitación (hablada, no cantada) se realiza durante la Sem ana Santa, por lo tanto 

corresponde a la cabecera.

Kie: “casa o rancho huichol”

K iekari: “el m undo” . De acuerdo con Liffm an puede ser traducido com o “ ‘ecosistem a 

cosm ológico’, ‘territorialidad’, o para ser más etim ológico ‘rancheridad’” pues proviene de 

kie que significa rancho y de hecho en el ámbito w ixarika el rancho es la casa pues son 

ranchos fam iliares. Igual podría in tentar traducirse com o caserío, pero eso daría una im agen 

errónea del kiekari puesto que la casa huichola es pues el rancho y no el conjunto de casas 

com o están form ados los poblados de los m estizos.

K ieri: persona de la m itología w ixarika personificada en algunas plantas alucinógenas del 

territorio w ixarika utilizada por los w ixaritari com o un aliado para la  iniciación chamánica. 

Se le considera tan poderoso, que pese a reconocerlo com o un cam ono m ás corto que el



hikuri para el aprendizaje, se le teme. A cerca de él, inform a Neurath: “ [e]l culto de los 

peñascos y el viento se relaciona con la adoración del arbusto kieri. Éste, popularm ente 

conocido com o ‘el árbol del v ien to ’, ‘el palo del d iab lo ’, o ‘la yerba loca ’, no pcorresponde 

sólo a una especie botánica, sino a varias, pertenecientes a los géneros Solandra, Datura, 

B rugm ansia o A pocynaceae [ ...]  El kieri del género Soalndra crece, preferentem ente, en 

peñascos escarpados y picachos expuestos al viento [ ...]  Los kierite m ás poderosos 

pertenecen a este género y son lugares de culto im portantes donde se realizan velaciones y 

sacrificios de toro. Su culto es especialm ente im portante entre los m úsicos [ . ]  así como 

entre algunos m ara 'akate  que buscan poderes especiales que van m ás allá de lo alcanzable 

con el peyote.”

Mara'akame (pl. m ara 'akate): cham án huichol.

M a ta h e k ia : se denom ina así, de form a figurada a la sierra y W irikuta pues M atahekia es la 

m itad de arriba del cuerpo y m ediante una analogía, los dos lugares m encionados 

representan la parte de arriba del universo. En contraste, es com ún referirse a y+witari 

com o la región más oscura y peligrosa, espacio asociado con el Kieri, al poniente y con la 

m itad inferior del cuerpo.

Matewame (pl. m atewam ete): peyotero que por prim era vez va a W irikuta.

M atsiw a: “pulsera” .

Muwieri (pl. m uwierite): el m uw ieri es una flecha hecha generalm ente con un delgado palo 

de m adera llam ada “palo de Brasil” , al que se le atan dos plum as de anim ales considerados 

com o idóneos para la com unicación con los ancestros. D ice N eurath que “ [d]urante el 

canto el m ara 'akam e se com unica con los dioses por m edio de tres instrum entos rituales: en 

sus m anos porta, al m enos, un m uwieri, una vara cerem onial con plum as de águila real 

(wierika) [Aquila chrysaetos], aguililla de cola ro ja (kuixuxure) [Buteo jam aicensis] o 

papagayo [Ara m ilitaris], además de pequeñas cam panitas m etálicas. El m uwieri, en sí 

m ism o, es una deidad que funge com o interm ediario entre el cantador y los dioses. La vara 

representa a Tam atsi, m ientras que las plum as de águila son Tatei W ierika W im ari, nuestra 

m adre, la virgen águila que vuela arriba del cielo viéndolo todo y com unicándose con todos 

los dioses. En lugar de plum as se pueden em plear colas de venado; así, TatutsiM axakw axi 

es el m uw ieri de Tatew ari. No es raro recibir la explicación de que un m uw ieri o 

m axakw axi funciona com o teléfono.



N airi: esposo de la N akaw e prim ordial.

N akaw e: La m adre de los dioses w ixaritari y constructora del prim er mundo.

N a m a w ita  Neixa: “Fiesta de la Siem bra” .

N a m a w ita  Neixa: Fiesta de la siembra.

N aw a: bebida de m aíz ferm entada llam ada en español tejuino.

N ie rik a  (pl. nierikate): M ariana Fresán entre m uchas acepciones dice que “ [n]ierika tiene 

una am plia gam a de significados e incluye una diversidad de objetos. N ierika son las 

ofrendas circulares, la tram pa del vendo, la cara, el rostro o la apariencia de los 

antepasados, de las personas o anim ales, son las m ejillas, la ’uxa y los diseños que se pintan 

en ellas, es el espejo y la im agen que en él se refleja, es la esencia de las cosas, es el peyote 

y el poder de la visión que éste facilita, es la puerta entre dos m undos, es el sol, la luna, el 

aura de las personas, el pozo en m edio del coam il, el coam il m ism o y el trabajo de 

desm onte que en él se realiza. [ . . . ] ” De hecho, la nierika más conocida por los m estizos y 

otros teiw arixi es el tsikiri, conocida con el nom bre de “ojo de d ios” .

N iw etsika: D iosa del M aíz.

O tu a n a k a : M adre de las diosas del M aíz.

P a tsixa : “Fiesta de Cam bio de V aras”

S tu lu w iak am e: diosa del nacim iento a la vez que es la m adre del peyote y por tanto 

protegida del Sol.

T ailaw im e: el m aíz m orado

T ak w atsi: canasta de form a rectangular utilizada por el m ara 'akam e para guardar y 

transportar su parafernalia.

T a te i H a ra m a ra :  “la casa de N uestra M adre D iosa del M ar” . Com o lo dice Neurath, “es el 

lugar de origen de los antepasados de los huicholes, donde en tiem pos antediluvianos vivían 

los hewixi, personajes m íticos descritos com o gigantes con atributos bestiales.” Esta región 

representa al Tikari, la región oscura. Para algunos, H aram ara es una playa en la Isla del rey 

y la roca b lanca que está frente a esa Playa, en el m unicipio de San Blas en el estado de 

Nayarit, sin embargo, H aram ara al igual que las dem ás regiones del universo w ixarika es 

m ucho m ás grande que esos espacios pues un lugar com o Chacala, una playa a m uchos 

kilóm etros de San Blas tam bién es Haramara.



T ate i Ip o u : Deidad huichola representada por una serpiente. Sobre Tatei Ipau Lum holtz 

m enciona lo siguiente cuando habla de las partes en que se divide el territorio huichol: “ [e]l 

pueblo de San Andrés y las tierras circunvecinas com prenden la parte occidental del 

territorio. Los huicholes lo denom inan Taté I ’k i’a, que significa la casa de nuestra M adre. 

Esto se refiere a un evento m itológico vinculado con una serpiente (Taté Ipou) que después 

se fue a la costa.” Zingg, por su parte, com enta que “Tate Ipau, la m adre-Serpiente es la 

más im portante de [las] deidades m enores” de la tem porada húm eda, “creadas por nakaw é 

(sic).

T a te i M a tin ie r i: de acuerdo con Stacy Schaefer es “La M adre del agua y D iosa del 

Nacim iento.

T a te i N iw etsika: “Diosas M aíz” . De acuerdo con Neurath, “Yuaw im e, el m aíz azul oscuro 

del sur; Tuxam e, el m aíz blanco del norte; Ta+law im e, el m aíz m orado del poniente; 

Taxaw im e, el m aíz amarillo del oriente, y Tsayule, el m aíz pinto del centro, las cuales 

deben sem brarse juntas en el coam il o m ilpa, pero nunca revueltas” .

T a te i Y u rin a k a : M adre Tierra.

T ateik ie: “La casa de N uestra M adre” . San Andrés Coham iata.

T a te ite im e  N ia 'a riw a m ete : diosas m adres de la lluvia.

T a tew ari: “Nuestro A buelo Fuego” . Prim er cantador que hubo en el mundo.

T a tu w an i: “gobernador tradicional” . Representa la autoridad civil de una com unidad la 

cual a veces está form ada por varios ranchos y cabeceras tukipa.

T au : “El Sol” . Taupa “Nuestro Padre el Sol” . A l sol tam bién se le llam a Tayau “Nuestro 

Padre el Sol” .

T aw ew iekam e: De acuerdo con Stacy Schaefer es “Nuestro Creador” .

T aw ik u n i N ie rik a  Y uaw i: “El V enadito V e”

T axaw im e: el m aíz am arillo

T e ’a k a ta : es el lugar donde nació el fuego, de acuerdo con O livia k indl es ” el lugar donde 

está el horno” . T e ’akata es la región centro del universo huichol. Su lugar más 

representativo es “un peñasco cercano a la cabecera com unal de Tuapurie, Santa Catarina 

Cuexcom atitán, Jalisco, en el corazón de la sierra huichola” en el m unicipio de M ezquitic 

en el estado de Jalisco.



Teiwarixi (pl. teiwarixi): form a en que los huicholes nom bran a las personas ajenas a la 

cultura w ixarika, a excepción de aquellas pertenecientes a los grupos indígenas próxim os a 

ellos com o los coras, huicholes o tepehuanos a quienes nom bran con su endónim o 

respectivo. Teiw ari de hecho se aplica no sólo a personas sino a todo lo foráneo.

Tenatsi (pl. tenatsixi): cargo otorgado a una m ujer o a una pareja form ada por hom bre y 

m ujer que sirve de apoyo a ciertas autoridades wixaritari.

T epu : tam bor cerem onial huichol.

Tetsiu (pl. tetsiute): pequeño tam al de aproxim adam ente ocho cm. de largo por tres de 

diám etro usado en el ám bito religioso.

Tew i n iu k iy a ri: “palabras de la gente” . N om bre que los w ixaritari dan a su idioma. 

T eyupan i: tem plo católico que generalm ente se encuentra frente al tuki.

T ik a ri: la región oscura del universo wixarika.

T sayule: el m aíz ‘p in to ’ o m ulticolor

T s ik ir i  (pl. tsikirite): conocido en el m undo m estizo com o “ojo de d ios” , es en realidad una 

nierika que se utiliza com o protección para los niños pues por m edio de ella las deidades 

reconocen a los nuevos m iem bros del pueblo wixarika. Por tanto, se puede decir que los 

tsikirite son tam bién un puente de com unicación entre este m undo y el m undo de los dioses. 

T u a p u rie : Santa Catarina Cuexcom atitán, algunas veces escrito Cuexcom atitlán.

T u k a r i:  “la región ilum inada” . Representa la m adurez y lo m asculino.

Tuki (pl. tukite): el tuki es una estructura m ayor que los xirikite, generalm ente es de form a 

ovalada o circular, aunque a veces los hay cuadrados. El tuki es un tem plo donde se 

reúnen un conjunto de rancherías huicholas para celebrar cerem onias.

T u k ip a : “D onde está el tuki” . Centro cerem onial que reúne a un conjunto de ranchos 

huicholes (kiete).

T u ts ip a : Tuxpan de Bolaños.

T uxam e: el m aíz blanco

u k ira ts i , u k iy a r i  o k iekam e: kiekam e es “el dueño de la casa o del rancho” , m ientras que 

ukiyari o ukiratsi es la cabeza del rancho o de la casa. Se tom an com o equivalentes porque 

coincide que el kiekam e generalm ente es el k iekari o ukikari “hom bre principal” .

U xa: la raíz que recogen los w ixaritari en su peregrinación a la caza del peyote y con la que 

se hacen distintos diseños en el rostro para presentarse así en H ikuri Neixa. Puede decirse



que los diseños en el rostro son una form a de m arcar la diferencia entre los peyoteros y el 

resto de los wixaritari.

W a in a ru r i :  “danzante”en la danza de M atachines.

W a u tia : San Sebastián Teponahuastán.

W a u tia : San Sebastián Teponauaxtlán

W e ri ta  U k u a ta : R eynosa Copalera sería la traducción de W erita U kuata de acuerdo a la 

traducción dada por Raúl y que de acuerdo a sus palabras le fue referida por Pablo Taizán. 

Cabe decir que el nom bre corresponde a la  d iosa que se encarga de cuidar el lugar donde 

está el centro de cerem onias. Por otra parte, de acuerdo con Paul Liffm an, el nom bre de 

W erita  U kuata podría provenir de W erika H ukuata cuya etim ología sería “w erika = ‘águila 

rea l’; huku = ‘ocote’ (o ‘copal’ por sinécdoque); - t a  = ‘lugar d e ’, así que una traducción 

más literal sería ‘Á guila Real del Ocote C opalero’(Paul Liffm an, com entario personal). 

W ir ik u ta :  “donde nació el sol por prim era vez” . Es el hogar del Sol y dem ás deidades 

vinculadas a él. R epresenta la región este del universo huichol que a su vez es tukari por 

excelencia, la región de la luz. Generalm ente se le relaciona con una parte del desierto en 

Real de catorce del actual estado de San Luis Potosí, sin embargo, W irikuta es una región 

m ucho m ás am plia que eso, de allí que una lista de lugares protegidos en ese estado y que 

se denom inan desde la  cultura m estiza com o los lugares sagrados de los huicholes” , es en 

realidad un m anto que tapa los alcances de W irikuta pues W irikuta no es un grupo de 

pequeños lunares com o los lugares protegidos actualm ente sino una am plia región que 

abarca varios m unicipios.

Wixarika (pl. wixaritari): nom bre que se dan a sí m ism os los huicholes. No existe una 

traducción directa de esta palabra en la lengua de los w ixaritari pues ya no existe esa raíz 

entre ellos. Sin embargo, para José Luis Iturrioz Leza podría provenir de w isa, palabra que 

actualm ente usan los coras, cuya lengua según este investigador es la m ás em parentada con 

la wixarika. En cora, w isa significa soñar por lo que w ixarika podría traducirse com o “el 

que sueña” , “el que cura” , o “el que adivina” .

X apaw iyem e: el “ ‘chalate [higuera] de lluv ia’: el árbol de Takutsi. X apaw iyem eta es la 

región sur del universo huichol y actualm ente se le identifica com o el Lago de Chapala, 

pero en realidad es una región m ucho m ás am plia que eso pues anteriorm ente tam bién una 

laguna de M agdalena en el actual estado de Jalisco era identificada com o Xapaw iyem eta.



X arik iy a : Fiesta del Esquite.

X a ts itsa rie : N om bre w ixarika de G uadalupe Ocotán.

X a tu r i  (pl. xaturite): Cristo. En la cultura w ixarika hay dos Cristos que representan lo 

m asculino y lo fem enino, Xaturi y Hapaxuki, respectivam ente. N arra N eurath que “el 

narcotráfico y el bandolerism o se relacionan con el culto a X aturi y las fiestas del ciclo 

católico” . Asim ism o, cuando se utiliza el pl. xaturite, la referencia es a los santos y 

víregenes en general.

X averi: pequeño violín wixarika.

X e’u n a r i:  “Cerro Q uem ado” o “Paritekia el Cerro del A m anecer” .

X irik i (pl. xirikite): pequeño tem plo huichol. Generalm ente es un adoratorio parental con 

techo de dos aguas. De acuerdo con Neurath, los xirikite “son ‘graneros rituales’ donde se 

com bina el culto a los antepasados con el culto a las diosas N iw etsika del m aíz” .

X u k u r i  (jícara, pl. xukurite). O livia Kindl indica que la jícara  es contenedora de vida, 

representación del m undo w ixarika en m iniatura, asiento de los dioses y el recipiente donde 

ellos tom an alim entos a la vez que un depósito de su fuerza. La jícara  se hace de la m itad de 

un calabazo redondo y en ella se plasm an las peticiones que se desean hacer a las deidades 

untando cera en el interior y haciendo figuras con la  cera y con algunas chaquiras. Tam bién 

se adornan con granos de m aíz y a veces se les pone una m oneda pequeña. Su contenido 

pues, va de acuerdo a la petición. N eurat po r su parte dice que m ientras que la flecha es el 

elem ento fálico, activo y violento que fecunda y hace funcionar el m undo, la jícara  es el 

objeto que sim boliza a la m ujer y a la tierra [ . ]  Entregar un xukuri no im plica una 

m etáfora violenta, com o es el caso de las flechas votivas que se disparan sim bólicam ente 

[ . ]  A  los dioses se les sirve la sangre en jícaras y, así, se subraya su aspecto de alimento. 

