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Habrán notado que cada cosa hecha por un indígena está en un círculo, y es así porque el poder del 

universo actúa según circulas y porque cada cosa tiende a ser redonda. En los tiempos antiguos, cuan

do éramos un pueblo fuerte y feliz, todo nuestro poder provenía del círculo sagrado de la nación, y 
mientras no fue roto, nuestro pueblo ha prosperado. Todo lo que el poder del mundo hace se realiza en 

un círculo. El cielo es redondo, y he oído decir que la tierra es redonda como una bola, y que todas las 

estrellas también lo son. El viento, en la cúspide de su furor, se arremolina. Las aves fabrican sus nidos 

en un círculo, pues tienen la misma religión que nosotros. El sol se eleva y baja formando un círculo. La 

luna hace lo mismo, y ambos son redondos. Incluso las estaciones, en su movimiento, forman un gran 

círculo y siempre vuelven al lugar donde estaban. La vida del hombre es un circulo de la infancia a la 

infancia, y así es para cada cosa en donde el poder se mueve. 

Alce Negro (Síoux Oglala Lakota), 1931 , 

en Esteva Serra (Selec. y pról.), La estrella matutina. 

La sabiduría de los indios pieles rojas, Barcelona, 

José J. de Olañeta Editor (Hesperus), 1996, p. 36. 



PRÓLOGO 

Este trabajo es resultado de mis primeros pasos en la sierra huichola y 
en la antropología. Se basa en la tesis de licenciatura en Etnología que 
escribí al finalizar mis estudios en 1997 en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) y que recibió el premio Bemardino 
de Sahagún. Para su publicación efectué al texto original ligeras 
modificaciones de forma y estilo. Asimismo actualicé algunos datos 
etnográficos y bibliográficos. No obstante, intenté respetar el espíritu 
y propósito de la investigación que realicé entre 1994 y 1996. 

Mi interés científico por el tema de las expresiones artísticas 
huicholas fue impulsado por el deslumbramiento estético al conocerlas. 
Sin duda comparto esta primera impresión con la mayoría de los que 
se han interesado por los wixaritari. Abordé este vasto abanico de 
producciones artísticas empezando con el análisis de un objeto 
relativamente modesto, si lo comparamos con otros, como los famosos 
cuadros de estambre (nierikate). Así, con base en un detalle de la 
sociedad huichola, las jícaras, se abrieron numerosos caminos a la 
exploración, como pueden ser el análisis de las transformaciones 
plásticas y simbólicas de un mismo objeto al pasar de un contexto 
social a otro, la revisión de los aspectos fundamentales de una 
concepción del mundo altamente elaborada o la reflexión acerca de 
las complejas relaciones entre lenguaje visual y procesos cognitivos. 
Del mismo modo que se recorre la sierra por pequeñas veredas, a 
medida que entraba en este microcosmos formado por las jícaras 
descubría un amplio campo: la cosmovisión wixárica. 

Mi labor acerca de las producciones plásticas huicholas continúa 
y, como ocurre en toda investigación, implica transformaciones, tanto 
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del enfoque teórico-metodológico como de la información y la 
interpretación etnográfica. De aquí partió la inquietud de volver a 
escribir el texto; habría resultado un trabajo distinto al original. Preferí 
conservar esta versión y dar a conocer esta primera experiencia que, a 
pesar de sus defectos de juventud, porta la irrepetible base del 
aprendizaje. Por fortuna, los conocimientos científicos se desarrollan 
y cambian continuamente, pero necesitan raíces sólidas y profundas. 
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INTRODUCCIÓN 

La relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. No 
porque la palabra sea imperfecta y, frente a lo visible, tenga un déficit 
que se empeñe en vano por recuperar. Son irreductibles uno a otra: 
por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo 
que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, 
de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el 
que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que 
definen las sucesiones de la sintaxis. 

Michel Foucault, Las palabras y las cosas, una arqueología 
de las ciencias humanas 

México, Siglo XXI Eqitores, 1968, p. 19. 

LAS JfCARAS HUICHOLAS: UNA PRIMERA MIRADA 

El punto de partida del presente trabajo surgió de una pequeña jícara 
decorada en su interior con cuentas multicolores. Durante mi primera 
estancia de campo en Tateikie, San Andrés Cohamiata, 1 un artesano 
huichol me proporcionó información acerca de esta jícara destinada 
al comercio. Explicó que se trataba de un modelo reducido del cosmos 

1 Para que el lector pueda distinguir los términos en idioma huichol y consultar el glosario 
localizado al final del texto, todas las palabras en huichol se encuentran en cursivas, excepto 
los nombres propios. Por otra parte, las localidades huicholas se mencionan por su 
denominación completa, la cual incluye un término huichol, otro espaííol y un tercero de 
origen náhuatl (Iturrioz Leza, 1995, pp. 47-52). 

19 



Figura 1 

Jfcara comercial: peyote en el centro y alrededor, junto con cabezas de venado. 
Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1994. 

como lo conciben los huicholes ( wixaritari en su idioma): en el círculo 
central del fondo de la jícara (figura 1) se representaba el centro del 
universo en forma de un peyote. En los límites externos de este círculo 
se encontraba la superficie de la tierra, donde caminan venados y 
crecen peyotes. Las tres hileras de chaquira en el borde de la jícara se 
referían a los límites entre la superficie terrestre y el cielo. La "otra 
mitad" de la jícara, es decir, el espacio abierto arriba del cuenco, se 
identificaba con la bóveda celeste. Esta interpretación de un objeto a 
primera vista sólo decorativo me abrió las puertas de un universo re
ligioso complejo, una amplia red de correspondencias simbólicas y un 
sistema iconográfico sumamente ingenioso. Impulsó la formulación 
de una primera hipótesis: la jícara constituye un microcosmos y remite 
a un macrocosmos como lo conciben los huicholes en su visión del 
mundo. 
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Figura 2 

Mapa del territorio huichol. Elaborado por David del Valle Silva, 1997. 

Antecedentes: el trabajo de campo 

y los estudios previos acerca de los huicholes 

El presente estudio acerca de las jícaras huicholas (xukurite) se realizó 
sobre todo en la comunidad de Tateikie, San Andrés Cohamiata, 
Jalisco. La cabecera de esta comunidad se encuentra en la Sierra 
Madre Occidental, hacia el noreste de Tepic, Nayarit, a 1 900 metros 
sobre el nivel del mar. Tateikie es también un importante centro 
ceremonial de la región huichola, al igual que Tuapurie, Santa Ca
tarina Cuexcomatitán, Wautia, San Sebastián Teponahuastán, Tutsipa, 
Tuxpan de Bolaños, en Jalisco; y Xatsitsarie, Guadalupe Ocotán, en 
Nayarit (figura 2). El territorio huichol se halla repartido entre el 
norte de los estados de Jalisco y Nayarit y el sur de Durango y Zaca
tecas. Actualmente se extiende sobre casi 4 000 kilómetros cuadrados 
(Liffman, 2000, p. 132). 
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Figura3 
Quauhxicalli, vasija para guardar corazones 

(Seler, 1960-1961, 11, pp. 708, 709; apud González Torres, 1985, p. 184). 

Para efectuar esta investigación respecto a las jícaras huicholas rea
licé estancias de campo en la citada región desde marzo de 1994 hasta 
.noviembre de 1996, por lo general en ocasiones festivas, con el objetivo 
de cubrir la mayor parte del ciclo ritual anual huichoP Además realicé 
una breve estancia en la cabecera comunal de Wautia, San Sebastián 
Teponahuastán, en junio de 1996 y otra en Atonalisco, Nayarit, en no
viembre del mismo año. 

Un grupo de autores, interesados en temas afines al de este trabajo, 
se dedicó al estudio de las producciones plásticas wixaritari. Entre ellos 
destaca Lumholtz, quien realizó sus expediciones al Occidente de 
México entre 1890 y 1898. Hizo del arte su tema predilecto y lo analizó 
en dos obras exhaustivas: Simbolism of the Huichol Indians ( 1900) y 
Decorative Art of the Huichol Indians (1904). Ambos estudios se 

2 Durante este periodo, las ceremonias observadas fueron: semana santa (en 1994, 1995 y 
1996), la fiesta del tambor (en octubre y diciembre de 1994), el cambio de mayordomos (deiS 
al22 de diciembre de 1994), el cambio de varas de las autoridades civiles ( del28 de diciembre 
de 1994 al9 de enero de 1995), la fiesta de las banderas, también llamada pachitas (del27 de 
febrero al3 de marw de 1995),la peregrinación a Wirikuta, desierto de San Luis Potosi (del lO 
al22 de marzo de 1995), el volteado de la mesa ceremonial de la casa de gobierno (5 de junio 
de 1995) y hikuri neixa o la fiesta del peyote (del6 al23 de junio de 1995). 
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publicaron en español con el título El arte simbólico y decorativo de los 
huicholes (1986 [1900 y 1904]). En estos textos, el antropólogo noruego 
describe y explica el significado de casi todos los objetos rituales 
huicholes. El francés Léon Diguet (1991 y 1992), contemporáneo de 
Lumholtz, llegó a esa región como ingeniero, pero se interesó en los 
habitantes de ésta y publicó sus estudios desde 1898. El antropólogo 
alemán Konrad Theodor Preuss, cuya estancia en la Sierra Madre 
Occidental duró de 1905 a 1907, también se impresionó por la 
profusión de objetos rituales que los huicholes elaboraban para utili
zarlos en sus ceremonias u ofrendarlos a sus antepasados en distintos 
lugares sagrados de su territorio. El interés de estos autores por las pro
ducciones plásticas huicholas se percibe en las impresionantes colec
ciones que constituyeron para museos de Nueva York, París y Berlín: 
el American Museum of Natural History, el Musée de l'Homme y el 
Museum für Volkerkunde. Preuss (1909, pp. 149-155; 1911, pp. 293-
308; 1912a, pp. LXXXII-LXXXl.X, 1932b, pp. 169-174 y 1998) fue el único 
autor que asignó un lugar importante a las jícaras elaboradas por los 
pueblos pertenecientes a la región histórica y cultural del Gran Nayar, 
en la cual actualmente habitan tanto huicholes corno coras, mexi
caneros y tepehuanos (Weigand, 1992). Se interesó de modo particular 
en el contexto ritual en que se producen estos objetos, y registró 
numerosos relatos mitológicos -en su mayoría desaparecidos hoy en 
día- que los mencionan. Estos acervos le permitieron realizar el 
análisis iconográfico detallado de algunos objetos, corno las jícaras, a 
las que compara con las quauhxicalli, vasijas de piedra utilizadas por 
los aztecas para recibir la sangre y el corazón de los sacrificados (figura 
3). También observó semejanzas entre las figuras de la llamada piedra 
del calendario azteca y las de las jícaras coras (figura 4). Dichos estudios 
son de gran valor para entender tanto la iconografía de los aztecas 
como la de los huicholes y coras de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. 

Desde los años cincuenta los huicholes comenzaron a producir una 
gama de objetos destinados al comercio cada vez más extensa. La fama 
internacional del arte wixarika debida a las publicaciones de Lumholtz 
facilitó, sin duda, el boom de las expresiones plásticas huicholas de la 
segunda mitad del siglo XX. Los objetos más destacados son los cuadros 
de estambre multicolor (nierikate), cuyo análisis simbólico y mitológico 
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a b 

8 

Figura4 

Representaciones en ¡rearas religiosas ceras (a, b) y en recipientes de sangre de los sacrificios 
(quauhxicalli) de los antiguos mexicanos (e, d, e) (Preuss, 1911, p. 298). 
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fue realizado en particular por Furst (1968, pp. 16-25), Furst y Nahmad 
(1972), Berrin (1978), Negrín (1975, 1977, 1985 y 1986), Negrín y Neu
rath (1996, pp. 56-61), MacLean (1995), Zurkowska (1996) y Lackner 
(1999). Schaefer (1989a, pp. 33-39; 1989b, pp. 179-194; 1990; 1993, 
pp. 118-130) estudió los textiles, sobre todo los elaborados con el telar, 
que se realizan con fines tanto utilitarios como comerciales. García de 
Weigand (1990; 1992, pp. 113-119) analizó los trabajos de chaquira y 
la evolución de los textiles bordados. Shelton (1992, pp. 209-244) pro
pone una perspectiva más amplia en su análisis de la estética huichola 
mediante sus objetos, tanto rituales como comerciales. 

Con base en la tradición de Lumholtz y Preuss, la mayoría de los 
estudios antropológicos recientes acerca de los huicholes y su arte con
sidera a los miembros de este grupo étnico descendientes directos de 
los mesoamericanos prehispánicos. Por ello dichos análisis privilegian 
aspectos religiosos y simbólicos y descuidan el estudio de la organiza
ción social. 

Descripción: forma y función 

Durante las estancias de campo observé la función de la jícara en el 
contexto de la sociedad huichola y su proceso de elaboración artesanal. 
Sobre la parte interior de dicho objeto aparecen ornamentos de distin
tos tipos. En algunos casos tienen el fondo cubierto con pintura, ma
terial compuesto de aceite de chía (Salvia Chía) y tierra de distintos 
colores. Estas jícaras pintadas se utilizan con frecuencia como recipien
tes para contener alimentos, por lo general tortillas. 

Sobre esta base pintada los huicholes suelen aplicar figuras de cera, 
las cuales representan por lo general animales, figuras humanas y plan
tas de maíz. Se adhieren cuentas de chaquira en distintas partes de estas 
figuras para marcar los ojos, el corazón o las semillas, según sean hu
manos, animales o vegetales. Numerosas jícaras contienen también 
semillas de frijol o maíz, monedas y pedazos de estambre o de algodón. 

Las figuras simbolizan plegarias con diferentes propósitos; por 
ejemplo, para obtener una buena cosecha, tener éxito en la cacería del 
venado o conservarse en buena salud, entre otras numerosas mandas. 
Cuando se va a sembrar el maíz, se coloca una jícara de este tipo en el 
coamil para asegurar una buena cosecha. Por lo general se ofrenda 
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junto con flechas ceremoniales ('irite), las cuales son un símbolo 
masculino, en contraparte a las jícaras, que se asocian al polo feme
nino. Por esta razón, ambos objetos se complementan y forman un 
par de oposición en que está implícito "el paradigma huichol de los 
géneros" (Johannes Neurath, comunicación personal), el cual a su vez 
se vincula con la concepción huichola de las fuerzas contrarias cuyo 
enfrentamiento es necesario para mantener el equilibrio cósmico 
(Benzi, 1972, pp. 132-133). 

Un tercer tipo de jícaras forma parte de la amplia gama de objetos 
que los huicholes elaboran para la venta fuera de sus comunidades. 
En éstas, las chaquiras se pegan una por una -utilizando una aguja
sobre una capa relativamente gruesa de cera de campeche, misma que 
se utiliza para pegar el estambre en los famosos cuadros (nierikate) 
producidos para el consumo exoétnico. 

Lumholtz ( 1986 [ 1900 y 1904], p. 289) aclara que en su estudio 
"los objetos simbólicos se han clasificado de acuerdo con su forma': 
Describe la jícara huichola como una "calabaza cortada de la parte cer
cana al tallo", la cual se pinta de colores y se decora "con cuentas de 
vidrio, adheridas por medio de cera, que forman figuras simbólicas 
en el interior del recipiente y en ocasiones excepcionales también en 
la parte de afuera. A veces se coloca una capa de cera tan gruesa que 
las figuras quedan en relieve" (ibid., p. 225). Si bien las características 
formales de dichos artefactos son de gran importancia para entender 
su significado, cuando se analizan dentro de su contexto social se 
evidencia que el análisis formal no puede desvincularse de los aspectos 
funcionales. La pregunta: ¿qué acciones realizan los huicholes con estos 
objetos? es fundamental si tenemos en cuenta que, en algunas oca
siones, las jícaras huicholas son muy similares desde el punto de vista 
plástico o formal, aunque su función y significado sea radicalmente 
distinto según el contexto en que se encuentren. Un ejemplo de ello 
son algunas jícaras que los huicholes ofrendan a los antepasados 
deificados en Wirikuta (figura S), las cuales, desde el punto de vista 
plástico, se asemejan mucho a las que se elaboran para vender. 

Con base en tales consideraciones, pueden distinguirse tres tipos 
de jícaras: 

la jícara de uso doméstico, que se caracteriza sobre todo por su 
función utilitaria; 
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Figuras 

Ofrendas en el desierto de Wirikuta durante 
la recolección del peyote. Foto: Olivia Kindl, 1995. 

la jícara de uso ritual, cuya función es, además de ceremonial, 
utilitaria y estética; 
la jícara comercial, también llamada por los huicholes "artesanal" 
o "artística': elaborada con fines decorativos, estéticos o ambos. 
Para lograr mayor claridad, esta distinción puede representarse por 

medio del siguiente triángulo analítico: 
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Jícara doméstica Función utilitaria 

Jícara ritual Jicara comercial 

~----------------------· 

Función ceremonial Función estética 

Puesto que las jícaras huicholas pueden ser a la vez utilitarias, ceremo
niales y estéticas, es necesario analizar cómo mediante el objeto se 
relacionan estos aspectos. Así, la problemática que se plantea con base 
en esta primera distinción es: ¿cómo se articulan entre sí estas funcio
nes del objeto? 

La interconexión funcional de los tres tipos de jícaras puede esque
matizarse por medio de la siguiente tabla comparativa: 

Utilitaria Ceremonial Estética Comercial Endoétnica Exoétnica 
J. doméstica + + + + + -
J. ritual + + + - + -
J. comercial - - + + - + 

En su estudio acerca de los objetos de uso ceremonial, Lurnholtz (ibid., 
p. 293) había observado que "toda esta parafernalia deriva su signifi
cación e importancia del uso que se supone hacen de ellos estos dioses': 
El autor (1960 [1902], p. 77) aclara que "la idea que impulsaba a los 
huicholes a hacer tales ofrendas es que los dioses, cuando llegan a usar 
sus escudillas, se beben las plegarias del pueblo, por lo que consideran 
dichos utensilios como los mejores conductos para que sus súplicas 
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lleguen a su destino''. De este modo, la función utilitaria del objeto no 
se reduce al ámbito humano, sino que se extiende al mundo de los 
antepasados deificados. Mediante esta conexión se puede entender 
cómo se vincula el aspecto utilitario y ritual en un mismo objeto. 

Al describir y analizar las jícaras rituales puede notarse que se sub
dividen por lo menos en dos tipos. El primero es la jícara-efigie, consi
derada como la materialización de una deidad, lo cual se percibe tanto 
en sus figuras como en su uso ritual. El segundo tipo se identifica como 
jícara votiva, caracterizada por incluir figuras que se refieren a las 
personas que las ofrendan en los distintos lugares sagrados de los 
huicholes. Lumholtz {1986 [1900 y 1904], p. 289) acota dicha diferencia 
al señalar que "en muchos casos, el suplicante se representa a sí mismo 
en los objetos simbólicos bajo la forma de una figura humana o 
corazón, en otros se representa a la misma deidad". El autor se refiere 
a los objetos simbólicos en su conjunto, pero al parecer no analizó esa 
diferencia en las jícaras rituales. 