Inversam ente los seres hum anos reciben el agua en la jícara, que es la tierra.Se puede decir 

que jícaras y flechas son com plem entarias, sin olvidar que las flechas, al ser un elem ento 

m asculino y rasgo de la caza, tienen un más alto valor en la cosm ovisión wixarika.

X u k u r i  (pl. xukurite): “jícara” . La jícara  es contenedora de vida, representación del m undo 

w ixarika en m iniatura, asiento de los dioses y el recipiente donde ellos tom an alim entos a la 

vez que un depósito de su fuerza. La jícara  se hace de la m itad de un calabazo redondo y en 

ella se plasm an las peticiones que se desean hacer a las deidades untando cera en el interior 

y haciendo figuras con la cera y con algunas chaquiras. Tam bién se adornan con granos de



m aíz y a veces se les pone una m oneda pequeña. Su contenido pues, va de acuerdo a la

petición

Y ana: cigarro.

Y uaw im e: el m aíz azul oscuro



BIBLIOGRAFÍA

AEDO, Á n g e l ,  La  r e g ió n  m á s  o scura  d el  universo : El  com plejo  m ític o  d e  l o s  h u ic h o les

ASOCIADO AL KlERI, TESIS DE LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL, MÉXICO, ENAH,
2001.

— “F lores d e  lujuria  e  influjos sin ie st r o s : fuentes  n o cturna s  d el  sim bolism o

HUICHOL DEL CUERPO HUMANO” , EN ANALES DE ANTROPOLOGÍA VOL. 37, MÉXICO,
U n iv ersid a d  N a c io n a l  A u to n o m a  d e  M é x ic o , 2003.

A G U ILA R  M O N TA LV O , En r iq u e , H u ic h o le s , la  m ito lo g ía  d e  u n  P u eb l o . D o cu m ento  en  
lín ea  h t t p ://pu eb lo sd ea m er ic a .org /C erem o n ia  H u ic h o le s .p d f . F ech a  de  últim a  
CONSULTA 10 DE FEBRERO DE 2011.

A G U ILA R  RO S, A l e j a n d r a ,  “DANZANDO A APAXUKI. INTERACCIÓN ENTRE MESTIZOS Y 
HUICHOLES EN LA SEMANA SANTA EN SAN ANDRÉS COHAMIATA” EN A R G Y RIA D IS, KALI 
ET AL. (COORDS.), RAÍCES EN MOVIMIENTO. PRÁCTICAS RELIGIOSAS TRADICIONALES EN

contexto s tran slo cales , Z ap o p an , E l  C o le g io  d e  J a l i s c o ;  M é x ic o  DF, C e n t r e  
d ’É tu d e s  M e x ic a in e s  e t  C e n t r a m é r ic a in e s ;  G u a d a l a j a r a ,  C IE S A S -O c c id e n te , 

ITESO, 2008.
A G U ILA R , R os A l e ja n d r a , “D a n zan do  a  A pa x u k i. In ter a c c ió n  en tre  m estizos  y

HUICHOLES EN LA SEMANA SANTA EN SAN ANDRÉS COHAMIATA” EN KALI ARGYRIADIS ET 
AL. (COORD.), RAÍCES EN MOVIMIENTO. PRÁCTICAS RELIGIOSAS TRADICIONALES EN CONTEXTOS

tran slo cales , Z a p o p a n , E l  C o le g io  d e  J a l i s c o :  C e n t r e  d ’E tu d e s  M e x ic a in e s  e t  
C e n t r a m é r ic a in e s :  I n s t i t u t  d e  R e c h e r c h e  p o u r  l e  D e v e lo p p m e n t: CIESAS- 

O c c id e n te :  ITESO, 2008.
A G U IR R E BELTRÁ N , G o n z a lo ,  El  P ro ceso  d e  A cu ltu rac ió n , M éx ico , U N AM , 1957. 
A G U IR R E BELTRÁ N , G o n z a lo ,  “I n t e g r a c i ó n  R e g io n a l” e n  CASO, A l f o n s o ,  L o s Centro s 

C o ordinad ores In d ig e n ista s , M éx ico , INI, 1962.
A G U IR R E BELTRÁ N , G o n z a lo ,  Teoría  y  Práctica  d e  la  E d u c a c ió n  In d íg e n a . C o le c c ió n  

SEP S e t e n t a s ,  S e c r e t a r í a  d e  E d u c a c ió n  P ú b l ic a ,  M éx ico , 1973.
Á LV A R EZ M U RO , A l e x a n d r a ,  C ortesía  y  d esc o rtesía . Teoría  y  praxis  d e  un  sistem a  d e

SIGNIFICACIÓN, MÉRIDA, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2005.
A N G U IA N O  FER N Á N D EZ, M a r in a ,  “E l  C am bio  d e  V a r a s  e n t r e  l o s  h u ic h o le s  d e  S a n  

A n d ré s  C o h a m ia ta ,  J a l i s c o ” , e n  A n a le s  d e  A ntro po lo g ía  v o l .  XI, M éx ico , 
U n iv e r s id a d  N a c i o n a l  A u tó n o m a  d e  M éx ico , 1974.

A N G U IA N O , M a r in a  y  P e t e r  F u r s t ,  La  end o c u ltu r a c ió n  e n tr e  lo s  h u ic h o le s , M éx ico , 
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  In d ig e n is ta ,  1987. B a r b a r a  M y e r h o f f ,  op. c i t .

1 “A partad o  6. Luga res  sa g r a d o s , recintos y centros c er em o n ia les” , p .1, d o c u m en to  en

LÍNEA EN
h t t p ://w w w .c d i.g o b .m x /w ix arik a /PD F/L u g a r e s% 20sag rad os/T e x t o s% 20correg id o

s% 20a pa r t% 206.p d f .
A R G Y RIA D IS, K a l i  e t  a l .  ( c o o rd s .) ,  Ra íc e s  e n  m o vim ien to . P ráctic as  relig io sas  

trad ic io n ales  e n  co ntexto s  tran slo cales , Z a p o p a n , E l  C o le g io  d e  J a l i s c o ;  M é x ic o  
DF, C e n t r e  d ’É tu d e s  M e x ic a in e s  e t  C e n t r a m é r ic a in e s ;  G u a d a l a j a r a ,  CIESAS- 

O c c id e n te ,  ITESO, 2008.
“A rte  h u ic h o l  in v a l u a b l e ... en  8 m il  500 peso s” , en  E l  In fo r m a d o r , G u a d a la ja r a , 20 de 

a br il  d e  1997.

http://pueblosdeamerica.org/Ceremonia
http://www.cdi.gob.mx/wixarika/PDF/Lugares%20sagrados/Textos%20corregido


AU SU B EL, D a v id  P. e t  a l ,  P sico lo g ía  E d u c ativa: Un  punto  d e  vista cog no scitivo  2a. ed ., 
M éx ico , T r i l l a s ,  1983.

A Y A LA  SERRA N O , L a u r o  E d u a r d o ,  Tiem po  in d íg en a: la  c o n stru c c ió n  d e  im ag in ario s  
preh ispán ic o s , T esis  d e  M a e s t r í a  e n  A n t r o p o lo g í a  S o c ia l ,  U n iv e r s id a d  

I b e r o a m e r ic a n a ,  M é x ic o , 2000.
A Y O C U A N , La  m u je r  dorm id a  d eb e  d ar  a  lu z . E l  d espertar  d e  la  c o n c ienc ia , JUS, M éx ico , 

1968.
BA EZ-JO RG E, F e l ix , “Q u etza lc ó a tl  : puen tes  sim bólicos y legados  etn o g r á fico s” , en  La 

P a la b ra  y el  H o m br e  n ú m . 133, V e r a c r u z , U niv ersid a d  V e r a c r u za n a , e n er o - 
m a rzo  2005.

BA RTH , F r e d e r ik  (com p.), L os gru pos étnico s y  su s  fro n teras . La  o rg anizac ió n  so cial  d e  las  
d iferen cias  c u ltu rales . M éx ico , F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m ic a , 1976.

BA U D IN  D E RA Y N A U D , L o u ise , L os fa lso s  m a e str o s . M i  vida c o n  Se rg e  Ra yn au d  d e  la 
F e r riér e , C a r a c a s ,  E d i to r e s  In d iv id u a le s  3, 1991.

BA U M A N , R ic h a rd ,  “C o n t e x tu a l i z a t i o n ,  t r a d i t i o n  a n d  d i a l o g u e  o f  g e n re s :  I c e l a n d  
le g e n d s  o n  t h e  K r a f s t a n k á l d s ” , e n  A l e s s a n d r o  D u r a n t i  y  C h a r l e s  G o o d w in , 

R eth ink in g  c o ntext: la n g u a g e  a s  a n  in terac tive  ph e n o m en o m , C a m b rid g e , 
C a m b rid g e  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1992, pp. 125-145.

—“T r a d i t io n ,  a n t h r o p o l o g y  o f ” e n  N e i l  J. S m e ls e r  y  P a u l  B. B a l t e s  (e d its .) , 
In tern atio n al  En cyc lo ped ia  o f  S ocial  & B eh avio ral  S ciences , A m s te rd a m , E ls e v ie r ,  

 ̂ 2001.
BEN ÍTEZ, Fe r n a n d o , L os indios d e  M éx ic o , 1a. e d ., M éx ic o , B iblio teca  E ra  Serie  M a y o r , 

1968 p p . 480-482.
BERG ER, P e t e r  L  y  L u k c m a n n , T h o m as, t r a d u c c i ó n  d e  S i lv ia  Z u l e t a ,  La  c o n stru c c ió n  

so cial  d e  la  r e alid a d , A m o r r o r t u  E d i to r e s ,  2001, p. 232.
BERRIN , K a t h l e e n  (ed.), A r t  o f  th e  H u ichol In d ia n s , T h e  F in e  A r t s  M useum s o f  S a n  

F r a n c is c o :  H a r r y  N. A b ra m s , Inc . P u b l is h e r s ,  N ew  Y o rk , 1978.
“B io gra fía  d e  Ju an  N eg r ín” , d ispon ible  en

w ixarika .m e d iapark .net/ en/assets/ pdf/ J u anN e g r in B io g r a p h y .p d f .
“B io gra fía  d el  S: ‘H ERM A N O  M A Y O R ’ D r . J osé  M a n u el  E stra da  V a sq u ez” en  

h t t p ://sh m 9.t r ipo d .co m /H tm l /H t m l 10/in d ex -2.h tm l .
B O N FIL BA TA LLA , G u i l le r m o ,  M éxico  p ro fu n d o : una civilizac ió n  n eg a d a , SEP: CIESAS, 

M éx ico , 1987.
BO TELLO  A C EV ES, B ríg ida  d el  Ca rm en  y Carlos M erca do  C a silla s , “T e n a m a x tli, el  

com ienzo  d e  u na  lu c h a  sin  con clu ir” ,
BRIG G S, C h a r le s ,  “t h e  p o l i t ic s  o f  d i s c u r s iv e  a u t h o r i t y  in  r e s e a r c h  o f  t h e  “in v e n t io n  o f  

t r a d i t i o n ”e n  C ultu ral  a n th r o p o lo g y , V o l .  11, N o. 4 R esisting  Id en titie s , A m e ric a n  
A n t h r o p o l o g i c a l  a s s o c ia t io n ,  A r l in g t o n ,  n o v ie m b re  1996, pp 435-469

CA N D IA  G O TILLA , H u m b er to , W ix á r ik a : la  ex presió n  c u ltu r a l  a rtesa n a l  com o  
fun d am en to  d e  d esa rr o llo , Z a po pa n , E l  C olegio  d e  Ja lisc o , 2002.

CA RR ILLO  N A V A R R O  J o s é  C la u d io  (ed .), “E t im o lo g ía  d e  l a s  p a l a b r a s  wisalika  y  
h u ic h o l , en , N iu k i, C o l o t l á n ,  U n iv e r s id a d  d e  G u a d a l a j a r a :  C e n t r o  U n iv e r s i ta r io  
d e l  N o r t e ,  m a y o - a g o s to  2004, pp. 19-31

C a r t a  a  E s t h e r  B a r r i o s ” d e l  24 d e  n o v ie m b re  d e  1962, e n  E pisto lario  Sa g r a d o , v o l .  5 

p a r t e  C, pp. 4-6.
“C a r t a  a  l a  H e r m a n a  E n r iq u e t a  d e  R a m íre z ” , e n  Episto lario  sa g r a d o , v o l  VIII p a r t e  b, 

p r im e ra  p á g in a , o c t u b r e  d e  1962.

http://shm9.tripod.com/Html/Html10/index-2.html


“C a r t a  a  u n  G e t u l s ” , 2 d e  s e p tie m b re  d e  1957, e n  E pisto lario  sa g r a d o , v o l .  3 p a r t e  C. p. 34. 
CA SO Y A N D R A D E, A l f o n s o ,  “L a  p r o te c c ió n  d e  l a s  a r t e s  p o p u la r e s ” , e n  A m érica  

In d íg e n a , v o l .  II, núm . 3, MÉXICO, ju l i o  d e  1942.

— In d ig e n ism o , M é x ic o , I n s t i t u t o  N a c i o n a l  In d ig e n is ta ,  1958.
— La  com unidad  in d íg e n a , SEP: D ia n a , M é x ic o , 1971.

C e n t r o  C o o r d in a d o r  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  d e  l a  R e g ió n  H u ic o t ,  In fo r m e  1976 d el  Centro  
COORDINADOR PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN HUICOT, INI, TEPIC, 1976.

CLIFFO RD , Jam es, Itinerario s  tran sc u ltu rales , B a r c e l o n a ,  G e d isa  S.A., 1999.
CRESPO  SUÁREZ, E d u a r d o ,  “L os p ro c e s o s  d e  a t r i b u c i ó n  c a u s a l ” , e n  E stu d io s d e  

psicolo gía  núm . 12, 1982.
DAS, P rem , “I n i t i a t io n  b y  a  H u ic h o l  s h a m a n ” e n  K a t h l e e n  B e r r í n  ed ., A r t  of  the  H uichol 

In d ia n s , N ew  Y o rk ,  F in e  A r t s  M useum  o f  S a n  F r a n c i s c o /  H a r r y  N. A b ra m s , Inc., 
P u b l is h e r s ,  1978. pp. 129-141.

— “T he  Sin ging  Ea r t h : a  lo o k  at  sh a m a n ism ” , en  Y oga  J o u rn a l  n o . 52 septiem bre- 
o ctu bre  d e  1990, Ca lifo r n ia  Y oga  Teach ers  A sso c ia tio n .

D E CIU D A D  REAL, A n to n io ,  Tratad o  curioso  y  d o c to  d e  la s  grand ezas  d e  la  N ueva E spaña  
TOMO II, MÉXICO, U N A M , 1976.

D E LA PEÑ A, F r a n c isc o , “M ilen a r ism o , n a tiv ism o  y n eo tra d icio n a lism o  en  el  M éxico

ACTUAL” , EN CIENCIAS SOCIALES Y RELIGIÓN/ CIENCIAS SOCIAIS E RELIGIÁO, AÑO 3, N. 3, 

P o r t o  A le g r e ,  o c t .  2001, p. 96.
D E LA PEÑ A , G u iller m o , “La  ciu d a d a n ía  étn ic a  y la  co n str u cc ió n  d e  los indios en  el

MÉXICO CONTEMPORÁNEO” , EN REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA, NÚM. 6,
1995. P. 123.
— “T errito rio  y ciu d a d a n ía  étnica  en  la  n a c ió n  g lo b a liza d a” , en  D esacatos  n ú m . 
1, CIESA S, MÉXICO, prim a v era  de  1999.

D E LA TO RRE, R e n é e , “La  lóg ica  d el  m er ca d o  y la  lóg ica  de  la  c reen c ia  en  la  crea ció n

DE MERCANCÍA SIMBÓLICA” , EN DESACATOS MAYO/AGOSTO NÚM. 18, MÉXICO, CIESAS,

2005. PP. 535-70.
D E LA TO RRE, C a s t e l l a n o s  Á n g e la  R enée , “A lc a n c e s  t r a n s l o c a l e s  d e  c u l t o s  

a n c e s t r a l e s :  e l  c a s o  d e  l a s  d a n z a s  r i t u a l e s  a z t e c a s ” , e n  R evista  C ultura  y  
re lig ió n , V o l  I, núm . 1, 2007.

—T e n s io n e s  e n t r e  e l  e s e n c ia l is m o  a z t e c a  y  e l  u n iv e r s a l i s m o  N e w  A ge  a  p a r t i r  d e l
ESTUDIO DE LAS DANZAS “CONCHERO-AZTECAS, EN TRACE NÚM. 54 “REACOMODOS 

RELIGIOSOS (NEO) INDÍGENAS” , MÉXICO, CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS Y
C en tr o a m er ic a n o s , d ic iem b re  de  2008, p p . 61-73.

D E M ILLE, R ic h a rd ,  Th e  D o n  J u an  p a pe r s: F urther  castañeda  c o n tro versies , B e lm o n t ,  
W a d s w o r th  P u b l is h in g , 1990.

D E SA N TA  M ARIA , F ray  G uillerm o  O. S. A., G u er r a  d e  los chich im ecas  (M éxico  1575- 
Z irosto  1580), E d ició n  c r ític a , estu d io  in tro d u c to r io , pa leo g r a fía  y notas  por  
A lberto  Ca rrillo  Cá za r ez , Z a m o r a , E l  C olegio  d e  M ic h o a cá n , 1999.

“D iario  fo rm a do  por  el  ca pitá n  de  in fa n ter ía  d on  F élix  Ca lleja” , AGI, G u a d a la ja r a , 
393. A p u d , RO JA S, B eatriz  (1992), o p . c it ., p . 102.

D I CION E, V ic en te , T extos escogidos  de  P. B ourdieu  y com en tario s  (v ersió n

ELECTRÓNICA), UNIVERSIDAD DE BUENOS A íRES/ FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS,
B uenos  A ir e s , 2006, p . 4. D ispo n ible  en

w w w .p la n ific a c io n .g eo a m er ic a .org/textos/b o u r d ie u  n o c io n e s .pd f .

http://www.planificacion.geoamerica.org/textos/bourdieu


D iario  de  los debates  de  la  Cá m a r a  d e  D iputados d el  C o ng reso  d e  los E stados U nidos 
M ex ica n o s , M éx ic o , 23 d e  d iciem bre  d e  1941.

DÍAS PO RTA , D om ingo , El  m a n u a l  d el  k am in a n te , ¿1995?
— “U n a  n u e v a  v is ió n  h a c ia  l a  E d a d  d e l  A g u a d o r .  U n  p a so  m ás e n  l a  r u t a  d e  l a  

a l t a  In ic ia c ió n ” [ C a r a c a s ,  d ic ie m b re  d e  1996], e n  DÍAS PO RTA , D om ingo , P uertas

AL SOL NÚM. 47 (REVISTA ELECTRÓNICA), S/F. DISPONIBLE EN

h t t p ://v sa d d p .tripo d .com /dom in g o d ia spo rta / id 5.h tm l

— “U n a  n u ev a  v isió n  h a cia  la  E dad  d el  A g u a d o r . U n  paso  m ás  en  la  ru ta  d e  la  

A lta  In ic ia c ió n ” , Ca r a c a s , d iciem bre  d e  1996.
— “R e c t o r a l  1” , e n  P uertas a l  S o l núm . 11 ( r e v i s t a  e l e c t r ó n i c a ) ,  1°. d e  m a y o  d e  

2004. D isp o n ib le  e n  h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l
— “A l  V en . H e rm a n o  M a y o r  J o s é  M a n u e l  E s t r a d a ,  A m ad o  M a e s t r o ,  G u ía  y  

C u s to d io  d e  l a  G.F.U. P A S H ... IN L A K ’E H ,. . .” e n  SANTOS PUIG, C a r l o s  E, P uertas 
AL SOL Núm. 44 (REVISTA ELECTRÓNICA), SEPTIEMBRE 2006. DISPONIBLE EN 

h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l

— P uertas a l  S o l ,  ( r e v i s t a  e l e c t r ó n i c a ) ,  núm .7, s /f. D isp o n ib le  e n  

h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l
DÍAS RO M O , P a t r i c i a ,  H uicho les y  plag u ic id as  (v ideo ), n a r r a c i ó n  d e  H é c t o r  B o n i l l a ,  

g u ió n  o r i g i n a l  d e  S a m u e l  S a l in a s ,  M éx ico , O jo  d e  A g u a  C o m u n ic a c ió n  In d íg e n a , 
1994 (30 m in u to s ) .

D ÍA Z RO M O , P a t r i c i a  y  S a m u e l  S a l in a s  Á l v a r e z ,  P lag u ic id as, tabaco  y  salu d . E l  caso  d e  
lo s  jo rn alero s h u ic h o les , jo rn alero s  m estizo s  y  ejid atario s e n  Na yarit , M é x ic o , 

M éx ico , A s o c ia c ió n  M e x ic a n a  d e  A r t e  y  C u l t u r a  P o p u la r :  F ide icom iso  p a r a  l a  
S a lu d  d e  l o s  n iñ o s  in d íg e n a s  d e  M éx ico : I n s t i t u t o  d e  S a lu d ,  A m b ie n te  y  T r a b a jo  

M é d ic o  I n t e r n a c i o n a l :  A le m a n ia , P e s t ic id e  A c t io n  N e t w o r k - N o r t h  A m e ric a : 
P e s t ic id e  E d u c a t io n  C e n te r :  U n iv e r s id a d  A u tó n o m a  d e  N a y a r i t :  U n iv e r s id a d  d e  

G u a d a l a j a r a ,  O a x a c a ,  M éx ico , 2002.
D ÍA Z CRUZ, R o d r ig o , A rch ipiélag o  d e  ritu ales . Teo rías  an tro po ló g ic as  d el  r itu al , 

A n t r h o p o s  E d i to r i a l :  UA M , B a r c e l o n a ,  1998.
D ÍA Z RO JO , J o sé  A n to n io , “L en g u a , cosm o v isió n  y m en ta lid a d  n a c io n a l” , en  R evista

ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS NÚM. 7, JUNIO DE 2004, DISPONIBLE EN HTTP
h t t p ://w w w .u m .es/ton osd ig ital /zn u m 7/estu d io s /c len g u a .h tm  F ech a  de  ú ltim a  

CONSULTA 28 DE FEBRERO DE 2011.
DIGU ET, Le o n , (Jesús JÁu reg u i y Jean  M e y e r , e d s .), P or tierras o c c id en ta les . En tr e

SIERRAS Y BARRANCAS, MÉXICO, CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS
d e  l a  E m b a ja d a  d e  F r a n c i a  e n  M éx ico -  INI, 1992 

D U RÁ N , C e c i l ia ,  “A celia García , 43 a ñ o s  d e  estud io  d el  a r t e  h u ic h o l  d e  la  c haq uira”, L a  
J o r n a d a  d e  J a l i s c o ,  22 d e  ju n io  d e  2008, J a l i s c o .
— “R eciben  artesan os  w ix a r ita ri turism o  n a c io n a l  y ex tra n jero  en  San  A ndrés  
C o ha m ia ta” , L a  Jo rn ad a  d e  Ja lisco , 30 d e  a br il  de  2009.

DU RIN , S é v e r in , “R e d e f in ic io n e s  i d e n t i t a r i a s .  S a c r i f ic io  d e  t o r o  e  in te r v e n c ió n  
i n s t i t u c i o n a l  e n t r e  l o s  W i x a r i t a r i  (H u ic h o le s )” , e n  R evista  d e  A ntro po lo g ía  
Experim en tal  num . 3, 2003.
— y  RO JA S, A n g é l ic a ,  “E l  c o n f l i c t o  e n t r e  l a  e s c u e l a  y  l a  c u l t u r a  h u ic h o la .  
T r a s l a p e  y  n e g o c i a r o n  d e  tie m p o s” , e n  R elac io n es  101, in v ie r n o  2005, v o l  XXVI.

http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://www.um.es/tonosdigital/znum7/estudios/clengua.htm


—y  A G U ILA R  RO S, A l e j a n d r a ,  “R eg io s  e n  b ú s q u e d a  d e  r a í c e s  p reh isp Á n icas  y  
W i x a r i t a r i  e c u l t u r í s t i c o s ” , e n  D u r in  S é v e r in e , En tr e  lu c es  y  so m bras . In d íg en as  e n  

el  Á rea  M etro po litana  d e  M o nterrey , CIESAS: CDI, M é x ic o , 2008.
— y  A l e j a n d r a  A g u i l a r  R os, “W i x a r i t a r i  e c u l t u r í s t i c o s  y  R eg io s  e n  b ú s q u e d a  d e  

r a í c e s .  L a  g é n e s is  d e  e sp a c io s  s a c r o - t u r í s t i c o s  e n  M o n t e r r e y  y  l a  s i e r r a  
h u i c h o l a ” e n  S é v e r in e  D u r in  ( c o o rd .)  En t r e  lu c es  y  so m bras . M irad as  so bre  lo s  

ind íg en as  e n  el  ár ea  m etro po litana  d e  M o nterrey , M éx ico , CIESAS: C om isión  
N a c i o n a l  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  d e  l o s  P u e b lo s  in d íg e n a s , 2008.

D U RK H EIM , E m ile , t r a d u c c i ó n  d e  E r n e s t i n a  C h a m p o u rc ín , La s  r eg las  d el  m éto d o  
so cio ló g ic o , F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m ic a , M éx ico , 2001.

EG ER, S u sa n , “P o w e r  a n d  I n te r s p e c ie s  C o m m u n ic a tio n  in  H u ic h o l  S h a m a n is rn ” e n  S t a c y  
S c h a e f e r  y  P e t e r  F u r s t ,  Pe o p le  o f  p e yo te , N u e v o  M éx ico , N ew  M é x ic o  U n iv e r s i ty  

P re s s ,  1996, pp 267-305.
— y  V A LA D EZ, M a r ia n o ,  H uichol In d ia n  Sa c r e d  R itu als, O a k l a n d  CA, D h a rm a  

E n te rp r is e s ,  1992.

ELIAD E, M irc e a ,  Tratad o  d e  h isto ria  d e  la s  re lig io n e s , M éx ico , B ib l io t e c a  E r a ,  1972.
— L o  sagrado  y  lo  pr o f a n o , B a r c e l o n a ,  P a id ó s , 1998.

En tr ev ista  r ea liza d a  a  E ligió  C arrillo  en  C olo nia  el  G u a n a c a ste  (anexo  a  A to n a lisc o ) 
EL 25 DE ENERO DEL 2007.

ESC A LA N TE B éT A N C O U R T , Y u r i ,  E tno g rafías  ju ríd ic as  d e  coras y  h u ic h o le s , s e r ie  
C u a d e r n o s  d e  A n t r o p o lo g í a  J u r íd ic a  8, M é x ic o , I n s t i t u t o  N a c i o n a l  In d ig e n is ta ,  

1994.
“E statutos d e  la  G FU ” , d ocum en to  22 con  fech a  fech a  d e  m a y o  11 de  1962.

“E statutos d e  la  G FU ” , E statu to  22 co n  fech a  d el  30 de  enero  d e  1963.
ESTRA D A , J osé  M a n u el , “C o m un icad o  de  o rien tació n  n o . 5” [13 d e  n o v iem b re  d e  1966], en  

SANTOS PUIG, C arlos E., E l  m a e st r o , el  a m ig o , el  s e n d e r o .  ! n ú m . 80, 18 d e  julio  
d el  2005
— “C om un icad o  de  o rien tació n  n o . 1” [21 d e  junio  1963], en  SANTOS PUIG, Carlos 
E., El  m a e st r o , el  a m ig o , el  s e n d e r o .  ! n ú m . 86, 12 d e  O ctu bre  d el  2005.

.FA BA ZU LETA , P a u l in a ,  “L os r o s t r o s  d e  n u e s t r o s  a n te p a s a d o s .  L a s  p in tu r a s  f a c i a l e s  
d e  l o s  J i c a r e r o s  (X u k u r ik a te )  h u ic h o le s  d e  T a t e i k i t a ” e n  A n a le s  d el  Institu to  d e  

In vestig acio n es  E stétic as 2003, v o l .  X X V  n o . 082. p. 74. D isp o n ib le  e n  I n t e r n e t :  
h t tp : / / r e d a ly c .u a e m e x .m x /re d a ly c /s rc / in ic io /A r tP d fR e d js p ? iC v e = 3 6 9 0 8 2 0 3 . 

FA BILA, A l f o n s o ,  L o s h u ic h o les  d e  Ja l isc o , M éx ico , I n s t i t u t o  N a c i o n a l  I n d ig e n is ta /  
G o b ie rn o  d e l  E s t a d o  d e  M é x ic o / G o b ie rn o  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  1959.

FA R R É RIV ERA , Ja im e , L os h uicholes  a  la  co n q u ista  d e  los ‘m a l l s ’, El  U n iv e r sa l , 23 de 
a bril  d e  2006.

FELL, C la u d e ,  J o sé  Va sc o n c e lo s: L os a ñ o s  d el  Á guila 1920-1925, U N AM , M éx ico , 1989. 

p.217.
FIKES, J a y  C., Ca r lo s  Castañ ed a  A cad em ic  Oppo rtu n ism , a n d  th e  psych ed elic  six tie s , 

V ic to r i a ,  C o lu m b ia  B r i t á n i c a ,  M I l l e n i a  P re s s ,  1993.
FLO RES O LA G U é , Je s ú s , et  a l , B rev e  h istoria  de  Z a c a t ec a s , M éx ic o , E l  C olegio  d e  

M é x ic o : F id eicom iso  H isto ria  de  las A m é r ic a s : F ondo  d e  Cu ltu ra  E c o n ó m ic a , 

1996.

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRedjsp?iCve=36908203


F o l l e t o  “L a  e p o p e y a  c r i s t e r a ” , 1938. A p u d , PU EN TE LU TTER O TH , M a r i a  L u isa , 
M o vim iento  Cr iste r o : una plu ralid ad  d esc o n o c id a , M é x ic o , E d i t o r i a l  P r o g r e s o ,

2002, p . 152.
FR ESÁ N  JIM ÉN EZ, M a r ia n a ,  N ierik a . Un a  ventana  a l  m u n d o  d e  l o s  a n te p a sad o s , M éx ico , 

CO N A CU LTA : FO N CA , 2002.
FREU D , S igm und , E l  m alestar  e n  la  cu ltu ra , M a d r id ,  A l ia n z a ,  1978.

FU RST, P eter  T., “M yth  in  A r t . A  H u ic h o l  D epicts his R ea lity” , en  Th e  Q u a r ter ly , 7, (3), 
L os A n g e l e s , L os A n geles  C ounty  M u seu m  of  N a tu r a l  H ist o r y , 1968.

— y  S a lo m ó n  N a h m a d , M ito s  y  a r te  h u ic h o l , M éx ico , S e c r e t a r í a  d e  E d u c a c ió n  
P ú b l ic a ,  C o le c c ió n  SEP SETENTA S, n ú m e ro  50, 1972.