A pesar de que la jícara, un objeto aparentemente humilde, haya 
sido considerada por Lumholtz (ibid., p. 225) como de "menor valor" 
para la cultura wixarika, la pertinencia de elegirla como tema del pre
sente estudio se reforzó durante la investigación de campo. En la me
dida en que los jicareros, quienes desempeñan un papel preponderante 
en la jerarquía religiosa de su sociedad, se encargan de cuidar las jícaras 
así como de elaborarlas, este objeto constituye un lazo fundamental 
que comunica el mundo humano con el de los ancestros deificados. 
Así, ocupa una importancia central en el ámbito ritual, cosmológico 
y artístico de la sociedad huichola. Por otro lado, veremos que las 
jícaras no bastan por sí solas, ya que, según su contexto --cotidiano, 
ritual o comercial--, son parte de un conjunto de objetos relacionados 
entre sí, tanto por su forma como por su significado. Esta característica 
sistémica nos ayudará a comprender cómo las jícaras se transforman 
de un contexto social a otro y a qué se deben estas variaciones. 

Las jícaras en América: breve historia botánica 

Estudios acerca del uso de las jícaras en las culturas mesoamericanas 
y de su clasificación botánica (Guerrero Guerrero, 1992 y Medina 
González, 1996) nos permiten identificar las plantas rastreras en las 
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cuales crecen los frutos no comestibles cuya cáscara es usada para 
elaborar las jícaras. Llamadas 'iari por los wixaritari , pertenecen a la 
familia botánica de las cucurbitáceas y crecen en huertas privadas 
diseminadas por la sierra huichola. 

Esta especie vegetal (Lagenaria siceraria) tiene denominaciones va
riadas en el español de México, como "hule': "calabaza': "guaje" o "te
comate" (Medina González, 1996, p. 67). Respecto a las jícaras en 
cuanto objeto, algunos autores las llaman "cuenco': "vasija" {Lumholtz, 
1986 [1900 y 1904]), "recipiente" o "cáscara de calabaza" (Preuss, 1911, 
pp. 293-308 y 1912a, pp. LXXXII-LXXXIX). La palabra castellanizada 
"jícara': utilizada por la mayoría de los huicholes al hablar en español, 
y el término huichol xukuri (Schaefer y Furst, 1996, p. 317) derivan 
de la denominación náhuatl "xicalli" (Medina González, 1996, p. 56), 
cuya etimología presenta aspectos relevantes para esta investigación. 
Medina González explica que "José de Antonio Alzate y Ramírez, en 
1761, sugiere que la palabra jícara proviene del vocablo xicale, mismo 
que significa casa u hoquedad que termina en un punto a semejanza 
de un ombligo" (ibid., p. 57). La aclaración de Kiddle es todavía más 
explícita, pues afirma que "la palabra xicalli en el idioma aglutinante 
del México antiguo fue construida con base en dos elementos: siktli 
'ombligo, centro' y calli 'casa o receptáculo'; la composición significaba 
originalmente 'recipiente que tiene un ombligo'" {1944, pp. 123-124, 
apud Medina González, 1996, pp. 57-58). En este estudio, cuyo objetivo 
es analizar la relación de la jícara huichola con la cosmovisión donde 
se encuentra inmersa, veremos que esta asociación simbólica de la 
jícara con el ombligo o centro es fundamental. 

Debido a que los pueblos nativos de América han utilizado desde 
épocas remotas el material proveniente del fruto referido, las jícaras 
tienen una profundidad histórica considerable. En relación con este 
punto, Medina González {1996, p. 6) aclara que "con base en la 
evidencia arqueológica, se ha sugerido que la Lagenaria y otras especies 
de Cucurbitáceas son las plantas cultivadas más antiguas del Nuevo 
Mundo, donde además gozaron [de] una amplia distribución geo
gráfica. Por tales motivos, su estudio ha sido considerado fundamental 
para la investigación del origen de la agricultura en América': Según 
esta autora, el hallazgo más antiguo en América se ubica "en la cueva 
de Pikimachay, Valle Ayacucho, Perú, [donde] fueron descubiertas 
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cortezas de Lagenaria siceraria en contextos cuya antigüedad se estima 
hacia 13 000 a. C." (Richardson, 1972, pp. 265-273; Heiser, 1979, p: 
81; apud Medina González, 1996, p. 5). Respecto a la antigüedad del 
uso de dicha planta en México, Medina González informa que 
"también se han rescatado restos muy antiguos de esta misma especie, 
entre los que destacan aquellos correspondientes al sitio de Tehuacán, 
Puebla, cuyo fechamiento se aproxima hacia el 7500 a. C:' (Pickersgill 
y Heiser, 1977, pp. 803-835; apud Medina González, id.). 

El uso de la planta desde tiempos remotos se relaciona con su prin
cipal variante material: el barro. Al respecto, Medina subraya que "al
gunos investigadores, entre los que destaca Heiser (1979, p. 71, apud 
Medina, id.), han asegurado que el papel del guaje -como artefacto 
contenedor/transportador de agua y alimentos- fue sustancial en 
tiempos anteriores a la invención de la cerámica" (King, F., 1985, p. 
77, apud Medina, id.). Lathrap (1977, pp. 743 y 744) evidencia los po
sibles vínculos entre los recipientes de guaje y los elaborados con la 
técnica de la cerámica al mencionar que 

... se ha observado desde hace mucho tiempo [ ... ] que los sitios 
mesoamericanos primitivos, caracterizados por una forma de vasijas 
llamada "tecomate calabaza" [ ... ] son sorprendentemente similares a 
la cerámica primitiva que apareció en las costas del norte y del centro 
de Perú y en las tierras altas del norte. [ ... ] Los estudios comparativos 
consideran no sólo la forma específica de la vasija, sino también varias 
características decorativas. (Traducción de la autora.)3 

Estas observaciones adquieren interés particular si se tiene en cuenta 
que, ocasionalmente, los huicholes confeccionan también jícaras de 
barro (figura 6), las cuales destinan con frecuencia al uso ritual. 

La importancia de este tipo de recipientes en las antiguas culturas 
mesoamericanas fue documentada por Sahagún (1946 [1547-1577], 
pp. 175, 192,210-211,220,227-228,243,246-250,271 y 369-370), 

3 ... it has long been noted [ ... ] that the early Mesoamerican complexes characterized b.Y a 
vessel forrn referr~'d toas the "pumpkin tecomate" [ ... ]are surprisingly similar to the earliest 
ceramics appearinh on the northern and central coasts ofPeru and in the northern highl~~s. 
[ ... ] The parallels in elude not only the specific forrn of the vessel but also severa! charactenstJcs 
of decoration. 

31 



Figura 6 
Jfcara votiva de barro. Procedencia: Peña sagrada de Tauta, 

San Francisco, Nayarit. Foto: David del Valle Silva, 1997. 

quien describió el uso ritual de las quauhxicalli'' y de las chalchiuhxicalli 
entre los mexicas. En este caso encontramos otra variante material de 
las jícaras, ya que estos recipientes, que por lo general se utilizaban para 
recibir el corazón de los cautivos sacrificados, eran de piedra e incluían 
grabados o bajorrelieves alusivos a las deidades a quienes se dedicaban 
estas ofrendas. 

COSMOVISIÓN Y ARTE: PROBLEMAS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

El estudio de las jícaras huicholas muestra cómo un mismo objeto 
puede reaparecer en formas distintas en los tres contextos menciona
dos: doméstico, ritual y comercial. Debido a que cumplen dichos po
tenciales del objeto, las xukurite ofrecen una vía fructífera para analizar 

4 
Este término se ha traducido como "vasija del águila" (Sahagún, 1946 [1547-1577], p. 243) o 
como "batea, o cosa semejante hecha de madera" (Molina, 1977 [1555-1571)). 
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las producciones plásticas de esta sociedad desde una perspectiva an
tropológica. 

Así este estudio acerca de un objeto específico en una sociedad 
determinada intentará encontrar elementos de respuesta a interrro
gaciones de alcance más universal. 

¿Qué lazos vinculan un arte visual con una concepción del mundo? 
Si es posible establecer dicho vínculo, ¿cómo se efectúa el paso entre 

las concepciones del mundo y las imágenes plásticas? 
¿De qué visión del mundo se trata cuando ésta se expresa mediante 

un objeto artístico: la del artista al crear sus obras, la del público que 
las contempla o la de los miembros de una misma sociedad que 
comparten concepciones comunes respecto al mundo? 

¿Debe considerarse dicha visión del mundo como una imagen mo
nolítica y fija, o se modifica al ritmo de los cambios sociales y contactos 
interculturales? 

Esta serie de interrogaciones respecto a los vínculos entre arte y cos
movisión nos lleva a reflexionar acerca de propuestas teóricas y 
herramientas metodológicas relacionadas con la problemática referida. 

La cosmovisión en los estudios acerca de Mesoamérlca 

Los estudios clásicos acerca del arte huichol han sido realizados por 
investigadores herederos de la tradición antropológica alemana de los 
Kulturkreise (áreas culturales), que suponía la difusión de rasgos 
culturales a partir de un centro importante, considerado como la "cuna 
de la civilización mesoamericana". El interés por las poblaciones 
indígenas de Occidente y Noroeste de México considerados áreas 
culturales en estrecha vinculación se nota desde los trabajos de 
Lumholtz (1960 [1902]; 1986 [1900 y 1904]). El objetivo del explorador 
noruego era descubrir los lazos culturales entre las antiguas civili
zaciones del valle central de México -sobre todo los mexicas- y las 
sociedades contemporáneas del Noroeste de México y del Suroeste de 
Estados Unidos, a partir de un estudio detallado de su cultura material. 
Preuss (1911, pp. 293-308) y Seler (1908) también se basaron en esa 
teoría para comparar las producciones plásticas y la iconografía de los 
aztecas con las de grupos contemporáneos como los huicholes y coras. 
Preuss (1911, pp. 293-308 y 1912a, p. LXXXVII), encontró tanto entre 
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entre los huicholes como entre sus vecinos caras jícaras rituales con 
características similares a la quauhxicalli de los mexicas. Con base en 
ello, este autor demostró que los grupos localizados en la actual zona 
cultural de El Gran Nayar pertenecen a una misma tradición me
soamericana. Actualmente, aún se pueden encontrar numerosas jícaras 
-sobre todo de uso ritual- cuyas caracerísticas plásticas y simbólicas 
permanecieron casi idénticas desde que fueron descritas por estos au
tores hace más de un siglo. Esta constatación plantea problemáticas 
relacionadas con dos conceptos claves de la antropología mexicana: el 
de Mesoamérica y el de cosmovisión. La definición de Mesoamérica 
en cuanto área cultural delimitada, de la cual Paul Kirchhoff (1960 
[1943]) fue el fundador, plantea dos problemáticas principales: 
• la delimitación de una zona geografía en cuanto área cultural 
homogénea a partir de rasgos comunes establecidos mediante un 
estudio comparativo de la "cultura material': Este tipo de estudios se 
pregunta acerca de la diversidad o unidad de Mesoamérica; 
• la persistencia de dichos rasgos culturales en el tiempo y en el espacio. 
Hasta la fecha, no se han establecido fronteras fijas para delimitar tal 
área cultural, pues ha cambiado de forma demasiado importante según 
los periodos históricos y los aspectos sociales estudiados. Se ha llegado 
a la conclusión de que los aspectos que comparten las distintas 
sociedades de esta área geográfica con sus vecinos del norte y del sur 
se debe considerar más como un continuum. Las distintas sociedades 
han mantenido contactos por varios medios de intercambio, como el 
comercio, guerras o alianzas matrimoniales, sin olvidar un aspecto 
importante para nuestro estudio: las influencias artísticas. Esta 
comunicación entre ámbitos culturales se puede considerar en 
términos de sistemas de transformaciones de una sociedad a otra, 
como lo propuso Lévi-Strauss (1972 [1958], pp. 221-242). 

El concepto de cosmovisión señala la presencia de "núcleos duros 
[ ... ] fuertes coincidencias de los aspectos fundamentales de las antiguas 
religiones en el tiempo y en el espacio" (López-Austin, 1994, p. 11), y 
retoma "ciertos lineamients metodológicos [que] responden a los 
debates en torno a la posibilidad de investigar en conjunto la tradición 
religiosa mesoamericana" (ibid. pp. 10-11). Es relativamente reciente 
dentro del ámbito antropológico, puesto que "en los últimos veinte 
años, las investigaciones sobre las cosmovisiones han cobrado mucha 
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importancia dentro del campo de los estudios mesoamericanos" 
(Neurath, 1998, p. 151). Basándose en dicho concepto, estudios 
antropológicos recientes (López-Austin, 1989, 1990 y 1994; Galinier, 
1990; Broda, 1991; Neurath, 1998) demostraron que ciertas divisiones, 
establecidas por tradiciones filosóficas e intelectuales occidentales entre 
el ámbito sociológico y el nivel cosmológico, no siempre corresponden 
con las que instauran las sociedades mesoamericanas pasadas o 

~esrnks. . . . 
Así, esta perspectiva se distingue de los estudtos clásicos dedtcados 

al análisis de la cosmología y la cosmogonía en las sociedades tradi
cionales, que las interpretan explícita o implícitamente como manifes
taciones de una "mentalidad primitiva" (Lévy-Bruhl, 1957 [1922)). En 
sus estudios sobre el "hombre primitivo", Tylor, Frazer y Lévy-Bruhl 
(Bonte e Izard, 1991, p. 179) plantearon la necesidad humana de ela
borar ideas de tipo irracional y especulativas para encontrar un sentido 
a los fenómenos inexplicables de la naturaleza. El término "cosmogo
nía" aparece también en los textos de historiadores de las religiones 
como Eliade (1981 y 1992). 

Veamos qué definiciones se otorgaron tradicionalmente a estos 
términos. En los diccionarios usuales (Bolado et al., 1990, p. 261) la 
cosmogonía se define como una 

... teoría filosófica, mítica o religiosa sobre el orden del universo, o más 
frecuentemente, sobre su organización. Suele basarse en la actividad 
de una divinidad superior, que a partir de una materia primordial 
separa los distintos elementos y crea el orden. La manera en la cu~ el 
hombre concibe al tiempo, al espado y a la naturaleza está contemda 
en su cosmogonía y plantea una relación del hombre con el universo. 

A su vez, la cosmogonía se distingue de la cosmografía, "astronomía 
descriptiva" (ibid.), y de la cosmología, "disciplina filosófica tradicional 
que trata del universo (o cosmos) concebido como una totalidad" 
(ibid.). 

Estos conceptos se derivan del término "cosmos" que se refiere al 
"universo entendido como conjunto de todo lo que existe". Es la 
"ordenación de tal conjunto, opuesta a caos" (ibid.), donde se plantea 
el cosmos como un sistema coherente y estructurado. 
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Según esas perspectivas teóricas, si el universo concebido por la 
cosmogonía se formó debido a la acción de personajes o procesos ex
trahumanos, es parte del ámbito religioso. Puesto que la cosmogonía 
establece relaciones específicas entre el mundo humano y el sobrena
tural, implica la separación de un ámbito profano y otro sagrado. Esta 
dicotomía clásica, propuesta tanto por Durkheim (1968, p. 43), como 
por los historiadores de las religiones como Eliade ( 1981, p. 18), aparece 
cuestionable y cada vez menos evidente a medida que se desarrollan los 
conocimientos antropológicos. Leach ( 1978, p. 48) ya había mencionado 
esta ambigüedad, y la formuló de la siguiente manera: 

Un límite separa dos zonas del espacio-tiempo social normales, tem
porales, bien delimitadas, centrales, profanas; pero los marcadores 
espaciales y temporales que realmente sirven de límites son también 
anormales, intemporales, ambiguos, marginales, sagrados. ¿Pero por qué 
lo "sagrado" sería "anormal, intemporal, ambiguo, marginal"? [ ... ] 
Siempre hay alguna incertidumbre sobre el lugar preciso en que el 
borde de la categoría A se convierte en el borde de la categoría no A. 

En el caso de la jícara huich ola, esta crítica resulta fundamental: aunque 
en apariencia se distinguen claramente las jícaras rituales (del ámbito 
religioso, sagrado) de las jícaras comerciales (del ámbito profano), no 
se puede negar su interconexión, tanto en el ámbito de la represen
tación plástica como en el de su significación y simbolismo. Así, 

el uso del concepto cosmovisión significa un importante avance teórico, 
sobre todo porque implica la aplicación de un enfoque holístico muy 
diferente al manejo convencional de temas como la cosmología y las 
creencias religiosas. Ya no se trata simplemente de elaborar una 
recopilación enlistando las ideas que ciertas gentes tienen (o tenían) 
sobre fenómenos naturales (como el tiempo, los astros o la tierra) o 
sobrenaturales {como los dioses o el inframundo). Con este nuevo 
enfoque que se aplicó primero en el estudio de las antiguas civilizaciones 
mesoamericanas, se propone reconstruir cuál era la visión global 
donde los mesoamericanos combinaban e integraban los conceptos 
cosmológicos en un conjunto sistemático y estructurado (Broda, 1982, 
p. 81 apud Neurath, 1988, p. 151). El término cosmovisión, además, se 
refiere a la manera como los mesoamericanos percibieron y entendieron 
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una realidad socio-cultural, es decir, el medio ambiente en que vivían 
y el cosmos en que situaban la vida del hombre en sociedad (Broda, 
1991, p. 462; apud Neurath, 1998, p. 151). Con esta afirmación se marca 
una clara diferencia con respecto a los enfoques que desarrollaron 
ciertas corrientes de la antropología que tratan de analizar los simbo
lismos cosmológicos como si fueran meros juegos de la mente, y desli
gados de las realidades concretas (Neurath, 1998, p. 151). 

Por otra parte, Broda ( 1991, p. XII) propone la siguiente definición 
de cosmovisión: es una" [ ... ] visión estructurada en la cual las nociones 
cosmológicas eran integradas en un sistema coherente que explicaba 
el cosmos y la situación de la vida en él" . Puesto que no se restringen 
al ámbito sagrado o religioso e incluyen todos los aspectos de la vida 
humana, resulta pertinente retomar estas definiciones para efectuar 
nuestro análisis acerca de las relaciones entre las jícaras y la cosmo
visión huicholas. 

Cabe mencionar que la cosmovisión de las culturas mesoameri
canas incluye tanto aspectos explicativos como ideológicos, lo cual 
Neurath (1998, p. 154) explica de la siguiente manera: 

... la religión huichola no es simplemente el resultado de una "falsa 
conciencia". El éxito en las actividades de subsistencia depende de una 
amplia gama de conocimientos exactos sobre la naturaleza, por eso, 
nociones observacionales (empíricas y no-ideológicas) sobre el clima, 
el medio ambiente y la geografía son aspectos medulares de la cosmo
visión y, por ende, también del ritual. Sin embargo, la observación 
precisa del cosmos y del medio ambiente no llega a desvincularse de 
la religión y de aquellos de sus aspectos que, más bien, mistifican la 
realidad. Así, puede afirmarse que la cosmovisión tiene una naturaleza 
dialéctica que conjuga realidades naturales y sociales. 

Este interés por abordar la cosmovisión de una sociedad con base en 
la observación de los rituales es compartido por Galinier ( 1990, p. 33 ), 
en cuyo estudio acerca de los otomíes propone lo siguiente: 

El modelo cuya búsqueda emprenderá esta descripción no es entonces 
una variante de los diferentes tipos de explicación del mundo pro
puestos por los especialistas del pensamiento especulativo, los chamanes. 

37 



Olivia Kindl 

No se trata tampoco del producto de un sistema hipotético-deductivo, 
construido a priori por el etnólogo. Se presenta más bien como una con
figuración hecha de postulados, verbalizados o no por los grupos, y 
cuya actividad ritual proporciona actualizaciones "sin ton ni son': El 
observador sólo interviene aquí para hacer explícitas las corres
pondencias entre estos postulados, cuyo conjunto forma un sistema. 