— “T h e  a rt  of  “b ein g  h u ic h o l” , en  K a th leen  B er r ín , e d ., A rt  o f  the  H u ich o l  
In d ia n s 1. N ew  Y o r k : F in e  A rts M useu m  of  Sa n  Fran cisco /  H a rry  N. A b r a m s , In c ., 

P u b lish er s , 1978.
— “ INTRODUCTION TO CHAPTER 6 ” , EN SCHAEFER, STACY B. Y PETER T. FURST (EDS.),

P e o ple  o f  the  p e yo te  : H uichol In d ia n  h isto ry , r e lig io n  a n d  su rvival , A lb u q u e rq u e ,  
U n iv e r s i ty  o f  N ew  M e x ic o  P re s s ,  1996.

—Visio n s  o f  a  H u ichol sh am an , P h i la d e lp h ia ,  U n iv e r s i ty  o f . P e n n s y lv a n ia  M useum  
o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o lo g y  P u b l ic a t io n s ,  2003. Asim ism o,

G. f .  L y o n , J ournal  o f  a  r esid en c e  a n d  tour  in  th e  R epu blic  of  M éxico  in  th e  year o f  1826 ..., 
v o l .  I, N ew  Y o rk ,  K e n n ik a t  P re s s .

GA D A M ER, H a n s  G e o rg , Verdad  y  m é to d o : fu n d am en to s  d e  una h erm eneú tica  filo só f ic a , 
A n a  A g u d  A p a r ic io  y  R a f a e l  d e  A g a p i to  ( t r a d . ) ,  S a la m a n c a ,  s íg u em e , 1991, pp. 350. 

G A LíN IER , J a c q u e s ,  “M a l e s t a r  e n  e l  c u l t u r a l i s m o .  L a  t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  
m e s o a m é r ic a  co m o  c a p i t a l  s im b ó lic o ” e n  D o cu m en to s  Id ym o v  n°6 , m a r z o  2006, pp. 

13-22.
— “En do  y ex o c h a m a n ism o  en  M éxico  -  D octrinas  en  d ispu ta  a lreded or  d e  la

« ESPIRITUALIDAD ÉTNICA »” , PONENCIA PRESENTADA EN EL
C o lo q u io  R ein terpretac io nes  N e w  A g e  d e  la s  Trad ic io n es  S incréticas 

Latin o am eric anas , G u a d a l a j a r a ,  21-23 d e  s e p tie m b re  2011 
GA LOV IC, J e le n a ,  “L a  G r a n  F r a t e r n i d a d  U n i v e r s a l ” , e n  L os g ru po s  m ístic o -espiritu ales  

d e  la  ac tu a lid a d , M é x ic o , P l a z a  y  V a ld e z  S. A. d e  C. v . ,  2002, pp. 159-160.
G A M íO , M a n u e l ,  G am io , M a n u e l ,  F o rjando  p a tr ia , P o r r ú a ,  M éx ico , 1982.

— A rch iv o  A H SEP, F ondo  SEP, C aja  6/9:24
G A RC ÍA  D E W EIG A N D , A c e l ia ,  H u ichol In d ia n  bead w o rk : tech niq u es  a n d  d esig n s , 1820 to 

1980. F l a g s t a f f :  E h e c a t l - G u a x ic a r ,  1987.
— - T extiles huicholes  c o n tem po r á n eo s : patrones de  c a m b io” en  P hil  C. W eig a n d , 
Ensa y os  so bre  el  G ran  N a y a r . En tr e  C o r a s , H u icholes  y t epeh u a n o s , M é x ic o , 
C entro  F rancés  de  E studios M exicanos  y Cen troa m erican os  /IN I/ E l  C olegio  de 
M ic h o a cá n , 1992, p p . 113-119.
— “C am bios e n  l o s  t e x t i l e s  h u i c h o le s ” e n  P h i l  W e ig a n d  (com p.), E stud io  h istórico  
y  cultu ral  so bre  lo s  h u ic h o les , U n iv e r s id a d  d e  G u a d a l a j a r a :  C am pus 
U n iv e r s i t a r io  d e l  N o r t e ,  2002, pp. 149-156.
— “L a s  t a b l a s  h u i c h o la s  y  s u  o r ig e n ” e n  P h i l  W e ig a n d  (com p.), E stud io  h istó ric o  y  
cultu ral  so bre  lo s  h u ic h o les , U n iv e r s id a d  d e  G u a d a l a j a r a :  C am pus U n iv e r s i ta r io  
d e l  N o r t e ,  2002, pp. 117-128-

GA RCÍA , C a n c l in i  N é s to r ,  D iferen tes, d esig u ales  y  d esc o n e c tad o s , B a r c e l o n a ,  G e d isa  
S.A., 2004. p. 151.



GA SCÓ N  M ER C A D O , J u l iá n ,  E n  busca  d e  lo s  d io ses  h u ic h o les , Tepic, 1989.
GEIST, In g r id , “E l  espa c io -tiem po  h u ic h o l” , en  M éxico  in dígena  n u m  16-17, M é x ic o , 

In stitu to  n a c io n a l  In d ig e n ist a , 1991, p p . 63-67.
— E l  pro c eso  r itu al  com o  pro c eso  d e  sem io sis. E nsayo  an alític o  e n  torno  a l  tiempo  

c o n  ba se  e n  la s  pro pu estas  teó ric as  d e  la  a ntro po lo g ía , la  sem ió tica  y  la 
feno m en o lo g ía . T esis  d e  d o c t o r a d o  e n  a n t r o p o l o g í a ,  M é x ic o , EN A H , 2001.

GERH A RD , P e t e r ,  La  fro ntera  n o r te  d e  la  N ueva E sp a ñ a , U n iv e r s id a d  N a c io n a l  
A u tó n o m a  d e  M éx ico , M éx ico , 1996.

GIM ÉNEZ, G i lb e r to ,  “L a  I d e n t id a d  s o c i a l  o  e l  r e t o r n o  d e l  s u je to  e n  s o c io lo g ía ” , e n  
I r e n e  M é n d e z  y  M e r c a d o  ( C o o r d in a d o r a ) ,  III  C o loquio  Pa u l  K i r c h h o f f ,  M éx ico , 

U N A M  1996.
GO DO Y, J o sé  y V ERA  H ERRERA , R a m ó n , “Territo rio  W ix a r ik a . In v a sió n  perpetua  con  

n uevos  disfra c es” , O ja ra sc a  131, La  Jo rn a d a , 17 d e  m a rzo  d e  2008
G O N ZÁ LEZ M A R TÍN EZ, J u a n  M a n u e l ,  L os h u ic h o les  g an ad ero s pró spero s  d e  Jalisc o  

(S e r ie  c u a d e r n o s  d e  t r a b a j o  N o. 8), M éx ico , I n s t i t u t o  N a c i o n a l  In d ig e n is ta ,  1987.
G O N ZA LEZ TO RRES, Y o l o t l ,  D anza  t u  palabra . La  danza  d e  lo s  c o n c h ero s, M éx ico , P l a z a  

y  V a ld e z  S. A. d e  C. V., 2005.
GROF, S t a n i s l a v  V., Wh e n  the  im po ssible  h appens  : a d v e n tu r e  in  n o n -o rd in ary  r e a lity , 

S o u n d s  T r u e  In c ., C a n a d a ,  2006. pp. 76-82.
GU ILLÉN, G u il le r m in a , H uicholes  a pr o v ec h a n  su  patrim o n io  c o n  el  ’ecu ltu r ism o ’, E l 

U n iv e r sa l , 3 d e  d ic iem b re  de  2006, M éx ic o .
G U ÍZA R V Á ZQ U EZ, F r a n c is c o ,  La  d ifíc il  coexistencia  : d ispu tas  ju ríd ic as  po r  el  

territorio  e n tre  w ixaritari y  m e stizo s  d e  D u ran g o , t e s i s  d e  D o c t o r a d o  e n  C ie n c ia s  
s o c ia le s  c o n  E s p e c ia l id a d  e n  E s tu d io s  R u r a l e s  d e l  C o le g io  d e  M ic h o a c á n , 

M éx ico , Z a m o ra ,  2005.
GU TIÉRR EZ D E M EN D O ZA , J u a n a ,  ¡Por  la  tierra  y  po r  la  r a za !, M éx ico , im p r e n ta  d e  

P é r e z  N e g r e te ,  1924, p. 94. A p u d , JA IV EN , A n a  L a u , “L a  p a r t ic ip a c ió n  d e  l a s  
M u je re s  e n  l a  R e v o lu c ió n  M e x ic a n a :  J u a n a  B e lé n  G u t i é r r e z  D e  M e n d o z a  (1875

1942” , d o c u m e n to  e n  l ín e a ,  e n  
h t tp : / /w w w .a m e la t .u c r .a c .c r / in d e x .p h p /D ia lo g o s /a r t ic le /v ie w /1 1 5 /1 1 4

GU TIÉRR EZ LÓ PEZ, G r e g o r io ,  El  m u n d o  d e  lo s  h u ic h o le s , I n s t i t u t o  N a c io n a l  
In d ig e n is ta ,  M éx ico , 1976.

G U TIÉRREZ, ZÚ Ñ IG A  C r i s t in a ,  "N u ev o s  m o v im ie n to s  r e l ig io s o s :  e l  N ew  A g e  e n  
G u a d a l a j a r a ”, e n  R elac io n es  núm . 65-66, Z a m o ra ,  E l  C o le g io  d e  M ic h o a c á n , 

I n v ie r n o /p r im a v e ra  d e  1996-1997. pp. 89-114.
HA LL, B a s i l ,  Vo yag e  a u  Ch ili, a u  Pe r o u  e t  a u  M e x iq u e , v o l .  II, c a p  XII, P a r is ,  1824.
HALL, S t u a r t ,  “N o ta s  s o b r e  l a  d e s c o n s t r u c c i ó n  d e  « lo  p o p u la r » ” , e n  R a p h a e l  S a m u e l  

( e d i to r ) ,  H isto ria  po pu lar  y  teoría  so c ialista , B a r c e l o n a ,  C r í t i c a ,  1984.
H A N N ERZ, U l f ,  “F lo w s , b o u n d a r ie s  a n d  h y b r id s :  k e y w o r d s  in  t r a n s n a t i o n a l  

a n t h r o p o l o g y ” , W o rk in g  P a p e r  W PTC -2K -02, ESRC T r a n s n a t i o n a l  C om m un itie s  
P ro g ra m m e , U n iv e r s i ty  o f  O x f o r d .  (p u b l ic a d a  p re v ia m e n te  e n  p o r tu g u é s  co m o  
‘F lu x o s ,  f r o n t e i r a s ,  h íb r id o s :  p a l a r a s - c h a v e  d e  a n t r o p o l o g í a  t r a n s n a c i o n a l ,  
M ana  (R io d e  J a n e iro ) ,  3 (1): 7- 39, 1997).

H ED BERG , Jo h n , Wixarica  (H uichol). I ts H ist o r y  an d  c o n n ec tio n  w ith  the  e m erg en te  o f  the  
In d ia n  city  states  in  M e x ic o : A sics, “Ol m e c ”, Toltec , A ztec , Q uiché/M a ya  se e n  
tro u g h  In d ia n  m yth s , leg en d s , H isto r y , S to c k h o lm /  S t. P e t e r s b u r g ,  E x i t ,  1997.

H E íD ER , F r i t z ,  Th e  psyc h o lo g y  of  in terperso n al  r e la tio n s , W ile y , N ey  Y o rk ,  1958, p. 17.

http://www.amelat.ucr.ac.cr/index.php/Dialogos/article/view/115/114


H E R N Á N D EZ LU N A , R o g elio , “E d u c a c ió n” , EN INI
H E R N A N D EZ M O R EN O , J o rg e ,  “A r t e s a n í a ” e n  INI, A cció n  In d ig en ista  e n  la  zona  cora 

h u ic h o l , M é x ic o , I n s t i t u t o  N a c i o n a l  In d ig e n is ta ,  1971.
H E R R EJÓ N  PER ED O , Ca r lo s , “A puntes pa r a  el  d esa rro llo  d el  c urso  sobre  teoría  de  la

TRADICIÓN” , LLEVADO A CABO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS TRADICIONES, EN EL
C olegio  d e  M ic h o a c á n , d e  Septiem bre  a  d iciem bre  d el  2005.

H in to n , T hom as  B., et  a l .C o ra s , H uicholes  y T epehuanes  (c o l . d e  A n tr o po lo g ía  So cia l), 
Secreta ría  d e  E d u c a c ió n  P ública /  Institu to  N a c io n a l  In d ig e n ist a , M éx ic o , D.F., 

1972.
— y  w e ig a n d , P h i l  (eds.), Th em es  o f  In d ig e n o u s  A ccu ltu ratio n  in  N o rth w e st  M éx ic o , 

A n t h r o p o l o g i c a l  P a p e rs  o f  t h e  U n iv e r s i ty  o f  A r iz o n a  P re s s ,  #38, T u c s o n , 1981.
H O BSB A W N , E ric  y Teren ce  R a ng er  (e d s .), the  in ven tion  o f tr a d itio n , Cam brid g e  

U n iv e r sit y , C a m b r id g e , 1988.
H Ü BN ER, K u r t , L a  v erd a d  d el  m it o , M é x ic o , Siglo  XXI, 1996.

IBARRA , H e r n á n ,  “E l  c a s o  d e  E c u a d o r .  N e o in d ig e n ism o  e  in d ia n ism o ” , C e n t r o  d e  
D o c u m e n ta c ió n  M a p u ch e , p. 2. D o c u m e n to  e n  l í n e a  

h t tp / / w w w .s o c .u u .s e /m a p u c h e /m a p u in t/ ib a r ra 0 3 0 6 0 0 .h tm l 
INEG I, I I  conteo  d e  p o b la c ió n  y  vivienda . Ta b u la d o s  básic o s  d e  lo s  E stad o s Unid o s  

M ex ic an o s , p. 708.
— Perfil  so cio d em o g ráfic o  d e  la  p o b la c ió n  q u e  h abla  leng u a  in d íg en a , M éx ico , 

2009, p. 151..
INI, A c ció n  In d ig en ista  en  la  zo n a  cora  h u ic h o l , M éx ic o , Institu to  N a c io n a l  

In d ig e n ist a , 1971.
ISLAS SALIN AS, L iz  E stela , “P erso n a  sa n a , perso na  en fe r m a . Cu er po , en ferm ed a d  y

CURACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL CHAMÁN HUICHOL” , EN GAZETA DE ANTROPOLOGÍA NÚM.
25/2, 2009.

ITU R R IO Z LEZA, J o sé  Luis e t  a l ,  R eflexio n es  so bre  la  id entid ad  é t n ic a , U n iv e r s id a d  d e  
G u a d a l a j a r a ,  G u a d a l a j a r a ,  1995.

— “N ie r ik a , v is ió n , c o n c ie n c ia  y  s ím b o lo ” , e n  PA CH ECO  SA LV A D O R , I r í te m a i  
G a b r ie l  y  J o s é  Luis I t u r r i o z  L e z a  J o sé  B e n ít e z  y  el  a r t e  h u ic h o l . La  sem illa  d el  

m u n d o , M éx ico , C o n s e jo  N a c i o n a l  p a r a  l a  C u l t u r a  y  l a s  A r t e s ,  2003.
— (e d .), Lenguas  y litera turas  indígenas  de  Ja lisco , Secr eta r ía  d e  Cu ltu ra - 

G obierno  d el  E stado  d e  Ja lisco , M é x ic o , 2004, 302 p p . (Las culturas populares de  
Ja lisco ).