Por otra parte, López-Austin (1994, p. l3), quien ha reflexionado acerca 
del concepto de cosmovisión y se ha dedicado al estudio de las antiguas 
religiones y mitologías mesoamericanas, concibe 

... la cosmovisión como un hecho histórico de producción de pensa
miento social en decursos de larga duración; hecho complejo que se 
integra como un conjunto estructurado y relativamente coherente por 
los diversos sistemas ideológicos con los que una entidad social, en 
un tiempo histórico dado, pretende aprehender racionalmente el 
universo. La religión, en su carácter de sistema ideológico, forma parte 
de este complejo. 

El mismo autor aclara que 

... la base [social] de la cosmovisión no es producto de la especulación, 
sino de las relaciones prácticas y cotidianas; se va construyendo a partir 
de determinada percepción del mundo, condicionada por una tradi
ción que guía el actuar humano en la sociedad y en la naturaleza. 
Como en el caso de la gramática, el orden y la coherencia de la cos
movisión derivan en buena parte de los procesos de comunicación a 
los que está sujeta. La comunicación sólo se da a partir de una base 
común de orden y coherencia. No es aceptable, por lo tanto, la objeción 
de que la visión del mundo es sólo una construcción teórica porque 
los participantes de la sociedad no tienen en lo individual un pensa
miento ordenado que corresponda al "modelo del etnólogo': [ ... ] La 
cosmovisión no se reduce a una esfera de ejercicio, sino que está pre
sente en todas las actividades de la vida social, y principalmente en 
aquellas que comprenden los distintos tipos de producción, la vida 
familiar, el cuidado del cuerpo, las relaciones comunales y las relaciones 
de autoridad. Estas afirmaciones acerca de la cosmovisión en general 
se pueden aplicar a la religión en particular.[ ... ] Lo anterior es particu
larmente válido en el caso de Mesoamérica. La cosmovisión -y con 
ella la religión y la mitología en particular- fue uno de los vehículos 
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de comunicación más importantes tanto en las interrelaciones de las 
sociedades mesoamericanas como en los mecanismos internos de 
dichas sociedades (ibid., p. 15). 

Estas definiciones nos llevan a concluir que el concepto de cosmovi
sión se adecua al presente estudio, cuyo objetivo es entender cómo la 
jícara huichola expresa una visión del mundo propia de su contexto 
social. Los trabajos acerca de las cosmovisiones mesoamericanas se ca
racterizan por conservar una perspectiva amplia para no perder de 
vista la tendencia de las sociedades estudiadas a considerar el mundo 
como un sistema de transformaciones entre diferentes esferas del 
cosmos. En dicho contexto mesoamericano, encontramos que los hui
choles conciben el mundo como una totalidad cuyas múltiples facetas 
se corresponden. Los conocimientos huicholes del cosmos, como en 
toda ciencia, se determinan socialmente, por lo cual será necesario 
averiguar qué entienden los wixaritari por "cosmos", "mundo" o 
"universo". Al retomar las investigaciones acerca de las cosmovisiones 
mesoamericanas, nos basaremos en el supuesto de que el "mundo" o 
"cosmos" contenido en el concepto de cosmovisión pueda definirse 
tanto por el estudio de la mitología como por los conocimientos que 
los huicholes poseen acerca de su entorno natural, mediante sus con
cepciones del espacio y del tiempo, y según su manera de aprehender 
sus relaciones de parentesco, la diferencia entre los sexos, las transac
ciones económicas, los ciclos rituales o la jerarquía política. 

Cabe recordar que nuestro objetivo es comprender la cosmovisión 
de los huicholes con base en el aspecto visual. Aunque los planteamien
tos teóricos mencionados no se aplican directamente a la cosmovisión 
expresada en artefactos plásticos, podemos rescatar de ellos su doble 
aspecto ideológico y material, el cual constituye una característica de la 
producción de objetos con valor estético. Esto no quiere decir que las 
jícaras huicholas reflejen la cosmovisión de esta cultura en su tota
lidad. No obstante, es probable que contengan códigos culturales que 
denoten una manera particular de concebir el mundo y expresen un 
modo propio de ver las cosas incluidas en éste. Se necesita la encuesta 
directa en el campo acerca de estos diferentes aspectos de la sociedad 
huichola para entender su articulación y cómo dichos elementos son 
transferidos gráficamente a los objetos. 
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La visión del mundo en la historia del arte 

Podemos percatarnos de una evidente filiación entre la antropología 
y la historia del arte mediante estudios acerca del arte prehispánico 
mesoamericano, como los de Seler (1908), Beyer (1965 [1921]), 
Krickeberg (1946 y 1961) yWestheim (1970 [1950] y 1972). El lugar 
otorgado a la "cultura material" desde la creación de colecciones 
etnográficas al instituirse el Museo Nacional en 1825 se refuerza con 
la influencia de la antropología europea y norteamericana en México. 
Ésta se nota desde principios del siglo XX, al fundarse la Escuela Inter
nacional de Arqueología y Etnología Americanas en 1910, con la cola
boración de Franz Boas, cuyas teorías se inspiraban en el historicismo 
cultural alemán. Seler, quien dirige el departamento de Amerikanistik 
del Museo Etnológico de Berlín desde 1862, ejerce su influencia en 
cuanto representante de la escuela difusionista alemana. Siguiendo la 

· tradición filológica, este autor se concentró en el contenido mítico
religioso de las fuentes etnohistóricas, sobre todo de los códices. 

Hermann Beyer, fundador de la Sociedad Alemana Mexicanista, 
destaca también por su interés en analizar el pasado precolombino 
mexicano por medio de sus fuentes iconográficas. Walter Krickeberg, 
discípulo de Seler y contemporáneo de Preuss, enfoca su análisis de 
las antiguas culturas mesoamericanas mediante sus vestigios 
materiales. El crítico de arte Westheim es representante de la escuela 
alemana de la Kunstgeschichte en México. Discípulo de Riegl, busca 
sentar las bases de una "estética del arte precolombino" (1970, p. 13), 
y enfoca su estudio hacia las "concepciones indígenas del mundo" 
(1972, p. 28). El interés común de estos autores por descifrar las 
antiguas religiones prehispánicas por medio de su iconografía los llevó 
a utilizar métodos de análisis e interpretación de las imágenes que 
provenían de la historia del arte de su época, donde la escuela alemana 
de la Kunstgeschichte llevaba la vanguardia. A partir del estudio de 
rasgos estilísticos constantes en las producciones artísticas, esta 
corriente buscaba comprender la "visión del mundo" entendida como 
el "espítitu de la época" (Zeitgeist) que imperaba en la cultura en que 
se encontraban dichas obras. 

Con el propósito de relacionar el concepto de cosmovisión con el 
vasto ámbito de las reflexiones acerca del arte, investigaremos el papel 
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desempeñado por el concepto de "visión del mundo" en las teorías del 
arte. Retomaremos sobre todo los planteamientos de Riegl ( 1978 
[1897-1899] y 1992 [1893]), Cassirer (1971 [ 1964]) y Panofsky (1972 
[1939], pp. 13-44 y 1975 [1927]). 

El Kunstwollen o "voluntad creadora" aparece en la obra de Riegl 
como el principio motor de la creación artística. Este concepto amplía 
el campo de estudio de la historia del arte, a la cual este autor vincula 
con "la historia del espíritu de una época" (1978 [1897-1899], p. XIX). 

Esta idea se fundamenta en un concepto central en el pensamiento de 
Riegl: el de visión del mundo, que este autor retoma tal cual y utiliza 
en el subtítulo de una de sus obras más significativas, Gramática histó
rica de las artes plásticas. Voluntad artística y visión del mundo (1978 
[1897-1899]). 

Al reflexionar respecto a las relaciones entre formas simbólicas y 
pensamiento mítico en numerosas y diversas sociedades, Cassirer ( 1971 
[ 1964], p. 63) observa que 

... esa oposición de "imagen" y "cosa" le [al mito] es ajena [ ... ].Ahí 
donde nosotros vemos una relación de mera "representación", para el 
mito existe más bien una identidad real[ ... ] la "imagen" no representa 
la "cosa"; es la cosa; no sólo la representa, sino que opera como ella 
sustituyéndola en su inmediato presente. 

Este autor retoma los estudios de Preuss acerca de los coras (1912b) y 
en relación con sus rituales explica que "no hay 'representación' (en el 
sentido teatral) sino identificación entre significante y significado" 
(apud Neurath, 2000, p. 58) . En este análisis destaca un aspecto 
fundamental que, como veremos más adelante, se aplica al presente 
estudio sobre la relación entre las jícaras de uso ceremonial y el cosmos: 
el cuestionamiento del concepto de representación para este tipo de 
producciones plásticas, profundamente inmersas en su contexto ritual 
Y estrechamente relacionadas con narraciones mitológicas. 

Los trabajos de Panofsky (1972 [1939] y 1975 [1927]), fuertemente 
influidos por la obra de Cassirer, desarrollan reflexiones acerca del 
concepto de visión del mundo en cuanto Weltanschauung y su 
vinculación con las artes plásticas. Con la categoría de "intuición 
sintética': intenta comprender las "tendencias generales y esenciales de 
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la mente humana [ ... ] expresadas por temas y conceptos específicos" 
(1972 [1939], p. 24). Retoma el concepto de Weltanschauung según 
Dilthey (ibid., p. 23) para referirse a una visión del mundo como un 
contenido ideológico que impera en todos los ámbitos de la vida 
humana en una época y en un contexto social particulares. 

Respecto al método utilizado para describir las jícaras desde el pun
to de vista iconográfico, nos inspiraremos en los planteamientos de 
este autor, quien propone un análisis del objeto plástico recorriendo 
tres niveles. Primero, "la identificación de formas puras, reconocidas 
[ ... ]como portadoras de significados primarios o naturales" (Panofsky, 
1972 [1939], p. 15). En este primer acercamiento se procede a la 
enumeración de "los motivos artísticos", lo cual "sería una descripción 
pre-iconográfica de la obra de arte" (ibid.). En un segundo tiempo, 
correspondiente al "campo de la Iconografía, en sentido estricto", el 
autor procede al reconocimiento de los "motivos [ ... ] como portadores 
de un significado secundario o convencional" (ibid., p. 16) dentro de 
su contexto cultural. En este nivel, los motivos adquieren el valor de 
"imágenes". El tercer paso consiste en percibir el "significado intrínseco 
o contenido" de la obra, "indagando aquellos supuestos que revelan la 
actitud básica de una nación, un periodo, una clase, una creencia 
religiosa o filosófica" (ibid., p. 18). Este nivel corresponde al "descu
brimiento y la interpretación de los 'valores simbólicos' (generalmente 
desconocidos por el artista mismo y que incluso pueden diferir marta
damente de lo que el artista intentaba expresar conscientemente)". 
Panofsky aclara que éste "es el objeto de lo que llamamos iconografía 
en un sentido más profundo" (ibid.). Estas pautas metodológicas son 
imprescindibles para estudiar todo objeto plástico. 

Cabe considerar que el método de análisis iconológico referido fue 
elaborado por un historiador del arte occidental del Renacimiento, por 
lo que sus categorías se deben retomar con cautela para analizar las 
jícaras huicholas. Así, no se pretende aplicar de manera estricta el 
método de Panofsky (1972 [1939], pp. 15-18) a nuestro tema de 
estudio. Por lo tanto, en el análisis iconográfico de las jícaras huicho
las, los tres niveles propuestos por este autor aparecerán claramente 
diferenciados sólo en algunos casos, ya que no siempre se adecuan a 
la clasificación huichola de las imágenes. Sin embargo, se tendrán en 
cuenta como herramientas metodológicas fundamentales. 
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Po: otra parte, conviene puntualizar que, desde un enfoque antro
pológiCo, no se debe perder de vista una posición crítica ante algunos 
supuestos que pueden implicar la perspectiva clásica de la historia del 
arte. Como bien lo señala Alcina Franch (1988, p. 15), 

... para algunos cultivadores de la historia del arte, todavía hoy éste es 
un producto tan delicado y sutil, tan ligado al genio individual, y si 
acaso, a un género especial de creadores, que difícilmente sería conce
bible para ellos pensar que pudiera calificarse con este nombre el pro
ducto de seres humanos vulgares, desarrollando una "artesanía" 
cualquiera. 

Por las razones mencionadas se evitará emitir juicios de valor estético 
acerca del objeto estudiado. En mi opinión, no es tarea del antropólogo 
hacerlo, sino del crítico de arte, quien a menudo juzga de lo que es 
"arte" 5 según sus gustos, sus conocimientos culturales o los ritmos 
del mercado. Desde la perspectiva antropológica, es pertinente des
tacar que el objeto estético no se debe extraer de su contexto social, 
pues sólo dentro de éste se pueden entender las concepciones estéticas 
de los seres que son parte de una determinada sociedad. Si bien no se 
profundizará respecto al sentido estético de los huicholes -lo cual 
podría ser el tema de otro estudio--, se debe reconocer como un aspec
to fundamental para comprender la cosmovisión de la sociedad estu
diada. En relación con este punto se ha podido vislumbrar que, en el 
c~so de las jícaras rituales, mientras más sagrado es el objeto, se con
stdera. más bello, o más valioso también desde el punto de vista estético. 
Así, el juicio estético de los huich o les se inserta en un sistema de valores 
comprensible sólo dentro de su contexto social. Según Shelton ( 1992, 
p. 2~9~, la estética wixarika se vincula con una manera ontológica de 
perctbtr el mundo. En efecto, los huicholes establecen con frecuencia 
relaciones entre la creación plástica y el mundo de los antepasados, 
con los cuales se comunican por medio de visiones alucinatorias u oní-

S Catharine Good Eshelman aborda el tema de la definición del arte desde el enfoque 
antrop~lógico. Propone evitar el etnocentrismo de llamar "arte» al conjunto de artefactos 
produod.os por otras culturas, los cuales pueden ser clasificados por la cultura occidental 
como ob¡etos de arte. Prefiere denominarlos "objetos de valor» o de "producción estética» 
(comunicación personal). 
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ricas. Éstas son resultado de los efectos del peyote y una fuente de ins
piración estética considerada fundamental por la mayoría de los 
huicholes. Ellos me comentaron que al regresar de un viaje a Wirikuta 
dibujan las figuras en los objetos que destinan a la venta con base en 
el recuerdo de las visiones que experimentaron mientras estaban en 
el desierto. Los antepasados deificados, mediante estas visiones, les in
dican cómo deben decorar los objetos y los guían para perfeccionar 
su sentido estético. 

Las definiciones clásicas de la visión del mundo en la historia del arte 
obedecen a menudo a una serie de dicotomías que limitan este concepto 
a la esfera de la teología o de la metafísica, por oposición al hombre, a 
la vida social o al medio ambiente natural (Schapiro, 1982, p. 71). Así, 
los conocimientos cosmológicos a los que se refiere el pensamiento 
occidental tienen que ver exclusivamente con cuestiones ideológicas 
o religiosas. Podemos preguntarnos si este concepto de visión del mundo 
basado en las teorías clásicas acerca del arte se puede utilizar como 
herramienta de análisis de los objetos huicholes. Es decir, cuando nos 
interesamos por una sociedad como la de los huicholes, ¿debe limitarse 
el concepto de visión del mundo a la esfera religiosa o mitológica? 

Es importante desarrollar también una crítica del correlato teórico 
del concepto de Weltanschauung respecto a los arquetipos. Un examen 
detallado de las implicaciones de esta teoría ayudaría a deslindarla 
claramente de nuestro análisis. Previo a ello aclaramos que no pre
tendemos afirmar que todos los huicholes comparten imágenes y 
representaciones del mundo idénticas ni estudiar los contenidos ideo
lógicos de dichas imágenes, sino analizar la visión del mundo como 
una estructura que sirve de tamiz al conocimiento. Por lo tanto, se 
investigará acerca de las operaciones mentales que relacionan un 
determinado número de conocimientos acerca del cosmos con su 
"traducción" en imágenes sobre bases plásticas. 

Símbolo y representación: reflexiones crrtlcas 

Varios autores, entre los cuales destacan Lumholtz (1986 [1900 y 1904], 
pp. 225-234) y Preuss (1911, pp. 293-308 y 1912a, pp. LXXXII-LXXXIX), 

plantearon que las jícaras huicholas constituyen una imagen del 
mundo, un Weltbild (Preuss, 1911, p. 297). Al analizarlas y al escuchar 
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representan para los huicholes ninguna imagen o retrato de otra cosa 
externa a éstas, sino que las figuras encarnan, es decir, son antepasados 
deificados o seres humanos. Desde el punto de vista formal, es evidente 
que estas figuras no pretenden reproducir la realidad de manera fiel; 
lo que importa es, más que nada, la acción de formar las figuras en las 
jícaras para darles una existencia propia. Por lo tanto, en este trabajo 
se plantea que las jícaras huicholas constituyen de por sí un micro
cosmos y no una mera imagen ni un retrato del cosmos. Estas consi
deraciones conllevan una problemática relacionada con la definición 
de conceptos tan fundamentales para un estudio sobre artes plásticas 
como los de símbolo y representación. 

Los estudios etnográficos clásicos acerca del arte huichol establecen 
una dicotomía entre representación simbólica y ornamento. Esta dis
tinción aparece claramente en la obra de Lurnholtz (1900 y 1986 [1900 
y 1904]), quien distingue en dos volúmenes distintos las producciones 
plásticas de los huicholes entre objetos simbólicos y decorativos. Al 
retomar la obra de Lumholtz, Boas (1955 [ 1927], pp. 66-67) concluye 
que los objetos huicholes simbólicos privilegian el contenido en 
detrimento de la forma, mientras que los decorativos no tienen 
significado alguno. De allí se explica, según este autor, la negligencia 
de la forma y de la exactitud de la obra (ibid.). Como lo señaló Lévi
Strauss (1993, pp. 155-156), esta oposición plantea una serie de 
problemas debido a que se basa en una dicotomía entre significativo 
y arbitrario. Al combinar el análisis sociológico e iconográfico de las 
jícaras rituales huicholas pude constatar que tanto los elementos 
figurativos de las jícaras como sus diseños geométricos implican un 
significado simbólico, y que por lo general el contenido semántico se 
acompaña de una dimensión estética. 

Al formular conclusiones acerca de los objetos religiosos de los hui
chales, los cuales describe con gran detalle, Lumholtz ( 1986 [ 1900 y 
1904], p. 289) interpreta que "a partir del simbolismo de los huicholes 
puede inferirse que la principal preocupación de sus oraciones son los 
alimentos[ ... ]. Por esta razón, la mayoría de los objetos simbólicos ex
presan, antes que nada, plegarias para que llueva y posteriormente 
oraciones por buena salud, buena fortuna y larga vida". Así, el autor 
plantea una relación directa entre las figuras y sus referentes reales: 
por ejemplo, una planta de maíz se dibuja exclusivamente para obtener 
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oraciones por buená salud, buena fortuna y larga vida': Así, el autor 
plantea una relación directa entre las figuras y sus referentes reales: 
por ejemplo, una planta de maíz se dibuja exclusivamente para obtener 
abundancia de su grano para comer. A lo largo de este estudio se verá 
que, si bien esta afirmación es cierta, la acción de formar figuras en 
un objeto multivocal como la jícara no se reduce a una dimensión 
meramente funcional ni a un simple interés alimenticio. 

Por otra parte, este autor utiliza con frecuencia la palabra "símbolo" 
para referirse a dichos artefactos. Al enumerar varios objetos en los 
cuales los huicholes plasman oraciones por medio de figuras, habla 
de la existencia de "símbolos especiales que oran por estas bendiciones, 
por ejemplo, pequeñas varas de bambú [ ... ]"(ibid., p. 290). Por lo tanto, 
es probable que para este autor un símbolo sea un objeto concreto y 
no un proceso de significación abstracta. 

Más adelante, Lumholtz afirma que "el sistema simbólico que se 
utiliza para expresar ideas abstractas u objetos concretos es muy com
plejo. Sin embargo, muchos símbolos de los huicholes tienen una gran 
tendencia a establecer analogías, lo cual hace que los fenómenos más 
heterogéneos se consideren idénticos" (ibid., p. 292). Aunque el autor 
sea sensible al carácter multívoco del símbolo, como lo propone Tumer 
(1988, p. 52) más tarde, al parecer lo interpreta como una incapacidad 
por parte de los huicholes en establecer diferencias significativas entre 
los distintos conceptos que manejan en su sistema religioso. 

Al analizar las oraciones huicholas Lumholtz explica que "como en 
la mayoría de los casos de simbolismo, podemos trazar un vínculo en
tre el objeto y la alegoría que lo expresa, aunque a menudo ninguno 
de los dos parecen tener relación entre sí" (1986 [1900 y 1904], p. 292). 
Con esta reflexión, el autor demuestra su conciencia respecto al 
carácter arbitrario del signo en lo que concierne a la relación entre 
significado y significante, lo cual fue desarrollado por Saussure ( 1988 
[1916], pp. 99-107) algunos años más tarde. Sin embargo, y debido a 
la situación histórica en que estaba inmerso, Lumholtz no profundiza 
en este aspecto y tampoco utiliza estas reflexiones para aplicarlas al 
análisis de los motivos figurativos que encuentra en los objetos rituales 
de los huicholes. 

Con el fin de descubrir el significado de las figuras que encuentra 
en las jícaras, Preuss (1911, pp. 293-308 y 1912a, pp. LXXXII-LXXXIX) 
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adopta una perspectiva comparativa confrontándolas con las de los 
códices mexicas. En sus análisis iconográficos se puede percibir una 
conciencia de que existe una distancia eritre el aspecto formal de una 
imagen y su contenido semántico. La relación de las figuras con sus 
referentes reales pierde por lo tanto su valor de simple retrato de la 
realidad. Puesto que este autor se basa en aspectos gráficos para inter
pretar el sentido de dichas figuras, se puede deducir que su posición 
teórica denota un análisis más profundo acerca de la naturaleza de los 
signos y los símbolos lingüísticos o visuales. 

Para incursionar en el terreno de las relaciones entre signos y sím
bolos serán útiles los avances de la lingüística estructural inaugurada 
por Saussure (1988 [1916], pp. 99-107), quien por primera vez aclaró 
de manera sistemática la naturaleza arbitraria del signo y demostró 
que el significado no remite a objetos reales concretos, sino a imágenes 
conceptuales. Asimismo, las herramientas metodológicas que ofrece 
la semiótica -teoría general de los signos- aparecen como impres
cindibles en la actualidad. La vertiente semiológica de la lingüística 
estructuralista de Saussure (1988 [1916], pp. 42-44) ofrece una me
todología sistematizada de clasificación y análisis de los signos lingüís
ticos. A su vez, esta metodología se puede aplicar a los signos no lin
güísticos, como las figuras de las jícaras huicholas que se estudian en 
la presente obra. 

Para realizar dicho paso metodológico de los signos lingüísticos a 
los visuales, se tendrán en cuenta las críticas hechas por Todorov ( 1977, 
pp. 262-263) a Lévy-Bruhl y Piaget, debido a la distinción valorativa 
que establecieron estos autores entre los signos -considerados por 
ellos como arbitrarios y racionales- y los símbolos, que correspon
derían a lo natural, irracional o salvaje. Al tratar de encontrar el origen 
del lenguaje, los autores mencionados por Todorov plantearon que la 
facultad comunicativa del hombre se originó en símbolos y evolucionó 
a signos. Siguiendo la misma lógica, afirmaron que hubo una evolución 
de la pintura a la escritura y, dentro de la escritura, de los pictogramas 
aztecas a los jeroglíficos egipcios hasta llegar a los alfabetos occiden
tales. Conciben dicha evolución como el paso de lo motivado (o natu
ral, simbólico) <.' lo no motivado (o arbitrario, racional, sígnico). Frente 
a este tipo de planteamientos, que desvalorizan el símbolo y el lenguaje 
figurativo en favor del signo y de la escritura fonética, es necesario 
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adoptar una posición crítica. Todorov destaca que constituyen una li
mitación para la semiótica, la cual se caracteriza por rebasar el lenguaje 
verbal o escrito. 

En relación con la distinción entre escritura y arte plástico, Leroi
Gourhan (1971, p. 187), quien reflexionó acerca del nacimiento del 
grafismo, aclara que "un punto sobre el cual tenemos ahora completa 
certidumbre es que el grafismo se inicia no con la representación in
genua de lo real, sino con lo abstracto". Por lo tanto, la supuesta evo
lución de lo motivado, o de un arte figurativo que refleje la realidad, 
hacia lo no motivado, o un arte que refleje conceptos abstractos, resulta 
errónea. 

Durante mi investigación me percaté de que, sobre todo en el caso 
de las jícaras rituales, la figura representada es la cosa en sí. De acuerdo 
con dicho razonamiento puede proponerse la hipótesis de que en el 
proceso de creación plástica ocurre un fenómeno similar a los actos 
performativos del lenguaje (Austin, 1971), los cuales se caracterizan 
por una simultaneidad entre un enunciado y una acción. Por ello el 
término "representación': concebido desde la perspectiva de las teorías 
clásicas del arte occidental, resulta poco apropiado para el análisis de 
las figuras incluidas en las jícaras. Marin ( 1994, p. 255) define el verbo 
"representar" de la siguiente manera: 

... representar significa por un lado sustituir un ausente por un presente 
-lo cual, dicho sea de paso, es la estructura más general de cualquier 
signo, sea éste de lenguaje o de imagen-, sustitución que se rige 
- por naturaleza o convención- por una economía mimética: la su
puesta semejanza de lo presente y de lo ausente permite la operación 
de sustitución. Sin embargo, existe otra significación según la cual re
presentar significa exhibir, mostrar, insistir, en fin, presentar una pre
sencia. Con base en ello, la acción misma de representar construye la 
identidad de lo representado, y lo identifica. (Traducción de la autora.)6 

6 "Représenter signifie d'un cóté substituer un présent a un absent -ce qui est, pour le dire en 
passant, la structure la plus générale de tout signe qu'il soit de langage ou d'image-, 
substitution qui se trouve réglée - nature ou convention- par une économie mimétique: 
c'est la similarité postulée du présent et de l'absent qui autorise l'opération de substitution. 
Mais il est une autre signification selon laquelle représenter signifie exhiber, montrer, insister, 
présenter en un mot une présence. Des lors, c'est l'acte méme de représenter qui construir 
l'identité de ce qui est représenté, qui l'identifie." 
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Según este autor (1978, p. 190 ), en la historia del arte occidental, sobre 
todo en el ámbito del arte religioso del siglo XVII, la encarnación reside 
en la mimesis, ya que " imitar exactamente las cosas, someterse de todo 
punto al objeto es la regla de la representación de la verdad divina, de 
su vida y de su movimiento". Es decir, para volver presente a un ente 
divino hay que darle vida con base en el criterio de la semejanza. Ve
remos que los wixaritari no necesitan la semejanza ni la sustitución 
de algo ausente por algo presente, puesto que una figura ya es la cosa 
en sí. Para ellos se trata de mostrar una configuración, de dar puntos 
de referencia en relación con el territorio sagrado y su concepción del 

universo. 
La investigación que realicé acerca de las jícaras huicholas, combi

nada con estas reflexiones respecto a la representación, me ayudó a 
entender aspectos importantes de la concepción huichola del mundo, 
donde, según se verá, existe una continuidad del universo, de modo 
que en cada cosa está contenido el mundo. Existe entonces una relación 
de metonimia entre las cosas contenidas en el mundo, lo cual se refleja 
en la confección de las jícaras rituales. Constatamos que esta concep
ción confiere a las imágenes un poder particular. La relación metoní
mica en cuestión se vincula a su vez con el fenómeno mágico, punto 
mencionado por Jakobson (Jakobson y Halle, 1956, pp. 80-81; apud 
Leach, 1978, p. 40), quien aclara que 

... la distinción de Frazer entre magia homeopática y contagiosa es 
fundamentalmente la misma que la existente entre asociación me
tafórica y metonímica. El mago-científico bastardo de Frazer juega con 
símbolos icónicos (dependientes de la metáfora) y signos (dependien
tes de la metonimia). 

Estas cuestiones forman parte de una problemática más amplia: la de 
las relaciones entre arte y cosmovisión, que puede ser el tema de una 
investigación futura, mediante un análisis m ás teórico. El estudio 
etnográfico que se presenta en este trabajo constituye una herramienta 
de base que se tendrá en cuenta al desarrollar reflexiones acerca de 
esta problemática. 
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PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE 

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: en el capítulo 
1 describo el proceso técnico de elaboración de las jícaras huicholas. 
Al mismo tiempo analizo en qué medida la fabricación de este objeto 
constituye una acción ritualizada. El capítulo 2 está dedicado a explorar 
las narraciones mitológicas relacionadas con las jícaras. En el capítulo 
3 se describen las jícaras dentro de su contexto ritual. En el capítulo 4 
se explora su iconografía por medio de la descripción e interpretación 
de las figuras que adornan las jícaras, inspiradas en la mitología y la 
vida ritual de los huicholes. La descripción detallada de las figuras 
incluidas en las jícaras-efigie de los antepasados de doña Andrea, una 
mujer iniciada que me explicó el significado de dichos objetos, es el 
tema del capítulo 5. En el último capítulo se concluye el trabajo con 
reflexiones acerca de la relación entre las jícaras y la cosmovisión 
huichola. 
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CAPÍTULO 1 

LA ELABORACIÓN DE 
LA JÍCARA: TRADICIÓN 

TÉCNICA Y ACTO RITUAL 

Para describir cómo se elaboran las jícaras huicholas, me basaré en el 
análisis realizado por Terray ( 1971, pp. 93-176) acerca del estudio etno
gráfico de Meillassoux relacionado con los procesos de producción 
entre los gouros de África. Utilizaré nociones del materialismo histó
rico como herramientas para enumerar las distintas fases de fabrica
ción de las jícaras. Puesto que la mayor parte de ellas es producida 
por los huicholes con el fruto del guaje, me centraré en éstas, por lo 
menos en lo que concierne al proceso técnico de su elaboración. 

Según Terray (ibid., p. 99), "teóricamente, en cada rama se encuen
tran tantos procesos de trabajo -por lo tanto, modos de apropia
ción- como categorías distintas de productos': De acuerdo con este 
planteamiento, la elaboración de la jícara entre los huicholes constituye 
un "ciclo de trabajo" (ibid.), que se puede dividir en fases. Se distinguen 
dos grandes procesos complejos: el agrícola y el artesanal. Cada uno 
se subdivide a su vez en una sucesión de procesos de trabajo simples. 

Terray (1971, p. 98) propone hacer el inventario de los diferentes 
procesos que intervienen durante un ciclo de trabajo para ver de qué 
manera "una materia prima es transformada en producto por la acción 
conjugada de la fuerza de trabajo y de los instrumentos de producción': 
Plantea que los factores que componen la base económica de un modo 
de producción tienen una eficacia a la vez técnica y social (ibid.). 

Por lo tanto, el conjunto de las condiciones materiales de la pro
ducción (como la materia prima o los utensilios) se articula con las 
relaciones entre los productores que participan en un mismo proceso. 
Para entender cómo se suceden y articulan las distintas fases es 
importante observar cuáles son las "formas de cooperación" (ibid., p. 
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105) vigentes en estas relaciones productivas. La división sexual del 
trabajo es un aspecto decisivo para comprender cómo se organizan 
dichas formas de cooperación. En el caso del cultivo de las jícaras entre 
Jos huicholes, el proceso agrícola es a la vez "mixto" y "alternado" ( ibid., 
p. 108): en ciertas etapas los hombres intervienen solos, en otras las 
mujeres, y hay fases en las que hombres y mujeres trabajan juntos. La 
fabricación artesanal de las jícaras, en cambio, es tradicionalmente 
femenina. 

En lo que se refiere al proceso agrícola, Terray propone distinguir 
varias etapas. La primera es la preparación del terreno de cultivo, la 
segunda es la siembra, la siguente, el cuidado y mantenimiento de las 
plantas durante su crecimiento y la última, la cosecha (ibid., p. 105). 
Este método de clasificación se retomará para describir las diferentes 
fases del proceso de cultivo de la jícara. 

EL PROCESO AGRÍCOLA 

El cultivo de la jícara en el calendario agrícola 

y ritual de los huicholes 

Antes de describir el proceso agrícola como tal es importante situarlo 
en su contexto temporal. Como veremos a continuación, las actividades 
agrícolas están estrechamente vinculadas con el calendario ritual, ya 
que en la cosmovisión huichola ambos aspectos forman parte de una 
misma realidad. Por ello, resumiremos brevemente el calendario 
agrícola entre los huicholes. 

Así como lo hacen para el conjunto de los productos agrícolas, los 
huicholes siembran las jícaras cuando caen las primeras lluvias, en 
mayo o junio, y las cosechan de octubre a diciembre. Las cultivan 
generalmente en sus huertas, ubicadas en las diferentes rancherías1 en 
que realizan los trabajos agrícolas durante la estación húmeda. 

En la cabecera comunal de Tateik.ie, San Andrés Cohamiata, el inicio 
de la temporada húmeda se celebra el S de junio. Delante de la casa 
de gobierno (katsariana), las autoridades tradicionales efectúan la 

1 Localidades pequeñas diseminadas por la sierra, en las que los huicholes habitan temporal o 
permanentemente. Cada rancheria depende por lo general de una cabecera comunal y se 
localiza en el territorio de la comunidad de la que forma parte. 
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lcixipuxi o el volteado de la mesa ceremonial. En la cosmovisión hui
chola la estación de las lluvias se concibe como un tiempo oscuro, 
durante el cual el sol desaparece en Teupa, lugar sagrado situado en la 
comunidad de Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitán, donde los 
relatos míticos cuentan que nació el sol. En esta época del año los 
huicholes interrumpen las actividades relacionadas con la organización 
política tradicional y se dedican principalmente al trabajo agrícola. 
Existe un contraste entre la concentración ritual de la comunidad y la 
dispersión durante los trabajos agrícolas. Esto se debe al tipo de agri
cultura practicada por los huicholes, caracterizada por el proceso de 
tumba, roza y quema en condiciones climatológicas semiáridas, que 
conllevan una repartición dispersa de los campos de cultivo. Los 
rituales realizados durante esta temporada tienen como objeto favo
recer el crecimiento de las plantas. Cada etapa del crecimiento del maíz, 
que se siembra en la milpa junto con otros vegetales como el frijol y 
la calabaza, se celebra con rituales dedicados a propiciar la lluvia y la 
fertilidad. Las fiestas agrícolas se efectúan en los terrenos de cultivo o 
en los tukite de las rancherías. 

La época en que se realizan rituales agrícolas varía de un año a otro 
y de una comunidad a otra, ya que se adapta a la condiciones climato
lógicas propias del lugar y del momento. Por ello hikuri neixa, la fiesta 
del peyote, se celebra alrededor de las fechas en que caen las primeras 
lluvias, lo cual puede ocurrir desde mayo hasta julio. Justo al final de 
hikuri neixa se celebra la fiesta del esquite (xarikixa), durante la cual 
se distribuyen las semillas de maíz sagrado entre los participantes, de 
manera que puedan empezar las siembras en sus respectivos ranchos. 
La siguiente fiesta es la de namawita neixa, en la cual se queman ri
tualmente hojas de maíz que abonan la tierra del coa mil. 2 Es el mo
mento del crepúsculo. Casi al mismo tiempo se festeja en cada ran
cho el inicio de la siembra con Tatei Tewayewitini, ritual relacionado 
con la fertilidad del maíz. Entre mediados de agosto y septiembre para 
la fiesta de mawarixa, también llamada fiesta del toro, se sacrifica un 
toro en el coamil. Mediante esta ofrenda se pide a los antepasados que 

2 Según me explicaron varios huicholes de Tateikie, San Andrés Cohamiata, la palabra "coamil" 
designa la milpa previamente preparada para sembrar. Sin embargo, casi siempre se utiliza 
como sinónimo de "milpa': 
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favorezcan el crecimiento del maíz. El mes de septiembre es comparado 
con la medianoche, y coincide con la fase en que el maíz está jiloteando. 
Es el momento más crítico de la temporada de lluvias, pues si ocurre 
una sequía, se pierden todas las cosechas. Los últimos días de 
septiembre corresponden a la fase en que empieza a amanecer. El4 de 
octubre, día de San Francisco, se coloca de nuevo la mesa ceremonial 
en su posición inicial, acción que marca el final de la estación de lluvias 
y que se concibe como el momento del amanecer. Tatei neixa, la fiesta 
del tambor, ocurre después de las últimas precipitaciones del año, que 
pueden cesar desde septiembre hasta diciembre. En este ritual se 
celebra la cosecha y la maduración de los productos agrícolas, asociada 
con el crecimiento de los niños. 

La temporada húmeda, vinculada con la fertilidad de la tierra, el 
crecimiento de las plantas en general y del maíz en particular, se asocia 
por lo general con aspectos femeninos. En cambio, en la estación seca 
los elementos predominantes son masculinos y se relacionan con el 
sol o el fuego. El cultivo de la jícara se ubica entonces en un contexto 
agrícola, que tiene un significado particular en la cosmovisión hui
chola. Dicho contexto confiere a la jícara un valor simbólico vinculado 
con las antepasadas femeninas, protectoras de la lluvia y la fertilidad. 

Dos tipos de clasificación botánica: la huichola y la "occidental" 

El proceso agrícola de las jícaras requiere conocer la planta cultivada, 
sus características morfológicas y sus condiciones de domesticación. 
Este conocimiento existe entre los huicholes y corresponde en parte 
con el de la ciencia botánica de la llamada cultura "occidental'~ Ambos 
~ipos .de clasificación son necesarios, e incluso complementarios, para 
Identificar la planta en que crecen los frutos utilizados para hacer jí
caras. Al compararlos, se constata que existen semejanzas y diferencias 
en la manera de clasificar las plantas. En este aspecto también aparecen 
particularidades que nos muestran la visión huichola del mundo. 

Según la ciencia botánica occidental, las plantas en que crecen las 
jícaras pertenecen a la familia de las Cucurbitaceae, de la que también 
forman parte frutas comestibles más comúnmente conocidas, como 
las ~abazas ( Cucurbita maxima, C. Pepo). Las cucurbitáceas son plantas 
nativas de América y pertenecen a una "familia de aproximadamente 
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130 géneros y 1 200 especies de distribución tropical en ambos 
hemisferios" (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá
tica, 1995, p. 77). Su domesticación fue realizada desde tiempos remo
tos por la mayoría de los pueblos amerindios. Los datos arqueológicos 
nos informan que los antiguos pobladores del continente americano 
conocían varias especies de Cucurbitaceae, entre las cuales el género 
Cucurbita era el más difundido, ya que "la Cucurbita está presente en 
el registro arqueológico del Nuevo Mundo desde las etapas más tem
pranas de la agricultura y ha formado parte de casi todas las culturas 
indígenas del Nuevo Mundo, desde el extremo sur de Canadá hasta 
Argentina y Chile" (Nee, 1990, pp. 57-58).3 (Traducción de la autora.) 