— y CA RRILLO  D E LA CRUZ, Julio  (W iy em e ), “Las huellas  d e  la  eva n g eliza ció n

EN EL CICLO RITUAL Y EN LA LENGUA DE LOS HUICHOLES: RESISTENCIA Y ASIMILACIÓN” 
(PRIMERA DE DOS PARTES), EN ÑIUKI NÚM. 5, 2007, PP. 8-31
— R A M ÍR EZ D E LA CRUZ, JULIO (XITÁKAME) Y CA RR ILLO  D E LA CRUZ, JULIO 
(W iyem e), “T opon im ia  d e l  t e r r i t o r i o  w ix a r ik a ” , e n  D e  vin cu lació n  y  ciencia  núm . 
24, U n iv e r s id a d  d e  G u a d a l a j a r a ,  G u a d a l a j a r a ,  m a y o  d e  2008.

.JAIVEN, A n a  L a u , “L a  p a r t ic ip a c ió n  d e  l a s  M u je re s  e n  l a  R e v o lu c ió n  M e x ic a n a :  J u a n a  
B e lé n  G u t i é r r e z  D e  M e n d o z a  (1875-1942” , d o c u m e n to  e n  l ín e a ,  e n  
h t tp : / /w w w .a m e la t .u c r .a c .c r / in d e x .p h p /D ia lo g o s /a r t ic le /v ie w /1 1 5 /1 1 4  

JO D ELET, D en ise , “L a  r e p r e s e n t a c ió n  s o c ia l :  F e n ó m en o s , c o n c e p to s  y  t e o r í a ” , e n  
M O SC O V IC I, S e rg e i , P sico lo g ía  S o cial  II, E d ic io n e s  P a id ó s , B a r c e l o n a ,  1986, 
PP.469-494.

http://www.soc.uu.se/mapuche/mapuint/ibarra030600.html
http://www.amelat.ucr.ac.cr/index.php/Dialogos/article/view/115/114


KíN D L, O l iv ia  S e le n a ,  La  jícara  h u ic h o la : un  m ic ro c o sm o s  m eso am eric an o , M é x ic o  DF: 
íN A H ; G u a d a l a j a r a :  U. d e  G., 2003.

— “E l  a rte  h u ic h o l  con tem po r á n eo ” , en  L ó pez  G o n zá lez , P edro  et  a l , A rtes 
visuales  d e  N a y a rit  y prod uctos  c u l t u r a le s , T e pic , í N A H / G o biern o  d el  E stado  

d e  N aya rit /  CO N A CU LTA , 2004, p p . 129-155.
— “P a s o s  d e l  C a m in a n te  S i le n c io s o ” , e n  R U Y  SÁ NCH EZ, A l b e r t o  y  M a r g a r i t a  

O r e l l a n a  ( D i r e c to r e s ) ,  A r tes  d e  M éx ic o : a r te  h u ich o l , M é x ic o , A r t e s  d e  
M éx ico , 2005.

KNAB, T im , en  “A r tesa n ía  y u rb a n iz a c ió n : el  caso  d e  los h u ic h o les” , en  A m érica  
In d íg en a  X L í  (2), M é x ic o , 1981, pp  231-243

— M a d  Jesu s , the  fin al  testam en t  o f  a  h u ic h o l  m e sia h  f r o n  n o r th w e st  M ex ic o , 
A lb u q u e r q u e ,  N ew  M e x ic o , U n iv e r s i ty  o f  N ew  M e x ic o  P re s s ,  2004.

KROTZ, E s te b a n ,  “A l t e r i d a d  y  p r e g u n t a  a n t r o p o l ó g i c a ” , e n  A lterid ad es  (So bre  el  
conocim iento  a n tr o po ló g ic o ) núm . 8, M éx ico , U n iv e r s id a d  A u tó n o m a  

M e t r o p o l i t a n a - I z t a p a l a p a ,  1994. p. 9.
La  batalla  po r  su  m e n t e , s /a , s /f , pp. 165-166. D o c u m e n to  e n  l í n e a  

h ttp ://w w w .sc r ib d .c o m /m o b ile /d o c u m e n ts /1 7 8 9 6 9 9 9 /d o w n lo a d ? c o m m it= D o w n lo a  
d + N o w & s e c re t  p a s s w o rd =

La  V a n g u a r d ia , (sin  a u t o r ), tra d u c ció n  d e  J oan  A n to n  Ca ra ra c h  “N otas d e  u n  v ia je  a 
los países de  C entro  y el  E ste  d e  Éu ro pa  (í V )” . D o cu m en to  en  lín ea  en  

h t t p ://h em er o tec a .la v a n g u a r d ia .es/prev iew /1990/06/05/pa g in a - 
13/33022415/p d f .h tm l .

LÁ ZA R O  D E A R REG U I, D om ingo , D esc r ipc ió n  d e  la  N ueva Ga l ic ia , e s tu d io  p r e l im in a r  d e  
F r a n c o i s  C h e v a l ie r ,  J a l i s c o ,  G o b ie rn o  d e  J a l i s c o ,  1980.

L ey  d e  D e s a m o r t iz a c ió n  d e  B ienes  d e  M a n o s  M u e r t a s ,  e n  
h ttp ://w w w .pa .gob .m x/pub lica /M A R C O % 20L E G A L % 20P D F /L E Y % 20D E S A M % 20B I 

E% 20M A N % 20M U E R .pdf 
LEY q u e  c r e a  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  In d ig e n is ta ,  D ia r io  O f i c i a l  d e  l a  F e d e ra c ió n ,  

M éx ico , 4 d e  d ic ie m b re  d e  1948. D isp o n ib le  e n  h t tp : / / le y c o .o r g /m e x /f e d /1 9 4 .h tm l  
L íFFM A N , P a u l ,  H u ichol territo riality: lan d , c o n flic t  a n d  cultu ral  r e presen tatio n  in  

w estern  M e x ic o , T esis  d e  d o c t o r a d o  e n  a n t r o p o l o g í a  p o r  l a  U n iv e r s id a d  d e  
C h ic a g o , 2002.

L íFFM A N , P a u l ,  B e a t r i z  V á z q u e z  V i o l a n t e  y  L u z  M a r í a  M a c ía s  F lo r e s ,  “P r á c t i c a  
c e re m o n ia l ,  t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a  y  l u c h a  t e r r i t o r i a l  d e  l o s  h u i c h o le s ” , e n  R o s a  

I s a b e l  E s t r a d a  M a r t ín e z  y  G is e la  G o n z á le z  G u e r r a ,  (eds.), Trad ic io n es  y  
c ostu m bres  ju ríd ic as  e n  c o m unid ad es ind íg en as  d e  M é x ic o , M éx ico , C om isión  
N a c i o n a l  d e  D e re c h o s  H u m a n o s , 1995, pp. 155-174.
— “F uegos  guías y r a íc e s : estru ctu ra s  cosm o lóg icas  y procesos  h istóricos en  la 
territo rialid ad  h u ic h o l” , en  R elaciones  101 in viern o  2005, v o l . X X V í , Z a m o r a , el  
C olegio  d e  M ic h o a c á n , p p . 51-79.
— “H u ic h o l  h i s to r ie s  a n d  t e r r i t o r i a l  c la im s  in  tw o  N a t i o n a l  A n th r o p o lo g y  
M u seu m s” e n  S u s a n  S le e p e r -  S m ith  (ed .), C ontesting  K n o w le d g e : m u se u m s  an d  
in d ig en o u s perspec tives, O m ah a , U n iv e r s i ty  o f  N e b r a s k a  P re s s ,  2009.
— “M useum s a n d  M e x ic a n  in d ig e n o u s  t e r r i t o r i a l i t y ” , e n  M useu m  A n th r o p o lo g y  

v o l  30 ( to m o  2), 2007, pp. 141-160.
— “H is to r i a s  h u i c h o la s  y  r e iv in d ic a c io n e s  t e r r i t o r i a l e s  e n  d o s  M u seo s  
N a c io n a le s  d e  A n t r o p o lo g í a ” , e n  E l i z a b e th  A r a iz a  H e r n á n d e z  (ed.), La s  a r te s  d el

http://www.scribd.com/mobile/documents/17896999/download?commit=Downloa
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1990/06/05/pagina-
http://www.pa.gob.mx/publica/MARCO%20LEGAL%20PDF/LEY%20DESAM%20BI
http://leyco.org/mex/fed/194.html


r itu al . N uevas p ro pu estas  para  la  antro po lo g ía  d el  a r t e  d esd e  e l  O c cidente  d e  
M éx ic o , Z a m o ra ,  E l  C o le g io  d e  M ic h o a c á n .

LO M N ITZ, C la u d io ,  “L os t r a p o s  su c io s  d e l  n a c io n a l i s m o ” , e n  R evista  M ag u a ré . La  
g lo balizac ió n  e  in terc u ltu ralid ad  n arrad a  po r  lo s  a n tr o pó lo g o s , N o.14, v a r io s  

a u t o r e s ,  B o g o tá ,  D. C., C o lo m b ia , U n iv e r s id a d  N a c i o n a l  d e  C o lo m b ia , 1999. pp 
165-178.
— D eep  M exico  sile n t  M exic o . A n  a n th r o p o lo g y  of  n atio n a lism , T h e  U n iv e r s i ty  o f  
M in n e s o ta  P re s s ,  M in n e a p o lis ,  M N, 2001.

LÓ PEZ C H A V A RR ÍA , J o sé  L uis, “In c id e n c ia s  d e l  d e r e c h o  r o m a n o  y  e l  c a l p u l l i  a z t e c a  e n  
e l  m u n ic ip a lism o  m e x ic a n o ” , e n  E stu d io s  ju ríd ic o s  e n  h o m en aje  a  M arth a  M orineau , 

tom o  I: D erec h o  R o m ano . H isto ria  d el  D e r ec h o , U N AM , M éx ico , 2006, pp. 338-342
LÓ PEZ G o n z á l e z ,  P e d r o  e t  a l ,  A rtes  visu ales d e  N a y a r it  y  pro d u c to s  c u ltu rales, Tepic, 

IN A H / G o b ie rn o  d e l  E s t a d o  d e  N a y a r i t /  CO N A CU LTA , 2004.
LO TM A N , I u r i  M ., La  sem io sfera  I: Sem ió tica  d e  la  cultura  y  d el  texto , C á t e d r a ,  M a d r id ,

1996.
LO YO, E n g r a c ia ,  “L a  e m p re s a  r e d e n t o r a .  L a  c a s a  d e l  e s t u d i a n t e  in d íg e n a ” , e n  H istoria  

M exicana , v o l .  X LV I, núm . 1, M éx ico , 1996.
L uis G o n z á le s  y  G o n z á le s ,  P ueblo  e n  vilo : m icro h isto ria  d e  Sa n  J o sé  d e  Gr a c ia , M é x ic o , E l  

C o le g io  d e  M éx ico , 1972.
LU M H O LTZ, C a r l  S., “S ym bo lism  o f  t h e  H u ic h o l  In d ia n s ” , M em o irs  o f  th e  A m e r ic a n  

M useu m  of  N a tu r a l  H isto r y , v o l .  III A n th r o p o lo g y .  v o l .  II, p te . I .:l-228 . N ew  Y o rk , 
1900. LU M H O LTZ, C a r l  S. L u m h o ltz ,  “D e c o r a t i v e  a r t  o f  t h e  H u ic h o l  In d ia n s ” , 

M em o irs  of  th e  A m e r ic a n  M u seum  of  N a tu r a l  H isto r y . V o l .  III. A n th r o p o lo g y .  V o l .
II p te . III:279-327. N ew  Y o rk , 1904. C a b e  m e n c io n a r  q u e  e n  l a  v e r s ió n  e n  e s p a ñ o l  

am b o s  t r a b a j o s  se  c o n j u n t a r o n  y  se  p u b l i c a r o n  co m o  C a r l  S. L u m h o ltz ,  El  a r t e  
sim bólico  y  d eco rativo  d e  lo s  h u ich o les , M é x ic o , I n s t i t u t o  n a c i o n a l  I n d ig e n is ta ,  

1986 (S e r ie  A r t e s  y  T r a d ic io n e s  P o p u la r e s ;  3)
LU N A  A LFA R O , C h r i s t i a n  y  J o sé  L uís M o n te r o  B a d i l l o  (eds.), Sexu alid ad  y  P oder . 

Ten sio n es  y  tentac io nes  d esd e  d iferen tes  tiem po s y  perspec tivas  h istó ric as , M éx ico , 
2010-

M A N ZA N A RES M O N TER, S a r a  A l e j a n d r a ,  E l  sistem a  d e  carg os d e  lo s  x u k u rik a te : 
paren tesc o  y  po d er  e n  una com unid ad  wixarika  ( te s is  d e  l i c e n c i a t u r a  e n  

A n t r o p o lo g í a  S o c ia l ) ,  U n iv e r s id a d  A u tó n o m a  m e t r o p o l i ta n a - U n id a d  I z t a p a la p a ,  
M éx ico , 2003, p. 67, v e r s ió n  e l e c t r ó n i c a  d is p o n ib le  e n  

148.206.53.231/U AM I10904.PDF.
M A R CU S, G e o r g e  E., “E t h n o g r a p h y  in /o f  t h e  W o r l d  S y stem : t h e  e m e rg e n c e  o f  m u l t i 

s i t e d  e th n o g r a p h y ” , e n  A n n u a l  R e v ie w  o f  A n th r o p o lo g y , V o l .  24. pp. 9 5 -117.
M A R IN  GA RCÍA , J o r g e  Luis, A rte  y  artesan ía  h u ic h o las: la  c o n stru c c ió n  d e  trad icio nes, 

t r a b a j o  p r e s e n ta d o  p a r a  o b t e n e r  e l  g r a d o  d e  m a e s t r í a ,  E l  C o le g io  d e  
M ic h o a c á n /  C e n t r o  d e  E s tu d io s  d e  l a s  T ra d ic io n e s ,  8 d e  n o v ie m b re  d e  2007.
— “C e re m o n ia  d e  V e la c ió n  W ix a r ik a  e n  W e r i t a  U k u a t a ” , e n  R itu ales  Tr a n slo c a le s . 
L ib ro  d e  f o t o g r a f í a s  c o m p ila d o  p o r  R e n é e  d e  l a  T o r r e .  E n  p ro c e s o .

M A R TÍN EZ c a s a s ,  R e g in a , Vivir  in visibles . La  r e sig n ific ac ió n  cultu ral  e n tre  lo s  oto m íes  
urbanos d e  G u ad alajara , M éx ico , CIESA S, 2007.

M A TA  TO RRES, R am ó n , A rtes  d e  M éxico /  Vida  y  a r t e  d e  lo s  h u ic h o les . Segu nda  pa rte : el  
a r t e , M éx ico , 1972.



M em o ria  relativa  a l  estad o  q u e  guarda  el  ram o  d e  E d u c a c ió n  P ública  31 d e  a g o st o , 
M éx ico : T a l l e r e s  G r á f i c o s  d e  l a  N a c ió n , 1932, pp. 26-27; A p u d , LO YO, E n g r a c ia ,  

“L a  e m p re s a  r e d e n t o r a .  L a  c a s a  d e l  e s t u d i a n t e  in d íg e n a ” , e n  H isto ria  M exicana , 
v o l .  X L V í, núm . 1, M éx ico , 1996.

M ÉN D EZ Y m e r c a d o ,  I r e n e  ( C o o r d in a d o r a ) ,  III  Co lo q uio  Pa u l  K i r c h h o f f ,  M éx ico , 
U N A M  1996.

“M é x ic o : L os w ix a r ita ri d e  Sa nta  C a ta rina  C u ex c o m a titlá n  d efien d en  su  territo rio  de  
u na  c a r r eter a  ¡No está  d ifíc il : NO es N O !” , en  

h t t p ://w w w .b io d iv er sid a d la .org /lay ou t /set /print /co n ten t /v iew /full/39013, fecha  
d e  últim o  ingreso  12 d e  junio  de  2010.