La clasificación de las Cucurbitaceae ha sido motivo de controversias 
entre los especialistas. La identificación del género Lagenaria siceraria 
parece ser relativamente reciente dentro de la clasificación botánica 
occidental, puesto que, como lo señala Nee (ibid., p. 57) "varios frutos 
grandes de cucurbitáceas que no estaban relacionados [con éste 
género] habían sido incluidos en las Cucurbita por Linneo y otros 
botánicos tempranos, pero actualmente se han transferido a otros gé
neros, por ejemplo, el guaje, Lagenaria siceraria".4 (Traducción de la 
autora.) Según este autor, el género Cucurbita tiene doce o trece 
especies, de las cuales cinco han sido domesticadas. De las 355 especies 
restantes de Cucurbitaceae, sólo cuatro se han domesticado. De estas 
últimas forma parte la especie llamada Lagenaria siceraria, que aquí 
nos interesa. En efecto, este especialista aclara que "entre las aproxi
madamente 335 especies de Cucurbitaceae en el Nuevo Mundo, sólo 
el chayote, Sechium edule (Jacq.) Sw.; la achojcha, Cyclanthera pedata 
(L.) Schrad.; la cassabanana, Sicana odorifera; y el guaje, Lagenaria 
siceraria, han sido domesticadas" (ibid.).5 (Traducción de la autora.) 

3 
" •.• Cucurbita is present in the archaeological record of the New World form the earliest stages 

of agriculture and has formed a part of nearly al! the indigenous cultures of the New World 
from southernmost Canada to Argentina and Chile." 

4 
" ••• various unrelated large-fruited cucurbits were included in Cucurbita by Linnaeus and 

other early botanists, but these have now been removed to other genera, i. e., the bottle gourd, 
Lagenaria sicerari:-." 

5 
" ••• among the ca. 335 remaining species of Cucurbitaceae in the New World only ch~yote, 
Sechium edule (Jacq.) Sw.; achojcha, Cyclanthera pedata (L.) Schrad.; cassabanana, S1cana 
odorifera; and bottle gourd, Lagenaria siceraria, were domesticated." 
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Así los botánicos clasifican la planta que da los frutos utilizados para 
hacer jícaras dentro del género llamado Lagenaria siceraria. La 
describen como una "planta rastrera que tiene los tallos volubles 
provistos de zarcillos ramificados; las hojas son ovales, cordiformes o 
reniformes; las flores, gamopétalas, y los frutos, alargados y angostos, con 
una longitud hasta de 1 m" (Enciclopedia de México, 1987, p. 3561). A 
diferencia de las calabazas, las jícaras no son comestibles. Por lo tanto, 
su domesticación se debe sobre todo a su uso como recipiente. Así, se 
puede suponer que "la jícara y el guaje se utilizan en México desde tiem
po inmemorial, y es posible que el hombre prehispánico, en sus correrías 
nómadas tras un animal por cazar, haya llevado la jícara para beber agua 
en donde hallara una corriente, o bien el guaje para transportar agua 
durante sus grandes caminatas" (Guerrero Guerrero, 1992, p. 7). Por 
otra parte, se sabe que "estos dos objetos se conocen y emplean desde las 
islas Lucayas, cercanas a la península de La Florida, hasta Centro y 
Sudamérica" con fines diversos, que van del utensilio de cocina hasta el 
objeto ritual (ibid.). 

En idioma wixarika, la planta en que crecen las jícaras se llama 'iari. 
Tanto la mata como las frutas -antes de ser cortadas-se designan con 
este nombre. Los huicholes distinguen cuatro tipos de 'iari, en los cuales 
crecen frutos destinados a usos diferentes: 

l. el que da frutos de forma esférica para hacer jícaras, que se llaman 
xukuri en huichol; 

2. el que se cultiva para obtener guajes grandes utilizados generalmen
te en las fiestas para contener tejuino, la cerveza nativa llamada 
nawa en lengua vernácula.6 El nombre wixarika de estos recipientes 
es nanautame (figuras 7 y 8 ); 

3. el que da frutos pequeños, esféricos o con forma de pera. Se les ha
ce un pequeño agujero arriba, que se tapa con la parte recortada 
del guaje o con trozos de olote. Estos recipientes pequeños se usan 
por lo general para contener"macuchi': el tabaco (Nicotiana rustica), 
cuyo nombre huichol es ya y que se cultiva en las rancherías. Este 
recipiente se llama yakwai en lengua wixarika (figuras 9 y 10). Los 

6 El tejuino se elabora con germen de malz fermentado. 
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Figura 7 

Bules para contener tejuino. Procedencia: Wautia, 
San Sebastián Teponahuastán. Foto: Arturo Gutiérrez, 1996. 

Figura 8 

Uso del nanautame en los intercambios festivos. Tateikie, San Andrés 
Cohamiata, Cambio de Varas, 1994-1995. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 
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Figura 9 
Pequeño bule para 

contener tabaco. Fuente: 
Lumholtz, 1960 [1902] p. 127. 

Figura 10 
Pequeño bule para contener tabaco. 
Procedencia: Wautia, San Sebastián 

Teponahuastán. Foto: Canos Morales, 1996. 

huicholes que participan en la peregrinación a Real de Catorce, en 
el desierto de San Luis Potosí, llevan su yakwai que contiene el 
tabaco ceremonial; 

4. este mismo tipo de recipiente, con un tamaño mayor y con un 
agujero más grande arriba, se utiliza también para contener nawa 
( tejuino) o peyote líquido. En los rituales sirve como recipiente 
individual para distribuir estos líquidos entre los participantes. Los 
huicholes lo llaman 'aikutsi (figura 11 ); 

. 5. El que da frutos del tamaño de una botella, alargados, con forma de 
pera. Sus cáscaras se recortan en su extremidad superior y se utilizan 
como guajes para contener agua. Su nombre wixarika es ldxauri. 

A medida que crecen los frutos de las plantas 'iari algunos huicholes 
los amarran para acentuar o modificar su forma. Esta práctica es co
mún entre diferentes culturas del área mesoamericana. Según 
menciona Beltrán (s.f., apud Guerrero Guerrero, 1992, p. 16): "el fruto 
del jícaro [sic] es por lo común, redondo u ovalado, pero cuando aún 
está tierno, se le pueden hacer ligaduras para obtener formas que 
permitan hacer decoraciones caprichosas". 

Como podemos constatado al comparar estos dos tipos de clasifi
cación botánica, existen diferencias en el método y en los criterios uti
lizados para distinguir las plantas. Al parecer, la ciencia botánica no 
disocia el guaje de la jícara, ya que la planta en que crecen ambos frutos 
tiene las mismas características morfológicas y anatómicas. La clasifi-
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Figura 11 
Bule 'aikutsiencima de una jlcara de uso doméstico. Wautia, 
San Sebastián Teponahuastán. Foto: Arturo Gutiérrez, 1996. 

cación huichola es más detallada en este caso, ya que, además de iden
tificar la planta como una especie particular dentro de la familia de 
las calabazas, se basa en los diferentes aspectos de las frutas, los usos 
que se darán a cada una, su función en los rituales y su significado 
simbólico. El método de clasificación de la ciencia botánica consiste 
en dividir los vegetales en familias naturales, con base en su descripción 
morfológica y anatómica. En cambio, el criterio de clasificación de los 
huicholes no sólo tiene en cuenta la observación y descripción de la 
planta, sino también cómo se utilizarán sus frutos después de cose
charlas. 

Siembra, cuidado y cosecha de la planta 

•) Condiciones climáticas 

La planta 'iari crece en clima caliente. Según los botánicos, "se dan sil
vestr~s y se cultivan en regiones cálidas y subcálidas" ( Enciclopedia de 
México, 1987, p. 3561). Por esta razón, los habitantes de Tateikie, San 
Andrés Cohamiata, cultivan las jícaras en las rancherías, situadas a una 
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altitud menor que la meseta donde se ubica la cabecera comunal. En 
efecto, San Andrés Cohamiata se encuentra a 1 900 metros. so?re el 
nivel del mar, por lo que sus temperaturas son extremas. En mvtemo, 
al final de la temporada de lluvias, cuando las frutas están madurando, 
las temperaturas pueden bajar hasta cero grados centígrados por las 
noches. Puesto que es una meseta, está abierta a todos los vientos, que 
pueden llegar a soplar m?y fu~rte. Su terreno erosionado presenta una 
vegetación escasa y seqmas mas severas que las barrancas. 

b) Selección y preparación de la tierra 

Así como lo hacen para la mayoría de los terrenos de cultivo, los hui
chales -por lo general los hombres- prepa.ran 1~ tierra por m~dio 
de la técnica de tumba, roza y quema, muy d1fund1da en toda el area 
mesoamericana. Una vez que el campo de cultivo ha sido limpiado y 
quemado, lo abonan con estiércol de ganado. 

En el caso de la planta 'iari, la tierra idónea para sembrarla es la 
que ha sido enriquecida por hormigas arrieras. Es por ello que los hui
chales procuran sembrar la planta 'iari cerca de algú~ hormiguero ~e 
este tipo, el cual sirve como abo~o natural d~ a.l~a calidad. Las horr~u
gas arrieras llevan el nombre hmc~ol de tsa;rxt, y aparecen en vanos 
relatos mitológicos. A manera de eJemplo, cttaremos un fragmento de 
uno de ellos, extraído del mito que narra el origen del maíz: 

Antes había personas que eran como animales. Las personas-arrieras 
pasab~ y pasaban con su cargamen~o. Otra pe~sona que es~aba al_lí 
les preguntó qué hacían. Ellas le explicaron que tban a cambtar matz 
por lo que llevaban cargando. Ellas llevaban cal, zacate o sal, y ca~
biaban esto por maíz. Hicieron una parada en la noche para dormtr, 
y en la mañana siguiente, 1~ per~ona.que es:aba ~compañan~o a las 
arrieras amaneció pelona, sm ceJaS m pestanas, m cabellos, sm nada 
de pelos. Las hormigas se habían llevado todo. La persona se regresó 

7 Según me comentó Alejandro C., un h~ichol origina~io de 1~ comunidad .d~ Tuapurie, Santa 
Catarina Cuexcomatitán, existen tres tipos de horm1gas arneras:_las tsaroo, aboner_as y que 
pueden poner en peligro las pl~tas loc:a!izadas alrededor del homuguero porq_ue se ahmentan 
de éstas· las miaxi aboneras e mofens1vas para las plantas, por lo cual son 1dóneas para la 
siembr;; y las 'ait;tsi, que no son aboneras, pero cuyas picaduras son peligrosas para los 
humanos. 
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a su casa pelona. (Narración registrada en la comunidad de Wautia, 
San Sebastián Teponahuastán.) 

En el relato anterior, las hormigas arrieras aparecen como personajes 
cuya función es importante para obtener el maíz de los antepadados. 
Mediante su trabajo de cargadoras tienen algo que ofrecer a cambio 
del maíz: cal, zacate y sal. Dos de estos elementos, la cal y el zacate, 
tienen en común sus propiedades fertilizantes y son utilizados por los 
campesinos en general para abonar la tierra. El simbolismo de la sal y 
su vinculación con la fertilidad8 se evidencian en los rituales huicholes 
de semana santa, que veremos más adelante. 

e) Selección y siembra de la semilla 

Las semillas utilizadas para la siembra de la planta 'iari se extraen del 
interior del fruto seco. Según los huicholes, mientras los frutos no apa
rezcan en las matas no se puede saber de qué tipo serán los hules. Así, 
ni las matas ni las semillas aisladas son fácilmente distinguibles. Por 
ello las semillas se seleccionan y apartan para la siguiente siembra 
según el tipo de fruto del que provienen. 

Una vez que el campo de cultivo ha sido preparado se excavan hoyos 
de unos cinco centímetros de profundidad con un bastón de madera 
dura. Debido a que la planta 'iari puede llegar a extenderse de manera 
considerable, la distancia entre cada hoyo tiene que ser muy grande, 
de aproximadamente tres metros. Por la misma razón se tiene que 
sembrar una pequeña cantidad de semillas de hule: sólo dos en cada 
hoyo. Para que las semillas broten con facilidad se cubren con una 
pequeña cantidad de tierra y se humedecen con frecuencia. Tanto los 
hombres como las mujeres efectúan la siembra. 

8 El ayuno de sal, observado en particular por los peyoteros que realizan la peregrinación a 
Wrrikuta, por lo gt 'lera! se acompaña por abstinencia sexual. Esto se explica porque consumir 
sal y tel\er relaciones sexuales son acciones vinculadas con entidades ligadas a la fertilidad, 
oscuras, femeninas, que viven en el inframundo, situado del lado opuesto a Wirikuta, en el 
océano Pacífico. 
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d) Cuidado de la planta 

La planta rastrera en la que crecen las frutas utilizadas para hacer jícaras 
tolera el calor y los rayos solares, por lo que es conveniente que se ex
ponga al sol. Puede alcanzar hasta doce metros de largo, por ello la 
mata no puede crecer muy cerca de otras plantas, puesto que afectaría 
tanto su propio crecimiento como el de los demás cultivos. Conforme 
la planta 'iari crece, es necesario renovar y remover periódicamente la 
tierra que se encuentra alrededor de su raíz. Según los huicholes, dicha 
labor debe realizarse aproximadamente cada quince días. Así, la planta 
se fortalece y su crecimiento se ve favorecido. 

Una vez que las plantas alcanzan entre 1.5 y 2 metros, sus tallos se 
orientan hacia distintas direcciones para evitar que se enreden dema
siado unos con otros. En esta fase de crecimiento las puntas de los tallos 
se podan con el fin de que se formen más ramas en una misma mata. 
Para dicho efecto se puede utilizar un cuchillo o un pequeño bastón, 
con el cual se golpea la punta de la rama hasta eliminar su extremidad. 

Cuando aparecen los frutos en las matas, éstas no se deben tocar, 
ya que el peso del fruto es considerable en relación con la robustez de 
las ramas. Tanto las mujeres como los hombres se encargan de los cui
dados de la planta durante su crecimiento. 

e) Cosecha de la jícara 

Los frutos se cortan después que se ha secado la mata. Los que no han 
llegado al término de su proceso de maduración se reconocen por su co
lor verde y su consistencia blanda. Si se cortan en esta fase de su desa
rrollo, se arrugan y se pudren. Los frutos están maduros cuando toman 
un color blancuzco y endurecen. A partir de este momento, la mata se 
deja secar al sol durante dos semanas, al cabo de las cuales se cosechan 
los frutos cuya cáscara servirá para hacer las jícaras. Después los frutos 
continúan secándose en un lugar seco, fresco y sombreado. La actividad 
de la cosecha es realizada conjuntamente por hombres y mujeres. 

EL PROCESO ARTESANAL 

En su estudio acerca de las formas de producción en el contexto cultural 
de los gouros de África, Terray ( 1971, pp. 112-113) observa lo siguiente: 
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Jo notable es el dominio de la agricultura sobre el artesanado: las for
mas de cooperación impuestas por el grado de desarrollo de las técni
cas agrícolas son las mismas que se utilizan en el artesanado. El arte
sanado no provoca la aparición de unidades de producción de nuevo 
tipo: las actividades de esta rama se realizan dentro del marco de las 
unidades "engendradas" por la producción agrícola. 

Entre los huicholes ocurre un fenómeno similar: el proceso artesanal 
de fabricación de las jícaras es una prolongación del proceso agrícola. 
Como veremos a continuación, el proceso artesanal se subdivide en 
tres fases. Terray (ibid., p. 99) menciona que "muchos procesos de tra
bajo -por lo tanto, muchos modos diferentes de apropiación
pueden, a partir de la misma materia prima, conducir al mismo pro
ducto, si se usan diferentes técnicas simultánea o alternativamente". 
El caso de las jícaras huicholas es distinto, ya que con la misma materia 
prima se producen tres tipos distintos de jícaras: domésticas, rituales 
y comerciales. Cada una resulta de la utilización de técnicas particulares 
asociadas con determinadas herramientas. En cada caso, la combina
ción de la materia prima (las cáscaras de las frutas) con materiales 
auxiliares (como la cera, la chaquira, el aceite o la tierra) varía. 

La vinculación entre el proceso agrícola y el artesanal es más evi
dente en el caso de las jícaras de uso doméstico y en el de las jícaras 
rituales. En cambio, la producción de las jícaras comerciales se ha in
tegrado en un proceso productivo cada vez más especializado. En la 
actualidad el número de huicholes que viven casi exclusivamente de 
los ingresos acumulados mediante la producción de artesanías es cada 
vez mayor. Ellos obtienen las cáscaras de guaje utilizadas para elaborar 
jícaras de los huicholes serranos que cultivan esta planta en las ran
cherías. Respecto a los otros materiales, a continuación veremos de 
manera más detallada que pueden ser fabricados por los huicholes o 
se consiguen en el mercado, fuera de las comunidades. La división se
xual del trabajo corresponde con esta diferenciación. Las jícaras de uso 
doméstico y los cuencos ceremoniales son elaborados exclusivamente 
por las mujeres huicholas, es decir, ellas intervienen en esta fase 
particular de un ciclo de trabajo más amplio, que incluye un proceso 
agrícola previo. Por el contrario, tanto hombres como mujeres produ
cen las jícaras comerciales, lo cual implica una división sexual desvin
culada del trabajo agrícola previo. 
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La materia prima 

Aunque la mayoría de las jícaras se elaboran con la cáscara de la planta 
descrita, puede ocurrir que se confeccionen jícaras de barro (figura 
6). Los huicholes me han dicho que "antes, las jícaras eran de barro, 
pero ahora se hacen de guaje': Vicente C., artesano huichol de SanAn
drés, considera que la jícara de barro es más auténtica que las actuales, 
ya que, según él, "es la que se usaba antes': Él recuerda que hace unos 
20 años todavía se usaban muchas jícaras de barro. Explicó que desde 
entonces, los mara'akate aceptaron que se fabriquen jícaras con 
cáscaras de guaje, lo cual explica su uso difundido en la actualidad. 

Los huicholes tienen varios motivos para utilizar el guaje en detri
mento del barro. Según la mayoría de ellos, este cambio se debe a razo
nes prácticas: las jícaras de barro son más frágiles que las de guaje. 
Por lo general, los huicholes elaboran las jícaras de barro utilizando 
arcillas que encuentran en la sierra, que incluyen desgrasantes9 natu
rales, y no las refuerzan con desgrasantes culturales. Las producen con 
la técnica de modelado y alisado, sin más instrumentos que sus propias 
manos. Después las dejan cocer durante poco tiempo cerca de una ho
guera. Debido a estas características de elaboración técnica (sin des
grasante de refuerzo y con un tiempo de cocción reducido), las jícaras 
de barro resultan objetos muy quebradizos. Sobre todo en el caso de las 
jícaras rituales, es importante que sean sólidas y ligeras, ya que se trans
portan durante las peregrinaciones, que pueden durar varias semanas. 

Sin embargo, estas explicaciones no parecen tener únicamente ra
zones históricas, pues la planta de guaje y su domesticación son más 
antiguas que la alfarería (Medina González, 1996, p. 5). En relación 
con el aspecto práctico, si bien la cáscara de guaje tiene más resistencia 
que el barro, no es un material con alto grado de perdurabilidad. Como 
pude observarlo durante mis estancias en el campo, el guaje también 

9 El aruno de sal, observado en particular por los peyoteros que realizan la peregrinación a 
Wirikuta, por lo general se acompaña por abstinencia sexual. Esto se explica porque consumir 
sal Y tener rela~iones sexu_ales son a~ciones vincul~das con entidades ligadas a la fertilidad, 
oscuras, femerunas, que viven en el mframundo, Situado del lado opuesto a Wrrikuta, en el 
océano Pacífico. 
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se puede romper al caer, y al estar a la intemperie se desintegra en algunos 
meses: De hecho, e~ la a.ctualidad los hui~holes conocen y utilizan 
matenales mucho mas resistentes que el guaJe, como la vajilla de metal 
peltre o plástico, para cocinar o conservar productos perecederos. Si~ 
embargo, no utilizan dichos materiales para hacer sus jícaras porque 
éstas no debe~ ser tan sólidas y perennes como el fierro o la piedra. 
P?r el con~rano, como veremos más adelante, es muy importante que 
diC~o~ obJetos pas.en por ~n proceso de desintegración. El origen 
orgamco del matenal de la JÍCara le confiere un significado particular 
relacionado con su uso ritual. 

a) Secado, corte y pulido de la cáscara 

Una vez cosechado el fruto de la planta 'iari, su cáscara debe ser pre
parada de manera que pueda utilizarse después como recipiente do
méstico, cuenco sagrado u objeto destinado a ser vendido. Si es redon
do, el fruto seco se corta en dos mitades iguales con un pequeño 
serrucho o un cuchillo bien afilado; si tiene la forma de un guaje, se 
corta en su base para obtener el cuenco. Con las mismas herramientas 
se extraen las semillas y la pulpa. Los residuos de pulpa y fibras que 
aún ~e encuentran adheridos a las paredes se raspan con la punta del 
cuchillo, de modo que la cáscara quede limpia. Para alisar totalmente 
su interior, se pule con una piedra volcánica cuya textura es parecida 
a la de. un tejolote. Esta piedra se llama xeuka en huichol y se encuentra 
en la Sierra. El borde de la cáscara se recorta y se corrige con un cuchillo 
afilado ~ara formar un círculo regular cuyas orillas también se pulen 
con la p1edra o, en algunos casos, con lijas de fabricación industrial. 

b) Criterios de selección de la cáscara 

Las frutas utilizadas para hacer jícaras se comercializan entre los hui
choles. Las mujeres cultivan con sus parientes estos frutos en las huertas 
de sus rancherías y las venden ya cortadas, sin semillas (figura 12). El 
P~oducto unitario consiste entonces en media cáscara del fruto pre
VIa~ente cortado. Cada persona que confecciona una jícara se encarga 
~e hm~iarla y pulirla a su gusto, según sus exigencias y necesidades. 

stas cascaras se compran al mayoreo o por unidad. Los compradores 
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Figura 12 
Cáscaras usadas para hacer ¡rearas. Wautia, San 

Sebas1ián Teponahuas1án. Foto: Arturo Gutiérrez, 1996. 

eli~en las que más les gustan, según criterios prácticos, religiosos o es
téticos. Las cáscaras utilizadas para hacer jícaras pueden medir desde 
cuatro o cinco hasta 30 o 35 centímetros de diámetro. 

Existe una diferencia de precio entre las cáscaras gruesas y las del
gadas. Las primeras tienen un precio ligeramente más elevado que las 
se~ndas. Según me explicó una vendedora, las jícaras de cáscara grue
s~ tienen la ventaja de ser más resistentes que las de cáscara delgada. 
Sm embargo, estas últimas se consideran más estéticas. 

Las excrecencias que a menudo aparecen en la parte exterior de la 
cá~cara d~l fruto son producidas por un hongo y se llaman m u tete sila
wt en hUichol: Los frutos que llevan estos "nudos" son muy aprecia
dos. por los hUicholes, tanto por su rareza como por su significado sim
bólico. Algunos de ellos expresan que estas excrecencias son semejantes 
a los peyotes. Como veremos más adelante, el peyote, concebido como 
un~ deidad, ocupa un lugar importante en la mitología y en los rituales 
hUicholes y, por lo tanto, en su cosmovisión. 
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Los materiales auxiliares 

a) La chía 

Esta planta (Salvia chía o Salvia hispánica L.), denominada tsie en 
huichol, es silvestre y se encuentra en el monte, cerca de los árboles 
de pino. Algunas personas también la cultivan en sus huertas. En este 
caso, de la misma manera que lo hacen con la mayoría de sus otros 
productos agrícolas, los huicholes siembran la planta en junio o julio 
y recolectan sus semillas en octubre. Estas semillas son importantes 
para hacer la pintura de las jícaras de uso cotidiano y ritual, pues de 
ellas se obtiene el aceite que sirve para fijar la tierra de distintos colores 
en el interior de las cáscaras. Las semillas de la chía se muelen en el 
metate para extraer la sustancia aceitosa que sirve a la vez como 
diluyente y fijador para el polvo de colores. Antes de molerlas, se 
calientan en un recipiente o en un comal para facilitar la extracción 
del aceite. 

Aunque la chía se considera la más idónea para pintar las jícaras, si 
llega a faltar, puede reemplazarse por otras semillas. Existe una planta 
con propiedades semejantes llamada en huichol kwaxa. Sus semillas 
son del tamaño de una avellana y ovaladas. Presentan manchas blancas 
y de color café oscuro. Pertenecen a la familia botánica de las 
euforbiáceas (Euphorbia) y son del género crotón (Croton). Su cultivo 
se realiza al mismo tiempo que el de los demás productos agrícolas: 
se siembran en junio y se recolectan en octubre. 

Otras semillas de las cuales se puede obtener aceite son de tamaño 
ligeramente superior a las de la chía, y se denominan tsikaruti en 
huichol. El método de extracción es el mismo que se utiliza con las 
semillas de chía. 

Antes de pintarse, las cáscaras de guaje se lavan con agua para que 
queden totalmente limpias. Una vez que la superficie interior está 
limpia, lisa y seca, se le unta el aceite, mezclándolo poco a poco con 
tierra de distintos colores. 

b) La tierra de colores 

Utilizada para pintar tanto las jícaras domésticas como las rituales, la 
tierra de colores proviene de piedras que los huicholes encuentran en 
distintas partes de la sierra. Sólo las mujeres especializadas en pintar 
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las jícaras conocen dichos lugares. Según me explicaron las mujeres 
hucholas del rancho El Colorín (Nayarit), las que saben pintar jícaras 
tienen un signo distintivo. Se reconocen por el "lunar grande, azulado", 
que al nacer tienen en alguna parte del cuerpo. Esta información pro
cedente de saberes femeninos se puede relacionar con la que registró 
Lumholtz (1986 [1900 y 1904], p. 52) hace más de un siglo. Acerca 
del significado mitológico de las tierras de colores, este autor señala: 
"se supone que los minerales son propiedad de la Abuela Crecimiento'~ 
A partir de esta información, se puede proponer la hipótesis de que 
esta deidad femenina, cuyo nombre huichol es Takutsi Nakawe, se 
vincula con las mujeres que tienen el conocimiento técnico y que 
poseen el don para pintar las jícaras. 

Las piedras de colores son elegidas por sus propiedades de 
pigmentos naturales. En idioma huichol, "piedras para pintar jícaras" 
se dice tetexi 'utiwamete y son de cuatro tintes principales: 

l. la tierra azul oscuro (yuawi) se distingue por su rareza y pro
viene de una piedra porosa que se encuentra por lo general en lugares 
cercanos a ríos y arroyos; 

2. la tierra roja (xeta) es más fácil de encontrar, ya que, particular
mente en San Andrés, el suelo se compone de arcilla de color rojizo. 
Con esta misma tierra los huicholes fabrican ladrillos de adobe. Según 
Lumholtz (id.), este tono rojo es "derivado de una arcilla ferruginosa 
denominada rata'lika"; 

3. el color verde o azul claro ( tsiraiye) es más difundido en las jícaras 
domésticas y rituales de Wautia, San Sebastián Teponahuastán. Pro
viene, dice Lumholtz (id.), "de una arcilla verde llamada teyoa'wi, que 
se encuentra cerca de San Sebastián; probablemente es resultado de la 
descomposición de roca volcánica";10 

4. la tierra negra (yiwi) también se encuentra en el monte y, al igual 
que la de color verde, es probable que sea de origen volcánico. 

Al ser porosas, estas piedras se muelen en el metate con facilidad, y 
se obtiene de ellas un fino polvo. Luego de mezclarlo con el aceite de 
chía, y una vez seco, constituye una pintura resistente al agua. 

10 Esta aseveración de Lumholtz es extrafta, ya que la palabra teyoa'wi, al parecer, se vincula con 
yuawi, el azul oscuro, y no con el verde. 
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La pintura se espolvorea dentro de la cáscara previamente un
tada con aceite. Al mismo tiempo se agita la cáscara para repartir el 
polvo de manera uniforme sobre el aceite. La sustancia aceitosa 
también se puede aplicar con los dedos desde los bordes del cuenco, 
de manera que se mezcle poco a poco con el polvo de color. Esta 
mezcla se reparte de modo uniforme con los dedos en el interior 
de la cáscara. Para que el polvo se impregne con mayor facilidad, 
se puede usar también un trozo de algodón silvestre remojado en 
aceite. Este tipo de algodón se llama kwiamuxa en idioma nativo, 
y algunos huicholes lo han domesticado. Según ellos, se puede sembrar 
en cualquier momento del año. Con él se aplica delicadamente el aceite 
en las partes en que el polvo está muy seco. Luego se deja secar la 
pintura unos cuantos minutos al sol para que la tierra se impregne de 
aceite. 

El siguiente paso consiste en aplanar la pintura con una canica de 
vidrio, o cualquier objeto liso y esférico, para adherirla a la cáscara. 
La mujer mueve la jícara de modo que la canica aplane y alise la pintura 
de manera uniforme. También se puede utilizar una piedra de río, la 
base pulida de un cuerno de vaca o un trozo de fondo de botella de 
vidrio. Cuando la textura de la pintura queda satisfactoriamente lisa, 
la jícara se deja secar al sol durante varias horas. Las mujeres tardan 
aproximadamente una hora en pintar cada cáscara. Una vez pintada, 
la jícara se guarda en un lugar fresco y protegido del polvo durante 
una o dos semanas, tiempo en que la pintura termina de secarse. A 
partir de este momento se puede decorar con figuras de cera. Si se van 
a utilizar en la cocina, se debe esperar por lo menos uno o dos meses 
antes de verter agua o alimentos. 
. L~ mayoría de las jícaras de uso doméstico o ritual se pintan en su 
mtenor con un color uniforme, negro, rojo, azul oscuro o verde. Al
gunas están pintadas en el borde exterior, de manera que en esta parte 
del recipiente se forma una franja de color (figura 13), el cual puede 
ser distinto al del interior de la jícara. 

En la actualidad las tierras de colores en algunos casos son reem
plazadas por pinturas acrílicas de fabricación industrial; he observado 
este cambio de materiales en algunas jícaras votivas. 
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Figura 13 
Bule 'aikutsiencima de una jfcara de uso doméstico. Procedencia: Wautia, 

San Sebastián Teponahuastán. Foto: Arturo Gutiérrez, 1996. 

La cera que se utiliza para formar las figuras de las jícaras religiosas, o 
para pegar las cuentas de chaquira en las jícaras comerciales, puede 
ser de dos tipos: 

l. la "cera de campeche'~ de fabricación casera,11 pero que no se utiliza 
tradicionalmente. Ésta fue introducida en la sierra por los misio
neros franciscanos, y los huicholes la compran en las misiones 
cercanas a sus comunidades o en ciudades aledañas; 

2. la cera silvestre, llamada xirika en huichol, producida por abejas 
del monte. Los huicholes la conocen y recolectan de manera tradi
cional. Se extrae de unas colmenas tubulares que las abejas fabrican 

11 La cera de campeche se compone de cera amarilla, producida por abejas domésticas de origen 
europeo; ~e brea, resina con propiedades pegajosas; y una pequeña cantidad de parafina. Los 
tres mater~ales se funden al calentarlos y dan como resultado la cera de campeche, utilizada 
por los hmcholes como pegamento en las jícaras y en los numerosos objetos que elaboran. 
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con barro. En San Sebastián pude averiguar que estas abejas sella
man en huichol yanamete y son de tamaño pequeño, semejante al 
de las moscas. En las comunidades huicholas ubicadas alrededor 
de la presa de Aguamilpa, cerca de Tepic, en el estado de Nayarit, a 
las pequeñas abejas silvestres se les llama taxa wikaritsi en idioma 
huichol, y "alazanas" en castellano. 

La cera producida por estos insectos se extrae de la extremidad de 
los tubos de las colmenas. Después se cuece con agua y se cuela. Una 
vez fría y dura adquiere un color oscuro, que puede ser negro. Esta 
cera, utilizada únicamente para fines rituales, sirve para elaborar las 
figuras de las jícaras religiosas y fabricar velas delgadas y largas, que 
se encienden a menudo en los altares durante los cantos nocturnos 
de los mara'akate. 

En relación con esta cera y con las abejas yanamete, existe un relato 
mitológico: 

El dios, cuando anduvo visitando a la gente hace muchos años, en
contró a una señora grande. Ella sabía que iba a llegar el dios, el señor. 
La mujer, al verlo, le preguntó qué quería comer. Él no quería comer 
nada. La mujer insistió para ofrecerle algo de comida, y al final el dios 
dijo: 
-Mi comida es muy sencilla. Toma un recipiente y ve al monte. Allá 
está el árbol donde vive la abeja yanamete. Toma cera de allí y 
tráemela. 
Enseguida, la señora fue al lugar indicado por el dios y trajo la cera. 
Entonces, el señor le dijo a la mujer que hiciera una vela con esta cera, 
y que con esto le iba a estar muy agradecido. La señora hizo la vela y 
le preguntó al dios dónde la tenía que poner. Entonces, como se lo 
había indicado el señor, la clavó en el suelo, frente a un altar, adentro 
de su xiriki. La señora le volvió a preguntar qué quería comer. El señor 
le pidió que trajera copa! y lo pusiera sobre las brasas. Cuando ella 
hizo lo que le dijo el dios, el humo del copa! entró por la boca del 
señor. Luego el señor le agradeció y le dijo a la señora que cuando lo 
recordara encendiera una vela y quemara copa! por él. Es por esto que 
ahora, en semana santa, se usan la vela y el copa!. (Narración registrada 
en la comunidad de Wautia, San Sebastián Teponahuastán.) 
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d) La chaquira 

La cuenta de vidrio, llamada kuka en huichol, es un producto artesanal 
e industrializado que proviene de Europa: la actual República Checa, 
y el noreste de Italia (Murano, cerca de Venecia). Por lo tanto, se trata 
de un material de uso relativamente reciente entre los huicholes. Las 
observaciones registradas por Lumholtz {1986 [1900 y 1904], pp. 225-
234) a finales del siglo XIX acerca de los cuencos sagrados huicholes 
mencionan que ya en esa época se utilizaba la chaquira para decorar 
dichos recipientes. Según este autor, "es indudable que antes se 
utilizaban conchas de moluscos con esta finalidad" (ibid., p. 225). 

Sin embargo, la chaquira se ha integrado por completo en este 
contexto cultural, e incluso tiene un estatuto sagrado. Según me han 
dicho varios huicholes, y en particular las mujeres que saben pintar 
jícaras, "la chaquira significa la vida': Las pequeñas cuentas de colores 
también se comparan con los granos de maíz, planta de alto valor 
sagrado dentro de la cosmovisión huichola. 

Las cuentas de vidrio también pueden asociarse con gotas de agua. 
En efecto, la chaquira puede utilizarse ritualmente como un elemento 
purificador. En la comunidad de Tuapurie, Santa Catarina Cuexco
matitán, se ha observado (Johannes Neurath, comunicación personal) 
que las ofrendas de las fiestas, y en particular las velas, se "lavan" con 
jabón y mazos de chaquira. Este simbolismo nos remite al de los chal
chihuites entre los mexicas, los cuales se comparaban también con 
gotas de agua. La existencia de cuentas de piedras preciosas antes de 
la chaquira se puede deducir igualmente por el nombre de Kuka Temai, 
el "Joven Perla': deidad huichola que aparece entre los dioses de Wi
rikuta (Johannes Neurath, comunicación personal). 

Los tres tipos de jícaras 

En este punto de la descripción del proceso de fabricación artesanal 
se distinguen las jícaras de uso doméstico, las que tienen una función 
ritual y las inscritas en un contexto meramente comercial. Para cada 
uno de estos tipos el proceso final de fabricación es distinto y da como 
resultado tres productos que difieren entre sí por su forma plástica y 
función social. 
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a) La jícara doméstica 

Las jícaras de uso doméstico, utilizadas como recipientes en la cocina, 
son más difundidas en la comunidad de Wautia, San Sebastián Tepo
nahuastán, que en otras comunidades huicholas de la sierra, como Ta
teikie. En San Sebastián, las mujeres que las fabrican las venden a otras 
mujeres huicholas o en ocasiones a visitantes que deseen adquirirlas. 
En Tateikie, San Andrés Cohamiata, se han reemplazado los platos y 
las tortilleras de guaje por vajilla fabricada industrialmente, de peltre, 
plástico o vidrio. Las mujeres del rancho El Colorín, Nayarit, me in
formaron que "antes, los guajes y las jícaras se usaban para comer y 
para beber': Según ellas, estos recipientes no necesariamente estaban 
pintados. En este caso, las cáscaras de guaje se debían curtir ("curar", 
dijeron ellas) antes de ser utilizadas para contener alimentos. En el caso 
de los guajes, esta operación se realizaba con aliento, soplando adentro 
y tapándolos inmediatamente. Las jícaras se lavaban con agua de nix
tamal, la cual contiene agentes ácidos como la cal, y se dejaban secar 
al sol impregnadas con este líquido. 

Las jícaras de uso doméstico miden entre 15 y 30 centímetros de 
diámetro, tamaño aproximado de un plato de fabricación industrial. 
Están pintadas en su interior con tierra de diferentes colores. Gene
ralmente son verdes, negras o rojas, y el uso del aceite de chía como 
fijador les confiere una impermeabilidad a toda prueba. A diferencia 
de las jícaras rituales o comerciales, no incluyen decoraciones hechas 
con cera y chaquira (figura 14). 

La función principal de este tipo de jícaras es la de contener tortillas 
o alimentos de distintos tipos. Cabe mencionar que no solamente 
sirven como recipientes en la vida cotidiana, sino también en el ámbito 
ritual. En este caso, por lo general van acompañadas por un pequeño 
guaje ('aikutsi), que se coloca encima de la jícara (figura 11 ). El guaje 
se llena de tejuino, y alrededor de éste se colocan tortillas ovaladas o 
tamalitos, de manera que formen una flor. Estos recipientes se 
depositan en los diferentes altares durante los rituales como ofrendas 
de alimentos a los antepasados. Esta presentación es usual también en 
los intercambios de bebida y comida entre los encargados religiosos o 
políticos al final de las fiestas. 
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b) La jícara ritual 

Figura 14 

Jícaras de uso doméstico. Procedencia: Wautia, 
San Sebastián Teponahuastán. Foto: Carlos Morales, 1996. 