M EY ER, Je a n , “L a  d e s a m o r t i z a c ió n  d e  1856 e n  Tepic” , e n  R elac io n es  núm . 13 v o l  íV , E l  
C o le g io  d e  M ic h o a c á n ,  A. C., Z a m o ra ,  in v ie r n o  1983, pp. 5-30.
— El  G r an  N a y a r , M éx ic o , U. d e  G ./CEM C A , M éx ic o , 1989.
—B re ve  h isto ria  d e  Na y a r it , M é x ic o , F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ó m ic a , 1997.
—La  cristiada 3. L o s c ristero s, 17a. e d ic ió n , M é x ic o , S ig lo  X X í, 2003.

M íLIA , D ia n a , Se l f  M u tilatio n  a n d  A r t  Th erapy . Vio l e n t  Cr e atio n , J e s s ic a  K in g s le y  
P u b l is h e r s ,  L o n d o n , 2000.

M ILLER, T im o th y , Th e  60s  Co m m u nes: H ippies  a n d  B e y o n d , S y r a c u s e ,  S y r a c u s e  UP, 1999. 
M O N TEM A Y O R , C a r lo s ,  “E l  IN í”, a r t í c u l o  d isp o n ib le  e n  

w w w .z a p a ta .c o m /d o c u m e n ts /d o c u m e n ts .p h p 3 ? id e n t if ia n t= 1 .
M O N TERO  B A D íLLO , J o sé  L uis, C o nvencid o s  o Co nfu nd id o s. E stud io  E studio  

etno h istó ric o  so bre  una universidad  N e w  A ge , su s  p ro c eso s  d e  ed u c ac ió n , sed u cció n , 
c o n fu sió n  e  in ic ia c ió n  y  su  r e la c ió n  c o n  e l  co n texto , A z c a p o tz a lc o ,  ju n io  d e  2008.
— “T e n ta c ió n  y  p o d e r  e n  u n  s is te m a  r e l i g io s o  N ew  A g e ” , e n  LU N A  ALFARO, 
C h r i s t i a n  y  J o s é  L uís M o n te r o  B a d i l l o  (eds.), Sexu alid ad  y  P o d er . Te n sio n es  y  
tentacio nes d esd e  d iferen tes  tiem po s  y  perspec tivas h istó ric as , M éx ico , 2010.

M O N TERO  CA M PIO N, A n it a , “B io gra fía  d el  v en era b le  J o sé  M a n u el  E stra d a” , en  
h t t p ://a m a se n d a .com /b io g r a fia -d el -v en er a b le -jo se-m a n u e l -estr a d a / .

M O O RE, R e a v is , Na t iv e  a r t is t  o f  N o rth  A m eric a , S a n t a  Fe, N u e v o  M éx ico , J o h n  M u ir  
P u b l ic a t io n s ;  N ew  Y o rk :  W .W . N o r to n ,  1993.

M O SC O V IC í, S e rg e i , L a  P s y c h a n a ly s e ,  s o n  im a g e  e t  s o n  p u b lic , PUF, P a r ís ,  1961. 
M U R G U ÍA  A LA R íD , L uis, “E s p e c ia l  d e  L uis M u r g u ía ” , e n  SANTOS PU íG , C a r l o s  E., La  

voz  d el  L eó n . El  m aestro , el  a m ig o , el  send ero  núm . 57, 28 d e  j u l i o  d e  2004. 
M Y ER H O FF, B a r b a r a  G., P eyo te  h u n t , th e  sacred  jo u r n e y  o f  the  H u ichol In d ia n s , I t h a c a ,  

C o r n e l l  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1974. (S y m b o ls , M y th  a n d  R i t u a l  S e rie s ) .
N A H M A D  Sí TTO N  Sa l o m ó n , “Subjetiv id ad  y objetiv id ad  en  las experiencia s  d e  un  

a ntro pó lo g o  m ex ic a n o ” , en  CO N TR A PU N TO  n ú m . 10, v o l . 4, año  4, G obierno  d el  
estado  d e  V e r a c r u z , V e r a c r u z , e n er o -a br il  2009.

N EG R ÍN  FETTER, J u a n  R om án , E l  a r t e  contem poráneo  d e  lo s  h u ic h o le s , G u a d a l a j a r a ,  
U n iv e r s id a d  d e  G u a d a l a j a r a ,  1977.
— A cercam iento  h istórico  y subjetiv o  a l  h u ic h o l , U n iv ersid a d  d e  G u a d a la ja r a , 

1985.
—“P rota go nista s  d el  a rte  h u ic h o l” , en  A lberto  R uy  Sá n c h ez  y M a rg arita  
Or ella n a  (D ir ec to r es), A rtes d e  M é x ic o : a r te  h u ic h o l , n ú m er o  75, M é x ic o , 2005, 
p p . 44-53.
—“A n  a p p r e c ia t io n  o f  t h e  H u ic h o l  C u l t u r a ” e n  En th e o s  V o l .  1, N ú m e ro  2, I n v ie r n o  
d e l  2001, p. 37. In fo r m a c ió n  d isp o n ib le  e n

http://www.biodiversidadla.org/layout/set/print/content/view/full/39013
http://www.zapata.com/documents/documents.php3?identifiant=1
http://amasenda.com/biografia-del-venerable-jose-manuel-estrada/


— “J osé  B enítez” , en  h t t p ://w ix a r ik a .m e d ia pa r k .n et /sp/JoseB e n ite zSa n c h e z .h tm l .
— “P ablo  Ta isán  de  la  C ru z” , en  

w ix a r ik a .m e d ia pa r k .n et /en /en_ a r t g a l l y a u x a l i.h tm l .
N EU RA TH , Jo h a n n es , “E l  d on  d e  v e r . E l  proceso  de  in icia ción  y sus im plica cion es  en  la  

cosm o v isió n  h u ic h o la ” , en  D esacato s  n o . 5 INVIERNO DEL 2000, MÉXICO, CIESA S, p . 
57-77.
— La s  fiestas  d e  la  Ca sa  Gra n d e : pro c eso s  ritu ales , c o sm o visió n  y  estru ctu ra  so cial

EN UNA COMUNIDAD HUICHOLA (SERIE ETNOGRAFÍA EN EL NUEVO MILENIO. ESTUDIOS

m o n o g r á fic o s), M é x ic o , In stitu to  N a cio n a l  d e  A n tr o po lo g ía  e  H isto r ia : 
U n iv ersid a d  de  G u a d a la ja r a , 2002.

— “M ásca ra s  e n m a sc a r a d a s , in d íg en a s , m estizos  y dioses indígena s  m estizo s” en  
R elaciones  101, In vierno  2005, V ol  X X V I, Z a m o r a , E l  C o legio  d e  M ic h o a c á n , A.C. 

p p . 22 a  50.
— “A n c e s t r o s  q u e  n a c e n ” e n  A l b e r t o  R u y  S á n c h e z  y  M a r g a r i t a  O r e l l a n a  

( D i r e c to r e s ) ,  r e v i s t a  A r tes  d e  M é xic o : a r t e  h u ich o l , n ú m e ro  75, M éx ico , 2005, 
pp.12-24.

— “L a  b o d a  d e l  m aíz” , e n  A rtes  d e  M éxico  núm . 78, L os ritu ales  d el  m a íz , M éx ico , 
2006.
— (c o o r d .) A rtes d e  M é x ic o . A rte  a ntig uo  cora  y h u ic h o l . L a  colecció n  de  
K onrad  T. P r eu ss , n o . 85, M éx ic o , a g o sto  d e  2007.

— “L a  b o d a  d e l  m aíz  y  l a  f r a g i l i d a d  d e  l a  a l i a n z a ” , e n  Cien cias  núm . 92 - 93, 
M éx ico , U n iv e r s id a d  N a c i o n a l  A u tó n o m a  d e  M éx ico , o c tu b r e - m a r z o  d e  2009.

— y  R ic a r d o  C la u d io  P a c h e c o  B r ib ie s c a ,  A tlas  d e  la s  cultu ras d el  ag u a  e n  A m éric a  
Latin a  y  El  Ca r ib e . P ueblos In d íg en as  d e  M éxico  y  a g u a : h u ic h o les  (w ixarika), s /f , p, 

37.
NIEV A, R o d o l f o ,  E d i t o r i a l  d e l  p e r ió d ic o  ”e l  I z k a l o t l ” [R e su rg im ie n to ]  f u n d a d o  p o r  e l  

M o v im ie n to  C o n f e d e r a d o  R e s t a u r a d o r  d e  l a  C u l t u r a  d e l  A n a h u a k  e n  1960, v o l .  
31,1 d e  s e p tie m b re  d e  1993. A p u d , V Á ZQ U EZ H ERN Á N D EZ, Jo sé  d e  Je sú s , En  busca

DE LA MEXICANIDAD, TESIS DE LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL POR LA
U n iv ersid a d  A u tó n o m a  M etro po lita n a , M éx ic o , 1996.

N O V ELO , V ic to r i a ,  A rtesan ías  y  Ca pitalism o  e n  M éx ic o , M é x ic o  1976. SEP-INAH.
OLIV IER D U RA N , G u ilem , “S o b r e  J o h a n n e s  N e u r a t h  ( c o o r d in a d o r ) ,  A r t e s  d e  M éx ico . 

A r t e  a n t i g u o  c o r a  y  h u ic h o l .  L a  c o le c c ió n  d e  K o n r a d  T. P r e u s s ” ( re s e ñ a ) ,  e n  
E stu d io s  d e  C ultura  n á h u a t l , n o . 39, M éx ico , UN AM : I n s t i t u t o  d e  In v e s t ig a c io n e s  

H is tó r i c a s ,  2008, pp. 354-361. D isp o n ib le  e n
h ttp : / /w w w .e jo u rn a l .u n a m .m x /e c n /e c n a h u a tl3 9 /E C N 0 3 9 0 0 0 0  18.pdf 

OLM O S, A g u i l e r a  M ig u e l ,  “L a s  c r e e n c ia s  in d íg e n a s  y  n e o - in d ia s  e n  l a  f r o n t e r a  
M EX /U SA  », Tr a c e  (en  l ín e a )  núm . 54, 2008, P u e s to  e n  l í n e a  e l  20 o c t u b r e  2009, 
d is p o n ib le  e n  h t tp : / / t r a c e . r e v u e s .o r g / in d e x 4 6 8 .h tm l  F e c h a  d e  ú l t i m a  c o n s u l t a ,  2 
d e  f e b r e r o  d e  2010.

O pera ció n  H u ic o t . P r o m o c ió n  d el  d esa rr o llo  de  los grupos  indígenas  d e  h u ic h o les , 
coras  y tepehuanes (HUICO T), In c l u y e  M a pa s . 1970.

ORO ZCO  FA RREL, H u g o , PLA T O pera ción  H U IC O T, G u a d a la ja r a , SA RH /SA G / C om isión  
Le r m a -C h a pa la -Sa ntia go / N A FIN SA / BID, 1966.

PA C H EC O  LA D RÓ N  D E G U EV A RA , L o u r d e s  C., N o m ás venim os  a  m alc o m er . J o rnalero s  
INDIOS EN EL TABACO ENNAYARIT, TEPIC, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, 1999.

http://wixarika.mediapark.net/sp/JoseBenitezSanchez.html
http://www.ejournal.unam.mx/ecn/ecnahuatl39/ECN0390000
http://trace.revues.org/index468.html


— E d u c a c ió n  q u e  S ile n c ia : La  E d u c a c ió n  Ind íg ena  e n  N a yar it , U n iv e r s id a d  
A u tó n o m a  d e  N a y a r i t .  Tepic, N a y a r i t  M é x ic o , 2002.

— “¿C om unidades  o m u n ic ipio s? D e  la  org a n iza ció n  tra d ic io n a l  in dia  a  la  
m u n icipa liza c ió n” , en  h t t p ://w w w .ig l o m .it e so .m x /lpa c h ec o .PDF .

PA C H EC O  SA LV A D O R, I r i te m a i  G a b r ie l ,  “J o s é  B e n í te z ” , e n  PA C H EC O  SA LV A D O R, 
I r i te m a i  G a b r ie l  y  J o s é  Luis I t u r r i o z  L e z a , J o sé  B e n íte z  y  e l  a r t e  h u ic h o l . La  

sem illa  d el  m u n d o , M é x ic o , C o n se jo  N a c i o n a l  p a r a  l a  C u l t u r a  y  l a s  A r t e s ,  2003.
PA LA FO X  V A RG A S, M ig u e l , V io len c ia , d ro g a  y sexo  en tre  los h u ic h o les , M éx ic o , 

In stitu to  N a cio n a l  d e  A n tr o po lo g ía  e  H isto ria , 1985.
PEÑ A LO ZA , P a tr ic ia , “E l  m u seo  d ebe  pr ov ocar  u n  cam bio  d e  c o n d u c ta , d esperta r  

in q u ie t u d es : A lfonso  Soto” en  A rch iv o  d e  N o tic ia s : La  C u ltu ra  Sala  d e  P r en sa , 
C onsejo  N a cio n a l  pa ra  la  C u ltu ra  y las A r t e s , M éx ic o , 14 de  ju lio  d el  2001.

PÉR EZ M O N TFO R T, R ic a r d o , “las in ven cion es  d el  M éxico  in d io . N a cio n a lism o  y 
cu ltu ra  en  m ex ic o  1920 -  1940” , docum en to  en  lín ea  en  

h t t p ://w w w .pr o d iv er sita s .b io et ic a .org /n o t a 86.h t m .
PIAG ET, Je a n ,P sico lo g ía  d e  la  in te lig e n c ia , B u e n o s  A ire s , P s iq u e , 1960. PIAG ET, Jean , 

B io log ía  y  c o n o c im ien to , M a d r id ,  S ig lo  X X I, 1969.
PIN K SO N , Tom  S., F lo w e rs  of  Wir ic u ta : a  jo u r n e y  to  sh am an ic  po w er  w ith  th e  H uichol 

In d ian s  o f  M exico  M i l l  V a l l e y ,  CA: W a k a n  P re s s ,  1995.
PIN K SO N , Tom  S., Th e  sh am an ic  w isdo m  o f  th e  H uichol. M e d ic in e  teach ing s  fo r  m o d e r n  

tim es , D e s t in y  B o o k s , V e rm o n t ,  2010.
PO LO, R ic a r d o  E., La  Gr a n  Fratern id ad  Un iversal  q u e  fund ó  Se r g e  Ra yn au d  d e  la  F e r riér e , 

M a r  d e l  P l a t a ,  H ira m  A bif, 2001.
PO N CE, f r a y  A lo n s o ,  R e lac ió n  b r ev e  y  verdadera  d e  a lg u n a s  cosas d e  la s  m u c h a s  que  

su ced iero n  a l  pa d r e  F r a y  A lo n so  P o nc e  e n  la s  P ro vin c ias  d e  la  N ueva E spaña , siendo  
com isario  g eneral  d e  a q u e lla s  partes , E sc ritas po r  d o s  relig io so s , su s  c o m pañ ero s , 

U N A M , M éx ico , 1976, d o s  v o lú m e n e s .
PO RRA S, E u g e n i, “C onsid era cion es  sobre  n eo c h a m a n ism o  y c h a m a n ism o  h u ic h o l” , en  

Ga zeta  d e  A n tr o po lo g ía  N° 19, 2003.
PR A TT, M a r y  L o u ise , “A r t s  o f  t h e  c o n t a c t  z o n e ” , e n  P ro f e ssio n  91, N ew  Y o rk ,  M o d e rn  

L a n g u a g e  A s s o c ia t io n ,  1991.
— Im p e r ia l  E yes: Travel  Writin g  a n d  Tran sc u ltu ratio n , N ew  Y o rk ,  R o u t l e d g e ,  1992. 