Las jícaras de uso ritual pueden ser de barro (figura 6), pero se con
feccionan sobre todo con la cáscara del guaje. Como vimos, el interior 
de una jícara de cáscara de bule se pinta generalmente con tierra, que 
funciona como colorante natural. Las jícaras votivas pintadas con tintes 
acrílicos de fabricación industrial lucen más brillantes. Los colores más 
usuales en este tipo de cuencos son el negro, el rojo, el azul oscuro y 
el verde. En el caso de las jícaras de barro no he podido observar la 
presencia de pintura; se puede suponer que sería redundante utilizar 
dos veces el mismo tipo de material. También existen jícaras rituales 
cuyo interior no está pintado, y en este caso el fondo conserva el color 
natural del fruto, que puede ser blancuzco o amarillento (figura 15). 
Según los huicholes, "los dioses son quienes eligen el color de las jícaras 
ceremoniales". 

Sobre esta base se aplican figuras hechas con cera, que se modelan 
previamente con los dedos, de la misma manera que se hacen figurillas 
de barro. Las figuras más comunes son las que representan seres 
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Figura 15 
Jícara votiva con fondo natural. Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. 

Foto: Arturo Gutiérrez, 1994. 

humanos, animales (ganado o venados), y plantas de maíz (figuras 16 
Y 17). Las figuras de cera se adornan con cuentas de chaquira de dis
tintos colores, las cuales señalan sus partes distintivas: los ojos, el co
razón, los pies y las manos en el caso de seres humanos; los cuernos, 
los ojos, el corazón y las patas si se trata de animales; las flores, las 
semillas, las frutas, el tallo y las raíces para las plantas. Frecuentemente 
se adhieren con cera al interior de las jícaras rituales unas monedas 
que ostentan la figura del águila (figuras 18 y 19). Se les puede añadir 
ta":Ibién un sinnúmero de objetos pequeños, a los que los wixaritari 
at~Ibuyen un valor simbólico dentro de su sistema religioso, como se
millas de maíz de diferentes colores, trozos de estambre o algodón sil
vestre, mazos de chaquira, piedras o fragmentos de velas. 

e) La jícara comercial 

Elegí denominar a este tipo "jícara comercial" porque la designación 
más usual de "jícara artesanal" me parece poco específica. En primer 
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Figura 16 
Jícara votiva con figuras humanas. Autora: 

Kipaima Benita Mijares Carrillo. 
Procedencia: Tateikie, San Andrés 

Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

Figura 17 
Jícara votiva con figuras humanas, venados y 

una planta de maíz. Autora: Kipaima Benita 
Mijares Carrillo. Procedencia: Tateikie, San 

Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

lugar, lo artesanal no se refiere a la forma ni a la función de la jícara, 
sino a su proceso de fabricación. En segundo lugar, el proceso de 
fabricación artesanal no es exclusivo de este tipo de jícaras, ya que se 
aplica también en el caso de las jícaras domésticas y rituales. En tercer 
lugar, en este trabajo deseo evitar términos tan ambiguos como los de 
"arte" o "artesanía" para definir estos objetos, ya que implican criterios 
valorativos en una concepción según la cual el arte sería superior a la 
artesanía. Por el contrario, como lo expresa muy bien Alcina Franch 
(1988, p. 274), "tanto la obra de arte como la artesanal o la industrial 
han sido diseñadas de una sola vez y la única variación aparente reside, 
en realidad, en el número de ejemplares que existe de tal diseño, lo 
que incide en un problema totalmente diferente: el del valor relativo 
en el mercado". Estas jícaras, adornadas en su interior con motivos 
simbólicos inspirados en la religión huichola, se destinan a la venta. 
Su función principal consiste en ser contempladas y admiradas por 
un público sensible al placer estético. Por ello las llamo "jícaras co
merciales", dejando la pregunta abierta de saber si se trata de obras de 
arte o de artesanías. En mi opinión, para hacer esta diferenciación de
ben considerarse numerosos factores internos y externos de la cultura 
huichola, los cuales pueden variar de un objeto a otro. Estos factores, 
como el de la relación entre el creador, el objeto y el público, necesitan 
analizarse en un trabajo específico dedicado a este tema. 

Una vez aclarada la terminología que designa este tipo de jícaras, 
regresemos a la descripción de su proceso de fabricación artesanal. Las 
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Figura 18 
Jfcara votiva con una moneda en el centro. 

Procedencia: altar de la Iglesia de San Juan 
Corapan, Nayarit. 

Foto: David del Valle Silva, 1997. 

Figura 19 
Jícara votiva con monedas y semillas de 
mafz. Procedencia: Tatelkie, San Andrés 
Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1994. 

cáscaras de guaje se recubren con una capa relativamente gruesa de 
cera, que servirá para adherir las cuentas de chaquira. La cera, después 
de calentarse algunos minutos al sol, se extiende en el interior de la 
cáscara con los dedos de las manos. De esta manera se forma una capa 
lisa y uniforme en el interior de la jícara. Enseguida, el artesano ensarta 
las cuentas de chaquira en una aguja, con la cual aplica las cuentas 
una por una sobre la cera (figura 20). Utiliza chaquira de colores varia
dos para formar los diseños que decoran el interior de las jícaras co
merciales. Por lo general, el artesano elabora primero las figuras ubicadas 
en el centro de la jícara. Después adorna el borde con hileras de 
chaquira de distintos colores. Enseguida forma las figuras que se en
cuentran alrededor del centro, las cuales generalmente se colocan de 
manera simétrica. Al final, se rellenan los espacios libres con chaquira 
de color negro, azul oscuro, rojo, o cualquier otro color que se haya 
elegido para hacer el fondo. 

La técnica de aplicación de la chaquira, utilizada tanto en las jícaras 
comerciales como en las rituales, se asemeja a la del mosaico, practicada 
de modo tradicional por los grupos mesoamericanos (Seler, 1908, p. 
369 y Feest, 1980, p. 104). Por otra parte, los diseños que aparecen en 
las jícaras comerciales, así como la manera como se aplican las cuentas 
en el interior dd cuenco, que obedece a principios simétricos y geo
métricos, son comparables con los de los bordados que las mujeres 
huicholas elaboran con el punto de cruz (García de Weigand, 1990). 
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Figura 20 

Artesano huichol elaborando una jfcara comercial. Tateikie, 
San Andrés Cohamiata. Foto: Olivia Kindl, 1994. 

Con base en este razonamiento dedujimos que existe una interrelación 
entre las diferentes artesanías elaboradas por los huicholes, por el uso 
de técnicas similares para fabricar objetos muy diversos. Podemos 
inferir de esto que para elaborar las jícaras comerciales, relativamente 
recientes en comparación con las jícaras rituales, los huicholes utili
zaron conocimientos técnicos previos. De acuerdo con estas conside
raciones técnicas podemos aclarar las diferencias entre las jícaras 
comerciales y las rituales. Estas últimas no comparten el estilo geomé
trico de las primeras, pues se les aplican las cuentas de chaquira de 
manera diseminada, de modo que en este caso no existe vinculación 
con la técnica del bordado. Al parecer, las jícaras ceremoniales se rela
cionan de manera más directa con la tradición técnica del mosaico. 

LA FABRICACIÓN DE LA JÍCARA: UN ACTO RITUAL 

Los huicholes comparten la idea de que las jícaras rituales se elaboran 
tal como las produjeron los primeros mara'akate en tiempos remotos. 
Así, los antepasados les enseñaron a hacer objetos rituales y aun en la 
actualidad los inspiran para confeccionarlos. Esta lejanía temporal 
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confiere un origen mitológico a la fabricación de la jícara, que se reitera 
por medio de acciones rituales. 

Por esta razón, para confeccionar jícaras con función ritual se re
quieren los conocimientos de especialistas como los mara'akate. 
Muchos huicholes elaboran jícaras votivas y por lo general las decoran 
según las instrucciones del mara'akame, quien, por medio de sus sue
ños, tiene la capacidad de comunicarse con los antepasados deifica
dos. Este especialista religioso da a conocer los diseños que las deida
des exigen para las jícaras rituales. Todos pueden, e incluso deben hacer 
jícaras votivas, pero sólo algunas personas están capacitadas para reci
bir mensajes e instrucciones por parte de los antepadados en lo que 
concierne a su elaboración. 

Si tenemos en cuenta lo anterior, podemos afirmar que el proceso 
técnico de fabricación artesanal se encuentra vinculado con acciones 
colectivas ritualizadas, principalmente en el caso de las jícaras 
ceremoniales y votivas. Leach (1978, p. 69) había notado un parale
lismo entre las acciones técnicas y las rituales, fenómeno que explicó 
de la siguiente manera: "las acciones técnicas son también secuencias 
temporales de causa y efecto, y [ ... ] es muy fácil confundir la ceremonia 
mágica expresiva, que se disfraza de señal, con una acción que pretende 
ser técnica': La reflexión que expreso a continuación respecto a la ela
boración de las jícaras religiosas como un acto a la vez técnico y ritual 
se basa en este planteamiento. 

El proceso de pintado de las jícaras rituales es realizado por mujeres 
especializadas, quienes manejan esta técnica delicada. Por lo general 
son mujeres de edad madura que han adquirido conocimientos rela
cionados con prácticas mágicas y curativas. Pintan tanto las jícaras de 
uso doméstico como las rituales. Una de ellas, María Clara M. -uno 
de sus nombres huicholes, por cierto, se traduce como "jícara pinta
da"-, me explicó que las jícaras votivas no se pueden hacer si no se 
ha organizado previamente una fiesta. Esto significa que este tipo de 
jicaras siempre están asociadas a un compromiso ritual. 

Según esta mujer huichola, durante el proceso de pintado es 
importante que ninguna persona mire dentro de la jícara, pues si esto 
ocurre "las jícaras ya no funcionan". Incluso puede suceder que si 
alguien observa la jícara mientras ésta se pinta, el resultado sea afectado 
tanto en el aspecto técnico -ya que la pintura corre el riesgo de des-
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pegarse- como en el ritual -puesto que los antepasados se pueden 
ofender-. Si no se dispone de semillas de chía para obtener el aceite, 
o si se elige otra planta para obtener el mismo tipo de sustancia, es 
necesario pedir el permiso de los ancestros. Dicho acuerdo por parte 
de los antepasados es indispensable tanto para evitar que se ofendan 
como para asegurar el éxito del proceso de pintado. 

Lo anterior significa que el destino las jícaras rituales no implica 
ser contempladas o admiradas por los seres humanos, a diferencia de 
las jícaras comerciales puesto que son objetos destinados a ser vistos 
principalmente por los antepasados deificados y se inscriben en un 
ámbito exclusivamente ritual. 

Si comparamos el proceso de fabricación de las jícaras religiosas 
con el de las comerciales, se puede percibir en qué medida las primeras 
están impregnadas de una dimensión ritual desde su elaboración 
técnica. Las jícaras destinadas a la venta, en cambio, se inscriben en 
un contexto comercial. Estos objetos se fabrican para ser vendidos a 
una amplia gama de compradores: turistas en busca de recuerdos, 
coleccionistas de arte o· "artesanías", admiradores del arte popular 
mexicano, comerciantes intermediarios o propietarios de tiendas de 
artesanías ubicadas en lugares turísticos. Este público puede ser de na
cionalidad mexicana u originario de distintas partes del mundo y por 
lo general no es huichol. 

Las jícaras comerciales, que los huicholes suelen llamar "jícaras 
artesanales", si bien forman parte de la identidad cultural huichola, 
no requieren un contexto ritual al momento de su elaboración. Mu
chos huicholes confeccionan estos objetos en talleres artesanales 
ubicados en grandes ciudades como Guadalajara, Tepic, San Luis Potosí 
o México, en ciudades aledañas como Santiago Ixcuintla, o en 
centros turísticos como Puerto Vallarta, San Miguel de Allende o 
Tepoztlán, adonde emigran temporalmente para mejorar sus condi
ciones económicas. 

Según dicen los artesanos huicholes, la manufactura de este tipo 
de jícaras no requiere de un conocimiento especializado y simplemente 
"cada quien se enseña solo". Los niños aprenden a fabricar los objetos 
observando a sus padres, repitiendo sus acciones y experimentando 
desde muy temprana edad el proceso de fabricación artesanal. Este 
método de aprendizaje, caracterizado por prácticas miméticas, se indi-
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vidualiza, lo cual explica que la mayoría de los huicholes afirmen 
aprender por sí mismos. 

Según Jesús]., artesano huichol de Tateikie, las jícaras comerciales 
son recientes, a diferencia de las rituales, concebidas como muy anti
guas. Por tal razón, él considera que las primeras constituyen "meras 
copias" de las segundas, las únicas que deben ser consideradas como 
auténticas entre los huicholes. La decoración de las jícaras comerciales 
es entonces relativamente libre, ya que depende del gusto del artesano 
y de su inspiración del momento. Los adornos de las jícaras se inspiran 
en la mitología huichola, en vivencias que el artesano experimenta du
rante ceremonias tradicionales, y en todo lo que rodea a los wixaritari 
en general. En mayor o menor medida dependen de la respuesta del 
público comprador, lo cual implica que las jícaras comerciales, así 
como los otros objetos que los huicholes destinan a la venta, están 
sujetas a cambios estilísticos o temáticos que dependen de la demanda 
comercial. 

Un ejemplo extremo de estos procesos de cambio respecto a la tra
dición son los talleres de artesanías ubicados en las ciudades, donde 
los huicholes trabajan temporalmente. En general, los objetos han sido 
previamente diseñados por los dueños del taller, sean éstos huicholes 
o no. Los artesanos empleados copian modelos preestablecidos y los 
reproducen en serie, sin aportar modificación alguna. Al respecto, 
Negrín ( 1986, p. 4) señala que "la extensión y la precisión del 
vocabulario pictográfico ancestral se ven mermadas, simplificadas y 
disminuidas. Los temas, que dan unidad a los cuadros, no provienen 
de experiencias vividas en carne propia': Esta observación acerca de 
los cuadros de estambre fabricados en talleres urbanos es válida para 
cualquier objeto que los huicholes produzcan en este contexto. La 
presión económica adquiere en este caso una importancia decisiva, en 
detrimento de la calidad técnica, el valor estético y la dimensión 
cultural del objeto que se elabora. 

El análisis del proceso técnico de elaboración de las jícaras nos 
permite constatar que éste se vincula en mayor o menor medida con 
acciones ritualizadas. Durante la observación del proceso de fabrica
ción agrícola y artesanal de las jícaras entre los huicholes aparecen las 
semejanzas que pueden existir entre un proceso técnico y uno ritual. 
Basándonos en las reflexiones de Turner (1988, p. 16) acerca de las 
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posibilidades de "realizar una investigación empírica de ciertos aspectos 
de la religión", podemos observar que en el proceso de producción de 
la jícara huichola tanto el aspecto técnico como el ritual se vinculan 
de manera empírica. Por esta razón, para comprender un proceso téc
nico o ritual fue necesario observar y analizar sus diferentes secuencias 
y fases, teniendo en cuenta la materia prima que se utiliza, las herra
mientas con que se transforma y la materia secundaria o auxiliar con 
que se combina. 

Por el hecho de que el aspecto técnico no se puede separar del as
pecto ritual, desde el proceso de elaboración de las jícaras empezamos 
a vislumbrar su alto valor simbólico. Este último, a su vez, adquiere 
significado en el contexto cultural en que se encuentra el objeto. Si 
consideramos "el fenómeno del arte como una realidad de carácter 
universal que forma parte del contexto cultural de todas las sociedades 
humanas del pasado o del presente, y que, por consiguiente, puede y 
debe ser analizado a partir de la teoría antropológica" (Alcina Franch, 
1988, p. 11), podemos suponer que, mediante el estudio de las jícaras 
en su contexto cultural, es posible comprender aspectos importantes 
de la cosmovisión huichola. 
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CAPÍTULO 2 

MITOLOGÍA 
DE LAS JÍCARAS 

En este capítulo examinaremos la función de las jícaras en la mitología 
wixarika. Primero presentaremos varias versiones de los relatos mito
lógicos que pudimos registrar, que compararemos con las que otros 
autores han documentado. Debido a que los huicholes expresaron sus 
narraciones de manera espontánea, sólo pude registrarlas por escrito. 
A pesar de ello, los resúmenes siguientes ofrecen elementos que ayudan 
a avanzar en la comprensión del lugar que la jícara ocupa en la cosmo
visión huichola. Posteriormente veremos que el origen mitológico de 
este objeto tiene estrecha relación con el uso y significado que se le 
atribuyen durante las ceremonias. 

MITOS DE ORIGEN 

Las jícaras doméstica 

Registré dos versiones del mito de origen del maíz, narradas por 
mujeres de Tateikie, San Andrés Cohamiata. En estos relatos la jícara 
aparece como un elemento importante. El hecho de que no se men
cione en todas las versiones no implica que carezca de relevancia en 
este complejo mítico, ya que, como lo aclaró Lévi-Strauss (1972 [1958], 
p. 190), "si los mitos tienen sentido, éste no puede depender de los 
elementos aislados que entran en su composición, sino de la manera 
en que estos elementos se encuentran combinados". 
La primera versión corresponde a María Clara M. y es la siguiente: 

Llegó un muchacho llamado Timuxawi o Watakame con la dueñ.a del 
maíz y le dieron una xukuri como ésta [la mujer está en su cocma Y 
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señala una jícara pintada en su interior, sin figuras de cera ni chaquira]. 
En esta jícara había tortillas chiquitas, parecidas a las que se preparan 
ahora para las fiestas. El muchacho preguntó cómo podía obtener el 
maíz, y le explicaron que con una sola semilla podía crecer mucho 
maíz. En aquel tiempo el maíz era mucho más pequeño que ahora. 
Por esta razón no había bastante que comer. Entonces, la dueña del 
maíz le dio al muchacho un grano de maíz en una canasta. Con este 
maíz siempre se llenaba toda la canasta, con maíz de un solo color. Le 
dijeron a Timuxawi que hiciera cinco casas 'iki, y las hizo inmediata
mente. A la mañana siguiente las casas estaban llenas de maíz de cinco 
colores. El maíz era una muchacha y era la dueña del maíz. 

La segunda versión corresponde a Benita M., hermana de María 

Clara M.: 

Antes había un canto para tortear, que decía que la tortilla tenía que 
llenar a todos. Es la historia de Tatei Niwetsika. Algunos tienen maíz, 
otros no. Los que no tenían fueron a buscar el maíz. Allí vivía u_n~ 
señora grande. Entre los que fueron a buscar el maíz unos eran tsanxz. 
No eran huicholes, sino que eran unas hormigas grandes. f:stas decían 
que sabían dónde estaba el maíz, por eso se fueron juntos. En el camino 
se convirtieron en hormigas y le sacaron los ojos al muchacho. Luego 
apareció la paloma Kukuru, 1 que traía masa de maíz en el pico. Ella le 
dijo dónde había maíz y él la siguió. El muchacho lloraba en cada lugar 
donde descansaba porque no podía ver nada y trataba de abrirse los 
ojos para ver a la paloma. Llegaron a un lugar donde vivía una señora 
grande. f:l le pidió maíz como si estuviera pidiendo a una persona, 
porque no sabía llamar al maíz por su nombre. La señora le contestó 
que sólo le iba a dar el maíz si él lo sabía cuidar. Entonces le dio tres 
cosas: una tortilla en una jícara, una jícara con tsinari (atole agrio) Y 
un bule (kixauri) lleno de agua. El muchacho se decepcionó al ver que 
había tan poquitas cosas, pero después se dio cuenta de que las cosas 
se reprodujeron hasta que él se llenó y ya no tuvo hambre. 