—“A p o c a lip s is  e n  l o s  A n d es: z o n a s  d e  c o n t a c t o  y  l u c h a  p o r  e l  p o d e r  
i n t e r p r e t a t i v o ” , c o n f e r e n c i a  p r o n u n c ia d a  e n  e l  B a n c o  I n te r a m e r i c a n o  d e  

D e s a r r o l l o  e n  W a s h in g to n ,  D.C., e l  29 d e  m a r z o  d e  1996, e n  e l  m a r c o  d e l  
P r o g r a m a  d e  C o n f e re n c ia s  d e l  C e n t r o  C u l t u r a l  d e l  BID.

PR EU SS, K o n r a d  T h e o d o r ,  F iesta , literatu ra  y  m ag ia  e n  e l  N a y a r it  : ensayo s  so bre  coras, 
h u ic h o les  y  m ex ic a n e r o s  d e  K onrad  Th eo d o r  P r e u ss , J e sú s  J á u r e g u i  y  J o h a n n e s  
N e u r a t h  (c o m p ila d o re s ) ,  M éx ico , INI: C e n t r o  F r a n c é s  d e  E s tu d io s  M e x ic a n o s  y  
C e n t r o a m e r ic a n o s ,  1998.

PRICE, Sa ll y , P rim itiv e  a rt  in  civ ilized  pl a c e s , USA, Th e  U n iversity  of  Ch icag o  P r e s s , 

1989.
PU EN TE LU TTER O TH , M a r i a  L u isa , M ovim iento  Cr istero : una plu ralid ad  d esc o n o c id a , 

M éx ico , E d i t o r i a l  P r o g r e s o ,  2002, p. 152.
R A M ÍR EZ FLO RES, Jo sé , “S o b r e  l a  ‘N u e v a  G a l i c i a ’ d e  A r r e g u i ” , e n  H isto ria  M ex ic an a , 

M éx ico , E l  C o le g io  d e  M éx ico , e n e r o - m a r z o  1953, v o l .  2, núm . 3, pp. 421-431.
— L eng u as  ind íg en as  d e  Ja l isc o , G u a d a l a j a r a ,  G o b ie rn o  d e  J a l i s c o ,  1980.

http://www.iglom.iteso.mx/lpacheco.PDF
http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota86.htm


RA Y N A U D  D E LA FERRIÈRE, Se r g e , “C ircula r  NÚM. IV” , Fr a n c ia , 22 DE ju nio  DE 1957.
— “C ircula r  n ú m  V II” 23 de  o ctu bre  de  1957.

— “C ircula r  n ú m , V II” , Fr a n c ia , 23 de  N oviem bre  de  1957.
— “C ircula r  n ú m . V III” , Fr a n c ia , 23 d e  n o v iem b r e  1957.

— “C ircula r  n ú m , IX ” , Fr a n c ia , 22 d e  d ic iem b re  de  1957.
— L os pro pó sito s  psic o ló g ico s  ( v o l  I), P e rú ,  1966.

— El  libro  n eg ro  d e  la  Fran c m a so n e r ía , M é x ic o , D ia n a , 1976.
— “C u a r t o  m en sa je : c ie n c ia  y  r e l i g ió n ” , e n  RA Y N A U D  D E LA FER RIÈRE, S e rg e , 

L os Grand es  M ensajes , M éx ico , D ia n a , 1978.
— L os pro pó sito s  psic o ló g ico s  ( to m o  III P r in c ip io s  s o b r e  l a  v e r d a d  y  e l  m is te r io  d e  

l o s  n ú m e ro s ) ,  C a r a c a s ,  E d ic io n e s  d e  l a  G r a n  F r a t e r n i d a d  U n iv e r s a l ,  2001.
— “E l  C h a m a n ism o  l i b r o  X X X V  [e n e ro  d e  1959]” e n  RA Y N A U D  D E LA FERRIÈRE, 

S e rg e , L os pro pó sito s  psic o ló g ico s T om o V I (ed ic ió n  I n te r n e t ) ,E d ic io n e s  M a th e s is ,
2006.
— El  a r te  e n  la  N ueva E r a , C a r a c a s ,  E d ic io n e s  d e  l a  G r a n  F r a t e r n i d a d  U n i v e r s a l .  

RED FIELD , R o b e r t  e t  a l ,  “M e m o ra n d u m  f o r  t h e  s tu d y  o f  a c c u l t u r a t i o n ” , e n

STO CK IN G, G e o r g e  W ., A m e r ic a n A n th r o p o lo g y  1921-1945: p a pers  for  th e  a m e r ic a n  
a n th r o p o lo g ists , W a s h in g to n ,  D. C., A m e r ic a n  A n t h r o p o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  

pp 257-262.
REED, K aren  B á r b a r a , E l  IN I y los h u ic h o les , M é x ic o , In stitu to  N a cio n a l  In d ig en ista , 

1972.
RÍOS, L eví, “A r q u i t e c t u r a  n a t u r a l ;  l a  t i e r r a  es n u e s t r a  c a s a ” , e n  V A LD ÉZ KURI, 

L a u r a  y  R IC A LD E D E JA G ER, E cohabitat . Experien c ias  ru m bo  a  la  su sten tabilid ad , 
S e c r e t a r í a  d e  M ed io  A m b ie n te  y  R e c u r s o s  N a t u r a l e s ,  M é x ic o , 2006, pp. 52-53. 

RO JA S, B e a t r i z  (1992), op. c i t . ,  pp. 139-140. D o c u m e n to  d e l  A r c h iv o  H i s tó r i c o  d e  
Z ap o p an .

RO JA S, B e a t r i z ,  L o s  h u ic h o les: d o c u m en to s  h istó ric o s , M éx ico , I n s t i t u t o  N a c io n a l  
I n d ig e n is ta :  C e n t r o  d e  I n v e s t ig a c io n e s  y  E s tu d io s  S u p e r io re s  e n  A n t r o p o lo g ía  

S o c ia l ,  1992, pp. 169-171.
— L os h u ic h o les  e n  la  h isto r ia , M éx ico , C e n t r o  d e  E s tu d io s ,  M e x ic a n o s  y  

C e n t r o a m e r ic a n o s /  E l  C o le g io  d e  M ic h o a c á n /  INI, 1993.
RO JA S, R o s a  y  R O D R ÍG U EZ QU IÑ O N ES, L o u rd e s ,  “D iv e rs a s  p e r s p e c t iv a s  s o b r e  l a  

p r o b le m á t i c a  s u r g id a  e n t r e  W i x a r i t a r i  (H u ic h o le s )  y  F r a n c i s c a n o s ” , e n  R o s a  
R o ja s  y  A g u s t ín  H e r n á n d e z  ( c o o rd s .) ,  e n  R o stro s y  Palab r a s , e l  ind ig enism o  e n  

Ja l isc o , INI, J a l i s c o ,  2000. pp 85-101
— y  R O D R ÍG U EZ Q U IÑ O N ES, L o u rd e s ,  R o stro s y  Palabras , el  in d ig en ism o  e n  
Ja l isc o , INI, J a l i s c o ,  2000.
— y  V Á ZQ U EZ LEÓ N, L uis (eds.), In d íg e n as  e  ind ig enism o  e n  e l  o cc id ente  d e  M éxic o . 
A nto lo g ía  d el  prim er  C o loquio  so bre  P u eblos In d íg e n as  e  In d ig en ism o  e n  el  
O c cid en te  d e  M éxico , C D I-C IE SA S-U dG -Indeso , G u a d a l a j a r a ,  2007

RO STA S, Su sa n a , “’M ex ica n id a d ’ th e  resu r g en c e  of  th e  in dian  in  popu lar  m ex ica n  
n a tio n a lism , po n en c ia  presen ta d a  en  el  encu en tro  de  la  A socia ció n  de  E studios 
La tino am erican os  en  abril  d e  1997 en  G u a d a la ja r a . D ocu m ento  en  línea  
h t t p ://eu m ed .n et /libro s/2010e/820/in d ex .h tm  .

R U Y  SÁ NCH EZ, A l b e r t o  y  M a r g a r i t a  O r e l l a n a  ( D i r e c to r e s ) ,  A rtes  d e  M éxic o : a r te  
h u ic h o l , M é x ic o , A r t e s  d e  M éx ico , 2005.

http://eumed.net/libros/2010e/820/index.htm


SÁ N CH EZ CA RR ILLO , G u iller m o , “A pa rta d o  8. G obiern o” , d o c u m en to  en  lín ea  en  
h t t p ://w w w .c d i.g o b .m x /w ix arik a /PD F/G o biern o /T ex to s2c o r r eg id o sa pa r t8.p d f ,

F ech a  d e  ú ltim a  co n su lta  10 de  febrero  d e  2011.
SÁ N CH EZ D R O M U N D O , R osa lba  A n g é l ic a , “La  teoría  d e  los cam pos  d e  B o u r d ieu , com o

ESQUEMA TEÓRICO DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE GRADUACIÓN EN POSGRADO” , EN REVISTA
E l e c t r ó n i c a  d e  I n v e s t ig a c ió n  E d u c a t i v a  v o l . ,  núm . 1, 2007. D isp o n ib le  e n  

red ie . uabc .mx/ vol9n o 1 /co ntenid o -d ro m u n d o .h tm l , f e c h a  d e  ú l t i m a  c o n s u l t a  23 d e  
j u l i o  d e  2011.

SA N TA N A  BELM O N T, L izet t e , “Ec u l t u r ism o : “in d ig en ism o” a  la  m o d a , O ja ra sc a  132, La 
Jo rn a d a , 21 de  a br il  d e  2008.

S á n c h e z  C a r r i l l o ,  L u is, “A p a r t a d o  8. G o b ie rn o ” , d o c u m e n to  e n  l í n e a  e n  
h t tp : / /w w w .c d i .g o b .m x /w ix a r ik a /P D F /G o b ie rn o /T e x to s 2 c o r r e g id o s a p a r t8 .p d f , 

SANTOS PUIG, C a r l o s  E, “D o m ingo  D ías  P o r t a  a b r e  s u  m o c h i la  p l e n a  d e  a n c e s t r a l  
s a b id u r ía  in d íg e n a ” , e n  SANTOS PU IG , C a r l o s  E, P uertas a l  so l  núm . 41 ( r e v i s t a  

e l e c t r ó n i c a ) ,  15 d e  m a y o  d e  2006. d isp o n ib le  e n  
h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l

— “E n t r e v i s t a  ( f e b r e r o  1977, G u a d a l a j a r a ,  J a l . ) ” e n  P uertas a l  so l  núm . 1 (ed ic ió n  
e l e c t r ó n i c a ) ,  m a y o  d e  2003. D isp o n ib le  e n  

h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l
— “E n t r e v i s t a  a l  M a e s t r e  E s t r a d a ” , e n  La  v o z  d el  L e ó n . El  m aestro , e l  a m ig o , el  

send ero  NÚM. 51, 15 DE MAYO DE 2004.
— “P e q u e ñ o s  c h is p a z o s  d e  s u  e n s e ñ a n z a  a p o s t ó l i c a  III” , e n  P uertas a l  so l  núm . 17 

( r e v i s t a  e l e c t r ó n i c a ) ,  10 d e  s e p tie m b re  d e  2004.
— “P e q u e ñ o s  c h is p a z o s  d e  s u  e n s e ñ a n z a  a p o s t ó l i c a  V ” , e n  P uertas a l  so l  núm . 20 

( r e v i s t a  e l e c t r ó n i c a ) ,  28 d e  s e p tie m b re  d e  2004. D isp o n ib le  e n  
h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l

— “P e q u e ñ o s  c h is p a z o s  d e  s u  e n s e ñ a n z a  a p o s t ó l i c a  VI” , e n  P uertas a l  so l  núm . 21 
( r e v i s t a  e l e c t r ó n i c a ) ,  26 d e  o c t u b r e  d e  2004. D isp o n ib le  e n  

h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l
— “P e q u e ñ o s  c h isp a z o s  d e  s u  e n s e ñ a n z a  a p o s t ó l i c a  V II” , e n  P uertas a l  so l  núm . 23 

( r e v i s t a  e l e c t r ó n i c a ) ,  19 d e  n o v ie m b re  d e  2004. D isp o n ib le  e n  
h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l

— “P e q u e ñ o s  c h is p a z o s  d e  s u  e n s e ñ a n z a  a p o s t ó l i c a  X ” , e n  P uertas a l  so l  núm . 26 
( r e v i s t a  e l e c t r ó n i c a ) ,  15 d e  f e b r e r o  d e  2005. D isp o n ib le  e n  

h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l
— P uertas a l  so l  núm . 30 ( r e v i s t a  e l e c t r ó n i c a ) ,  22 d e  a b r i l  d e  2005. D isp o n ib le  e n  
h t tp : / /v s a d d p .t r ip o d .c o m /d o m in g o d ia s p o r ta / id 5 .h tm l
— “P e q u e ñ o s  c h isp a z o s  d e  s u  e n s e ñ a n z a  a p o s t ó l i c a  X IV ” , e n  P uertas a l  so l  núm . 33, 
6 d e  m a y o  d e  2005

SA N TO SCO Y , A l b e r t o ,  Ob ras  com pletas, Tomo  II, M éx ico , U N ED , 1986.
SCH A EFER, S t a c y  B., To th ink  w ith  a  good  h e a r t  : Wixárika  w om en , w eavers , an d  sh am an s , 

S a l t  L a k e  C ity , U n iv e r s i ty  o f  U t a h  P re s s ,  2002.
SC H EC H N ER, R ic h a rd ,  Th e  fu tu re  o f  r itu al: w riting s o n  c u ltu re  a n d  p e rfo rm an c e , 

R o u t l e d g e ,  L o n d re s ,  1993.
“Serg e  R a y n au d  de  la  Fe r r iè r e . F u n d ad or  d e  la  G ran  Fratern id a d  U n iv er sa l” , en  

R evista  A lcio n e , Sa ntia go  d e  C h il e , d ispo n ib le  en  
h t t p ://w w w .a lc io n e .cl /n u ev o / in d ex .p h p7object  id =263.

http://www.cdi.gob.mx/wixarika/PDF/Gobierno/Textos2corregidosapart8.pdf
http://www.cdi.gob.mx/wixarika/PDF/Gobierno/Textos2corregidosapart8.pdf
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://www.alcione.cl/nuevo/index.php7object


SHILS, E d w a r d ,  La  trad ic ió n , P a u l  k e r s e y  ( t r a d u c t o r ) ,  Z a m o ra ,  E l  C o le g io  d e  
M ic h o a c á n , 1999.

So beran a  O r den  d el  A c u a r iu s , “En  M e m o r ia . .. (Frag m ento s  d el  libro  E l  M a estre  Serg e  
R a yn au d  d e  la  Fe r r iè r e , d e  A drián  M a r c e ll i, Solar  Ed it o r e s , M éxico  1993.)” en  

h t t p ://so a .edu /a r tic u lo s06.h t m .
SOTO SORIA, A l f o n s o ,  “L os h u ic h o le s ” , e n  A rtes  d e  M éxic o , v o l .  III, núm . 7, M éx ico , 

A la m e d a , 1955
TÉLLEZ LO ZA N O , V íc to r ,  “L a  r e o r g a n iz a c ió n  d e l  r e c i n t o  c e r e m o n ia l  (T ukipa) h u i c h o l  

d e  G u a d a lu p e  O c o tá n ,  N a y a r i t ,  M é x ic o ” , e n  2006. D o c u m e n to  e n  l í n e a  e n  
w w w .f a m si.org/ repo rts/05083es/05083 e sTe llezL o zano01.pd f

TELLO , A n to n io ,  Crónica  M iscelánea  d e  la Sa n c ta  Provincia  d e  Xa lisc o , libro  IV, M éx ico , 
E d i t o r i a l  F o n t ,  1946, pp 103-104 l i b r o  II, v o l  III. A p u d , RO JA S, B e a t r i z  R o ja s  (1993) 

o p .c it ., p. 48.
TO LED O , A le ja n d r o ,  “R e g in a  T e u s c h e r ,  e n t r e  l a  m it i f ic a c ió n  y  l o  r e a l ” , e n  E l  

U n iv e r s a l ,  D o m in g o  23 d e  m a r z o  d e  2003. D isp o n ib le  e n  
h t tp : / /w w w 2 .e lu n iv e r s a l .c o m .m x /p ls / im p re s o /n o t ic ia .h tm l7 id  n o ta = 2 7  1 8 0 & ta b la  

= c u l t u r a . D E LA TO RRE, R enée , “C i r c u i to s  m ass  m e d iá t ic o s  d e  l a  o f e r t a  
e s o té r i c a :  N ew  A g e  y  n e o m a g ia  p o p u la r  e n  G u a d a l a j a r a ” , e n  A lterid ad es  v o l .  16, 

M éx ico , U n iv e r s id a d  A u tó n o m a  M e t r o p o l i t a n a  -  I z t a p a la p a ,  ju lio -d ic ie m b re  
2006, pp. 29-41.

TO RRES CO N TR ERA S, J o s é  d e  Je sú s , E l  h o stig am iento  a l  co stu m bre  h u ic h o l: l o s  pro c eso s 
d e  h ib rid a c ió n  so c ia l , Z a m o ra ,  E l  C o le g io  d e  M ic h o a c á n :  U n iv e r s id a d  d e  

G u a d a l a j a r a ,  2000.
— R elac io n es  d e  frontera  e n tr e  lo s h u ic h o les  y  su s vecino s m e st iz o s , M éx ico , E l  

C o le g io  d e  J a l i s c o ,  2009.
TO U RA IN E, A la in ,  Un  n u evo  parad ig m a  para  com prender  e l  m u n d o  d e  h o y , B a r c e l o n a ,  

P a id ó s  I b é r i c a  S.A., 2005, p. 157.
U R IB E P a tiñ o , Fr a n cisco  Ja v ier , A C O STA  ÁV ILA, M a ria  T eresa  y LÓ PEZ GU TIÉRREZ., 

C o n c epc ió n , “P sicolo gía  de  la  v io len c ia” , en  P o lis : in v estig a ció n  y análisis 
socio político  y psic o so c ia l , v o l  2, n ú m  4, U A M , M éx ic o , 2002, p p . 165-196.

V A LD E Z GU ZM Á N , M a r i a  R o s a , “L a  e d u c a c ió n  i n t e r c u l t u r a l .  ¿U n r e t o  p a r a  l a s  
p o l í t i c a s  p ú b l ic a s  e d u c a t iv a s ? ” , e n  R o s a  R o ja s  y  Luis V á z q u e z  L e ó n  (ed), In d íg e n as  

e  in d ig en ism o  e n  el  o cc id ente  d e  M éxic o . A n to lo g ía  d el  prim er  C o loquio  so bre  
P u eblos In d íg e n as  e  In d ig en ism o  e n  e l  O c cidente  d e  M éxic o , C D I-C IESA S-U dG - 

In d e so , G u a d a l a j a r a ,  2007.
V A LD É Z KURI, L a u r a  y  R IC A LD E D E JA G ER, E coh abitat . Experien c ias r u m bo  a  la 

su sten tabilid ad , S e c r e t a r í a  d e  M ed io  A m b ie n te  y  R e c u r s o s  N a t u r a l e s ,  M éx ico , 

2006.
V A SCO N C ELO S, Jo sé , La  raza  cósm ica: M is ió n  d e  la  raza  ibero am eric an a . N o tas d e  viaje  a  

la A m érica  d el  su r . B a r c e l o n a ,  s. e.
V Á ZQ U EZ C A STELLA N O S, Jo sé  Luis, “M i to lo g ía ,  e n fe r m e d a d  y  c u r a c i ó n  e n t r e  l o s  

h u ic h o le s  d e  l a  S i e r r a  M a d r e  O c c i d e n t a l ” , e n  III  Co lo q uio  d e  H isto ria  d e  la 
R elig ió n  e n  M eso am érica  y  á r e a s  A f in e s , U N A M , M éx ico , 1993, pp. 186-200.

V Á ZQ U EZ H ER N Á N D EZ, J o s é  d e  Je sú s , En  busca  d e  la  M e x ic an id a d , t e s i s  d e  l i c e n c i a t u r a  
e n  A n t r o p o lo g í a  S o c i a l  p o r  l a  U n iv e r s id a d  A u tó n o m a  M e t r o p o l i t a n a ,  M éx ico , 

1996.

http://soa.edu/articulos06.htm
http://www.famsi.org/reports/05083es/05083esTellezLozano01.pdf
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html7id


V Á ZQ U EZ OLVERA, C a r l o s , A lfon so  Soto  So r ia , m u seó g ra fo  m e x ic a n o , M é x ic o , 
In stitu to  N a cio n a l  d e  A n tr o po lo g ía  e  H isto ria , 2005.

V ELA SC O  PIÑA, A n to n io ,  R eg ina . D os d e  o ctu bre  n o  se  o lvid a , E d a f ,  M a d r id ,  2000 [1987]. 
VIZC A RR A , F e r n a n d o ,  E n  b u s c a  d e  l a  f r o n t e r a :  id e n t id a d e s  e m e r g e n te s  y  m ig ra c ió n . 

A p u n te s  p a r a  u n a  a p ro x im a c ió n  r e f l e x i v a ” , E v e r r a d o  g a r d u ñ o  e t  a l . ,  La  frontera  
interpretad a  : p r o c e so s  cultu rales e n  la  frontera  n o r o este  d e  M é x ic o , U n iv e r s id a d  

A u tó n o m a  d e  B a ja  C a l i f o r n ia ,  C e n t r o  d e  I n v e s t ig a c io n e s  C u l tu r a l e s - M u s e o :  
CO N A CU LTA : CECUT: Cm e p a r e c e  q u e  es l a  a o n g r e s o  d e l  E s t a d o  d e  B a ja  

C a l i f o r n ia ,  M e x ic a l i ,  2005.
W EIG A N D , P h i l  C., “C o n te m p o r a r y  S o c i a l  a n d  E c o n o m ic  S t r u c t u r e ” , e n  K a t h l e e n  

B e r r ín  (ed .), A r t  o f  th e  H u ichol in d ia n s , T h e  F in e  A r t s  M useum s o f  S a n  F r a n c is c o :  
H a r r y  N. A b ra m s , Inc . P u b l is h e r s ,  N ew  Y o rk , 1978, pp. 101-115.

— “A c u l t u r a c i ó n  d i f e r e n c i a l  e n t r e  l o s  in d io s  h u ic h o le s ” , e n  En sayo s  so bre  el 
Gr a n  Na y a r . En t r e  coras, h u ic h o les  y  tepeh u an o s , I n s t i t u t o  N a c i o n a l  In d ig e n is ta :  

C e n t r o  d e  E s tu d io s  M e x ic a n o s  y  C e n t r o a m e r ic a n o s  d e  l a  E m b a ja d a  d e  F r a n c i a  e n  
M éx ico : C o le g io  d e  M ic h o a c á n ,  A.C. M éx ico , D.F. 1992, pp. 153-174.

— “E l  p a p e l  d e  l o s  in d io s  h u ic h o le s  e n  l a s  r e v o lu c io n e s  d e l  O c c id e n te  d e  M é x ic o ” , 
e n  En sayo s  so bre  e l  Gr a n  N a y a r . En t r e  coras, h u ic h o les  y  tepeh u an o s, I n s t i t u t o  

N a c i o n a l  In d ig e n is ta :  C e n t r o  d e  E s tu d io s  M e x ic a n o s  y  C e n t r o a m e r ic a n o s  d e  l a  
E m b a ja d a  d e  F r a n c i a  e n  M éx ico : C o le g io  d e  M ic h o a c á n , A.C. M é x ic o , D.F. 1992

— y A celia  G a rc ía  d e  W eig a n d , “L os H uicholes y su  bú sq u ed a  d el  p e y o t e :
¿RELIQUIA sacra  DE UNA ANTIGUA RUTA COMERCIAL?” , EN WEIGAND PHIL (COORD.)

E stud io  h istó rico  y  cultu ral  so bre  lo s  h u ic h o les , U n iv e r s id a d  d e  G u a d a l a j a r a :  
C am pus U n iv e r s i t a r io  d e l  N o r t e ,  2002. pp. 79-91.

— y  F íK ES, J a y  C., “S e n s a c io n a l is m o  y  e t n o g r a f í a :  e l  c a s o  d e  l o s  h u ic h o le s  d e  
J a l i s c o ” e n  R e lac io n es  Núm . 98, V o l .  X X V , Z a m o ra ,  E l  C o le g io  d e  M ic h o a c á n , 

2004.
W EIN ER , A n n e t t e  B., In alien a b le  p o ssessio n s: th e  Pa r a d o x  o f  k eepin g  w h ile  g ivin g , 

B e r k e le y ,  C a., U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a  P re s s ,  1992.
W ILLIA M S, R a y m o n d , M arxism o  y  literatu ra , B a d a lo n a ,  P e n ín s u la ,  1980. p. 137.

ZIN G G , R o b e r t  M o w ry , L os h u ic h o le s .  U n a  t r i b u  d e  a r t i s t a s ,  2 v o ls . ,  M é x ic o , INI, 
(C lá s ic o s  d e  l a  A n t r o p o lo g ía ,  12), 1982 (1938). E s t a  o b r a  a p a r e c ió  p r im e ro  co m o  

Th e  H uicho ls: P r im it iv e A r tists , N u e v a  Y o rk ,  G. E. S t e c h e r t ,  1938.
— La  m ito lo g ía  d e  lo s  h u ic h o les , J a y  C. F ikes, P h i l  C. W e ig a n d  y  A c e l ia  G a r c ía  d e  

W e ig a n d  ( e d i to re s ) ,  R o b e r to  W il l ia m s  ( t r a d . ) ,  G u a d a l a j a r a ,  E l  C o le g io  d e  
J a l i s c o / E l  C o le g io  d e  M ic h o a c á n /S e c r e t a r í a  d e  C u l t u r a  d e  J a l i s c o ,  1998.

Z ona  H U IC O T N a y a r it , (Serie  P r o g ra m a  In teg ra d o  v o l . 10), M éx ic o , CO PLA M A R, 1978.



INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

http://vsaddp.tripod.com /H tm l/index-2.htm l

http://w w w .m exconnect.com /articles/1074-huichol-art
http://w w w .faroutthings.com /xcart/product.php?productid=167& cat=261& page=1 
w w w .periodism o.uchile.cl/talleres/teoriacom unicacion/index.htm l 
http://elies.rediris.es/elies25/alvarez cap6 2.htm  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2785595 
http://w w w .sham anchocolates.com

http://w w w .unesco.org.uy/phi/aguaycultura/fileadm in/phi/aguaycultura/M exico/05 Huicho 
les.pdf.,
http://w w w .cedhj.org.m x/tenam axtli/Tenam axtli,% 20el% 20defensor% 20y% 20pacificador.

pdf
http://pueblosdeam erica. org/C erem onia H uicholes.pdf. 
w w w .huicholcenter.com /m essage.htm l

http://w ixarika.m ediapark. net/en/assets/pdf/J uanN  e grinB io graphy. pdf. 
http://w w w .m exconnect.com /articles/1074-huichol-art,
http://w w w .tribalgallery.net/huichol/about huichols.htm l , y
http://w w w .tensegridad.com /htm l/los huicholes.htm l,
w w w .herm enautica.org/biblioteca/m etafisica/nueva% 20era.htm
http://w w w .danceofthedeer.com /brant-secunda/huichol-sham an-healer.cfm
http://w w w .danceofthedeer.com /places-of-pow er/sham anic-journeys.cfm

h ttp ://fo ro s .e lu n iv e rsa l.co m .m x /en trev is tas /d e ta lles /1 2 8 5 9 .h tm l
w w w .inegi.org.m x/est/.../cpv1980/default.aspx
w w w .inegi.org.m x/est/.../cpv1990/default.aspx
http://shm 9.tripod.com /H tm l/H tm l 10/index-2.html
http://vsaddp.tripod.com /dom ingodiasporta/id5.htm l
http://w w w .w ix.com /aum centroam erica/aum
http://m x.groups.yahoo.com /group/SH M /m essage/7169
http://m x.groups.yahoo.com /group/SH M /m essage/7169
http://w w w .scribd.com /m obile/docum ents/17896999/dow nload?com m it=D ow nload+N ow  
& secret passw ord=
http://vsaddp.tripod.com /dom ingodiasporta/id5.htm l.
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/26941
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/27130
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/26864

http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/27130G
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/27130
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/27130
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/27130
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/27137G
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/26894
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/27141

http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/26913
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/26917
http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/27512.

http://vsaddp.tripod.com/Html/index-2.html
http://www.mexconnect.com/articles/1074-huichol-art
http://www.faroutthings.com/xcart/product.php?productid=167&cat=261&page=1
http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/index.html
http://elies.rediris.es/elies25/alvarez
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2785595
http://www.shamanchocolates.com
http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/fileadmin/phi/aguaycultura/Mexico/05
http://www.cedhj.org.mx/tenamaxtli/Tenamaxtli,%20el%20defensor%20y%20pacificador
http://pueblosdeamerica
http://www.huicholcenter.com/message.html
http://wixarika.mediapark
http://www.mexconnect.com/articles/1074-huichol-art
http://www.tribalgallery.net/huichol/about
http://www.tensegridad.com/html/los
http://www.hermenautica.org/biblioteca/metafisica/nueva%20era.htm
http://www.danceofthedeer.com/brant-secunda/huichol-shaman-healer.cfm
http://www.danceofthedeer.com/places-of-power/shamanic-journeys.cfm
http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/12859.html
http://www.inegi.org.mx/est/.../cpv1980/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/.../cpv1990/default.aspx
http://shm9.tripod.com/Html/Html
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://www.wix.com/aumcentroamerica/aum
http://mx.groups.yahoo.com/group/SHM/message/7169
http://mx.groups.yahoo.com/group/SHM/message/7169
http://www.scribd.com/mobile/documents/17896999/download?commit=Download+Now
http://vsaddp.tripod.com/domingodiasporta/id5.html
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/26941
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27130
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/26864
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27130G
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27130
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27130
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27130
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27137G
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/26894
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27141
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/26913
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/26917
http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/27512


http://m x.groups.yahoo.com /group/M aestre/m essage/34910 
http://w ixarika.m ediapark.net/sp/docum ents/Y A U X A LI.pdf 
http://w w w .cdi.gob.m x/w ixarika/Paginas/A rtesanias/Taizan biografia page.htm  
http://w ixarika.m ediapark.net/sp/docum ents/Y A U X A LI.pdf 
}http://w w w .cdi.gob.m x/w ixarika/Paginas/A rtesanias/Taizan biografia page.htm  
http://vsaddp.tripod.com /V arios/com unicado.htm l

http://w w w .cdi.gob.m x/w ixarika/Paginas/A rtesanias/Taizan biografia page.htm
http://fundacion-m adre-tierra.org/centrocerem onias.aspx

http://fundacion-m adre-tierra.org/aboutus.aspx,

http://mx.groups.yahoo.com/group/Maestre/message/34910
http://wixarika.mediapark.net/sp/documents/YAUXALI.pdf
http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Artesanias/Taizan
http://wixarika.mediapark.net/sp/documents/YAUXALI.pdf
http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Artesanias/Taizan
http://vsaddp.tripod.com/Varios/comunicado.html
http://www.cdi.gob.mx/wixarika/Paginas/Artesanias/Taizan
http://fundacion-madre-tierra.org/centroceremonias.aspx
http://fundacion-madre-tierra.org/aboutus.aspx