1 Acerca de Kukuru, Silvia Leal Carretero explica que es la "Madre de las Palomas de ~as 
Blancas [ ... ] una de las manifestaciones de la diosa Niwetsika [ ... ]. Ella castiga en la reg1~n 
de las tinieblas a los huicholes que despreciaron el agua o las tortillas" ( 1992, p. 198). Segun 
otras versiones etnográficas (Johannes Neurath, comunicación per~onal_), Kukuru es un~ 
huilota (un tipo de paloma migratoria), y es la madre de Tate1 Niwets1ka, la Madre de 
Maíz. 
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. Por eso en las fiestas, c_uando se reparte la comida, siempre hay que 
deJa~ en el plato una tortilla o un tamal. Los dioses ven muy mal que 
alguien se lleve todo. Es principalmente Tatei Niwetsika, la Madre Maíz, 
la que lo ve mal. Por eso, aunque no sea fiesta, se tiene que dejar en el 
plato una tortilla o algo de lo que se le regala a uno. Si uno se lleva 
todo, ya no permite que haya más intercambios. 

Estas versiones del mito de origen del maíz son similares a la que re
gistró Zingg (1998 [circa 1937], pp. 127-141), cuya especial impor
tancia radica en que la jícara aparece como un recipiente mágico en 
el cual se reproduce el maíz. Citaré brevemente un fragmento de dicho 
relato, con el objetivo de apreciar la función mágica d e las jícaras 
destinadas a contener alimentos: 

La viuda habló a Komatéame, diciendo: "Estoy muy hambrienta, apre
súrense, denme comida y agua". La esposa de Komatéame conocía los 
pensamientos de la viuda, y como consecuencia sabía que su corazón 
era bueno. Tomó del altar (itáli) pequeñas jícaras, tortillas y ollas con 
agua, las cuales trajo del altar. 

La viuda comió de las cosas del dios, pero pensó: "Estas pequeñas 
cosas de dios no me saciarán en absoluto, pero veamos qué pasa': La 
esposa entonces dijo: "Come y bebe". Así que la viuda comió y bebió. 
Los pequeños platos y ollas, sin embargo, no se vaciaron, sino que se 
llenaron de nuevo de comida. Así quedó la viuda completamente satis
fecha, y cuando terminó de comer le dijeron que tomara algo de comi
da para el niñito. Ella les agradeció, diciendo: "Que los dioses se lo 
paguen". 

La esposa, que conocía los pensamientos de la viuda, dijo entonces: 
"Pensaste que las pequeñas jícaras y platos de dios no tendrían lo sufi
ciente para satisfacerte. Si todavía estás hambrienta y sedienta, sigue 
comiendo" (Zingg, 1998 [circa 1937], p. 131). 

La etapa mítica referida en estas narraciones corresponde con los oríge
nes de la agricultura, tal y como la conciben los huicholes. Cabe 
destacar que en estos relatos la jícara se descubre al mismo tiempo que 
el ~aíz, se utiliza para contener las tortillas y es ofrecida por mujeres, 
quienes, en su l.ogar, se encargan de preparar los alimentos con base 
en los productos agrícolas. Notemos que los conocimientos relacio
nados con la domesticación y el cultivo de las plantas son transmitidos 
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por deidades femeninas. ~stas se vinculan con el crec~iento y la f~rtili
dad de las plantas, las cuales proporcionan sustento vttal ~los h~Icho
les. La segunda narración muestra con claridad que e:?sten ntua.les 
culinarios cuyas reglas se deben respetar. Por lo ~anto~ la Jtcara me~cto
nada en la historia de Tatei Niwetsika se puede tdenttficar con la JICara 
de uso doméstico, utilizada para contener alimentos tanto en el hogar 
como en las fiestas. En la mitología, la jícara aparece entonces en un 
contexto doméstico, en estrecha relación con el maíz, alimento básico 
de los huicholes y símbolo de fertilidad. 

Las jícaras rituales 

El relato siguiente fue registrado en la comunidad ~e Wau~ia, San Se
bastián Teponahuastán; me lo narró Julia S., una muJer de dicha comu
nidad que conocía el mito de origen de las jícaras rituales: 

El lugar donde nació la xukuri se llama Watetiapa y se en~uentra cerca 
de Haramaratsie. Fue en la época en que había puros ammales, puros 
hewixi. El mar aventó la xukuri a la tierra. Del mar salieron también 
todos los antepasados de los huicholes. Después subiero~ a Wirikuta. 
Por eso ahora van allá los peregrinos y llevan jícaras. El mismo venado 
es el que hizo la jícara, cuando salió del mar. Este venado se llama Ta
matsi Kauyumarie. El kitsapuri, el menudo del venado, o su excremen~ 
to, que era como tierra, se cayó en la arena Y. de éste se fo~m~ la x~kun. 
Allí nació y creció la jícara .. Del venado naciÓ tod~. Tatei. Ntwe~sika, el 
maíz, nació de la pezuña (xtkia) del venado. De alh también salieron la 
calabaza y el frijol. Entonces el venado, que creó todas las cosas, se llevó 
estas que nacieron en Haramaratsie. Se llevó todo a Wirikuta. Llevó las 
xukurite y también 11evó flechas 'iri, y muwierite, y muchas otras cosas. 

Lumholtz (1986 [1900 y 1904], pp. 225-226) relata el siguiente mito 
de origen de la jícara votiva: 

La jícara votiva apareció por primera vez en la cabeza de una gacela.2 

El Hermano Mayor, Kauyuma'li, quien enseñó a los ancestros la ma-

2 Al parecer, este autor se refiere a un tipo de gacela que existió efectivamente. en ~érica Y que 
se caracterizaba por tener cuernos de tres picos (Johannes Neurath, comumcac1ón personal). 
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nera de obtener favores de los dioses, les mostró cómo adornar las 
jícaras con fines ceremoniales. Con relación a esta deidad, los cuencos 
votivos se mencionan con frecuencia en la mitología. El y otros dioses 
dieron forma al mundo con cuencos votivos y flechas ceremoniales. 
Para obtener la sangre necesaria para ungir el cuenco votivo, los ha
cedores del mundo tuvieron que matar a una gacela, que en realidad 
era una mujer, con lo cual ofendieron a los habitantes del inframundo. 
Durante la batalla que sobrevino a consecuencia de esto, Kauyuma'li 
arrebató a sus contrincantes su cuenco votivo, que contenía hi'kuli. 

En las narraciones anteriores verificamos que el papel de Tamatsi Kau
yumarie es sobresaliente en relación con las jícaras rituales. Este per
sonaje mítico, cuyo nombre hace referencia a Nuestro Hermano Mayor 
Kauyumarie,3 se caracteriza por ser el antepasado deificado que inspira 
a los mara'akate. Por medio de las invocaciones que pronuncian como 
canto, los mara'akate logran comunicarse con Tamatsi Kauyumarie, 
quien se les aparece por lo general en la forma de un venado y es el 
mensajero de las demás deidades. Según los relatos mitológicos, Ta
matsi Kauyumarie fue el primer mara'akame y aun en la actualidad 
enseña a los huicholes a curar, a cantar y a hacer jícaras y otros objetos 
votivos, es decir, a comunicarse con las deidades mediante técnicas 
específicas. 

DE LOS ANTEPASADOS A LOS HOMBRES 

Como acabamos de constatar, el mito de origen de las jícaras rituales, 
de acuerdo con la interpretación de Lumholtz, se refiere a unos "cuen
cos votivos': Según pude observar durante mis estancias entre los hui
cha les, existen por lo menos dos tipos de jícaras de uso ceremonial, 
que llamaré respectivamente "jícaras-efigie" y "jícaras votivas': Aunque 
éstas forman parte de un mismo registro mitológico, su uso ritual varía. 
En esta sección intentaré aclarar en qué reside dicha diferencia. 

La traducción del :1ombre "Kauyumarie" es incierta. Es probable que signifique "el que no 
sabe su nombre" (id.), lo cual se vincula con su carácter de "trickster" (engañador, tramposo) 
(Schaefer y Furst, 1996, p. 15 y Furst, 1997, pp. 97-124), pero esta hipótesis queda por 
comprobarse. 
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Las jícaras-efigie 

La jícara-efigie se caracteriza por su uso en las ceremonias y en los ritua
les, durante los cuales observé que constituye una de las numerosas 
manifestaciones de los antepasados deificados. Los huicholes le rinden 
culto sobre todo en dos lugares: el tukipa, considerado como la morada 
de las deidades más antiguas, y el xiriki, un pequeño adoratorio dedi
cado por lo general a los antepasados mas cercanos de un grupo de 
parentesco. Los primeros suelen localizarse en cabeceras comunales o 
en poblados de mayor tamaño, mientras que los adoratorios se encuen
tran en las rancherías más pequeñas. En Tateikie, San Andrés Cohamia
ta, existe mayor cantidad de tukite en localidades pequeñas (figura 21 ). 

a) El sistema de cargos de los jicareros en el tukipa 

Para entender el significado mitológico de este tipo de jícaras es nece
sario comprender su papel en la jerarquía religiosa relacionada con el 
tukipa. Éste es un templo circular, al cual los huicholes suelen también 
llamar callihuey, palabra de origen náhuatl que significa "casa grande". 
Es uno de los lugares importantes en que se reproduce la religión tradi
cional huichola, considerada por los miembros de este grupo étnico 
como una herencia de sus antepasados más remotos. En el tukipa, di
cen los huicholes, viven las deidades antiguas que crearon el mundo 
tal como es ahora. Por dichas razones, y para que el mundo siga exis
tiendo, hay que rendirles culto. Quienes se encargan de ello son los 
xukuri 'ikate, palabra que se traduce al castellano como jicareros. Cuan
do entra en función, cada uno de ellos recibe una jícara que se identifi
ca con uno de los antepasados deificados del tukipa. A partir de este 
momento se considera que esos encargados encarnan al ancestro cuya 
jícara cuidan. A su vez, las jícaras del callihuey constituyen una 
materialización del antepasado encamado por el jicarero. El cargo de 
xukuri 'ikame tiene una duración de cinco años, al cabo de los cuales 
el nuevo jicarero debe reproducir la jícara de su antecesor. En realidad, 
quien hace la jícara es la esposa de este encargado,4 ya que el cargo de 

4 
Como vimos, "es interesante subrayar el papel de la mujer como creadora de la jícara, 
comparable al papel de creadora del mundo, de la Bisabuela Crecimiento (Takutsi Nakawe), 
una de las deidades primordiales para los huicholes" (Kindl, 1995, p. 8). 
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Figura 21 

Mapa del territorio huichol: las cabeceras comunales y algunas rancherfas de Tateikie, San 
Andrés Cohamiata. Fuente: lturrioz Leza, 1995, p. 52. Elaborado por David del Valle S1lva, 1997. 
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jicarero siempre incluye a una pareja. De esta manera se transmite una 
costumbre ancestral, que consiste en la confección de jícaras-efigie. 

El tukipa de Tateikie, San Andrés Cohamiata, tiene casi 30 jícaras, 
con su correspondiente número de jicareros. Mientras no hay fiestas, 
estos encargados guardan las jícaras en sus casas. Cuando participan 
en ceremonias o peregrinaciones, las llevan consigo. 

Las jícaras-efigie contienen figuras u objetos característicos de la 
deidad con la cual se identifican. Mencionaré algunas de las jícaras
efigie del tukipa de Tateikie, San Andrés Cohamiata. No se me permitió 
verlas todas, ya que, por su valor sagrado, son resguardadas celosamen
te. Así, enumeraré algunas que pude ver y otras cuyos respectivos en
cargados describieron. 

El jicarero más respetado del callihuey es el tsaurixika, quien se 
relaciona con Tamatsi Kauyumarie y cuida una jícara de tamaño mayor 
que las de los otros encargados. Él explica a sus compañeros cómo 
realizar los rituales y es el cantador principal del tukipa. Su jícara está 
pintada de negro y tiene las siguientes figuras: dos venados, una víbora, 
cinco personas y tres plantas de maíz. Este encargado tiene un com
pañero y ayudante: el tatatari, o cantador segundo, a quien también 
corresponde una jícara. 

El tunuwame es otro de los encargados principales. En Tateikie, San 
Andrés Cohamiata, al jicarero que encarna este antepasado se le considera 
"el dueño del callihuey". Cada tukipa tiene su antepasado tutelar, del que 
deriva el nombre del centro ceremonial; así el tukipa de San Andrés se 
llama Tunuwametia, el de San José, Tawexikiatia, el de Cohamiata, Tse
riekametia, el de la Pitayas, lritsute, o el de la guayabas, Kuyuaneneme 
En el tukipa de la cabecera comunal, Tunuwame, es el antepasado 
fundador; las narraciones mitológicas relatan que era un cantador y 
luego se convirtió en deidad. También es asociado con la estrella de la 
mañana, o Venus. El jicarero que lo encarna desempeña el papel de un 
mara'akame, cuya especialidad consiste en narrar a los demás encar
gados el mito del nacimiento del venado. La jícara de este encargado 
contiene una piedra, otra materialización del antepasado cantador. 

El 'irikwekame cumple también una función prominente entre los 
jicareros. Además de cuidar la vara mayor de los encargados del calli
huey durante las ceremonias y peregrinaciones efectuadas por los peyo
teros, lleva las varas de mando ( 'itsite ) del tatuwani (gobernador tradi-
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Figura22 
Jfcaras·efigie del 'irikwekame de Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

cional de la comunidad) y de los demás encargados políticos de la 
comunidad, junto con las cornamentas de los venados cazados por los 
jicareros. Situado al principio de la fila en los recorridos rituales, es el 
guía de los peregrinos en Wirikuta y durante la cacería del venado. Es 
el único que cuida cinco jícaras-efigie (figura 22). 

El encargado que corresponde con Tatei 'Utianaka cuida una jícara 
que tiene en su interior figuras de cera en forma de pez (figura 23). Se 
le identifica como el bagre, mixi en idioma wixarika, y suele asociársele 
con el maíz negro por su color oscuro. Los huicholes me explicaron que 
"cada uno de estos pescados es como una mazorca de maíz yiwi, negro': 
Lumholtz (1986 [1900 y 1904], p. 295) confirma este dato al señalar que 
"las mazorcas se representan por medio de franjas o rayos cortos y 
pintados, y también a través del retrato de un pez, el bagre". Tatei 'Utia
naka es una deidad muy importante en relación con las jícaras, pues 
aparece en los relatos mitológicos como la primera mujer que enseñó 
a los antepasados de los huicholes a producir jícaras votivas. Se le 
considera una de las primeras antepasadas que realizó la peregrina
ción al desierto y transmitió este conocimiento al regresar de Wirikuta. 
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Jlcara de Tatei 'Utianaka. Atonalisco, Nayarit. Foto: Antonio Garcla, 1996. 

La jícara de Tatei Niwetsika, Nuestra Madre Maíz, se caracteriza por 
contener granos o mazorcas de maíz. Según los huicholes, "esta diosa 
es cada grano de maíz[ ... ] por eso [los huicholes]la llaman 'nuestra 
vida'" (Leal Carretero, 1992, p. 200). El cuenco sagrado relacionado 
con este personaje mitológico contiene figuras de cera en forma de 
animales bovinos. Durante los rituales agrícolas dedicados al maíz, los 
encargados que participan en la celebración depositan en esta jícara 
mazorcas de distintos colores. Tatei Niwetsika es encarnada princi
palmente por la mujer que ocupa el cargo. Para la fiesta del esquite, se 
elige por lo general a esta jicarera para tostar granos de maíz en un 
comal y su esposo los distribuye a los participantes. A partir de esta 
ceremonia, se empiezan las siembras. Esta encargada, que en dicha 
ocasión se llama xaki, se reconoce fácilmente por la faja de colores que 
lleva alrededor de la cabeza, en la cual se ensartan uno o dos muwierite. 

La jícara de Tatei Kewimuka --deidad vinculada con la lluvia del 
poniente y con la milpa, y que a menudo toma la forma de una ser
piente de agua- contiene una vela grande. En el interior de este 
cuenco hay figuras de cera en forma de plantas de maíz, venados, Y 
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figuras geométricas en forma de rayos o lineas que se refieren a la lluvia. 
Tatei Kewimuka se considera también una de las madres de los venados 
(Johannes Neurath, comunicación personal), a la cual "los huicholes 
[ ... ] piden vida, caza de venados, calabazas y buena cosecha de maíz" 
(Leal Carretero, 1992, p. 198). 

El encargado de Tawexikia cuida la jícara de Nuestro Padre el Sol 
tambien llamado Tayau. Un jicarero de Tateikie describió las figuras 
incluidas en este cuenco, que consisten en líneas que remiten a los rayos 
del sol, elotes y "dibujos del dios Tawexikia': En una jícara dedicada al 
sol, que pude observar en un xiriki familiar en Atonalisco, Nayarit 
(figura 24), este "dibujo" aparece como un diseño grabado en una 
antigua moneda mexicana que representa el sol. Cuando se utilizan 
monedas más recientes, a menudo se pegan en las jícaras de manera 
que ostenten el águila, ave que, como veremos más adelante, posee 
atributos solares muy marcados. 

La jícara de Tatewari, Nuestro Abuelo Fuego, incluye figuras de 
venados. Según los huicholes, el fuego está emparentado con el sol, el 
cual a su vez se relaciona con el venado, lo que explica la presencia de 
este animal en la jícara. Algunas personas me aclararon la vinculación 
entre estos elementos por las visiones que los cantadores experimentan 
durante los cantos nocturnos: entre las llamas se les aparece Tamatsi 
Kauyumarie en su aspecto de venado. 

El jicarero de Tamatsi 'Eka Teiwari, Nuestro Hermano Mayor el 
Viento, cuida una jícara de barro, cubierta por otra más pequeña, en 
posición embrocada. El encargado que corresponde con este ante
pasado explicó que "la jícara se tapa para que no caiga la lluvia y se 
destapa cuando se quiere que llueva': Estas acciones se realizan en el 
tuki, durante rituales vinculados con la lluvia. La relación entre 
el viento y la lluvia aparece en los relatos mitológicos, en los cuales 
Tamatsi 'Eka Teiwari es el hermano mayor de Tatei Ni'ariwame, la 
figura mitológica que encarna las lluvias de tormenta. Cuando ésta 
escasea, los huicholes le piden al dios del viento que vaya a buscar a su 
hermana. Él tiene la capacidad de desplazarla a donde se necesita que 
caiga la lluvia. 

Los hakeri son encargados niños, por lo general una pareja formada 
P.or un niño y una niña. Intervienen principalmente en los rituales rela
Cionados con el sacrificio de un animal. Se considera que estos jicareros, 
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Figura 24 

Jlcara de Tayau con moneda antigua en el centro. Atonalisco, Nayarit. Foto: Antonio Garcla, 1996. 
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también llamados "angelitos': debido a su juventud, tienen el alma más 
pura que los demás. Por ello son los únicos dignos de dar al sacrificador 
el cuchillo que utilizará para matar al animal, colocado encima del pla
to en que se derramará la primera sangre. 

El tsikwaki, o bufón ceremonial, si bien forma parte del grupo de 
los jicareros, se diferencia de ellos debido a que, según los huicholes, 
"no cuida una jícara porque ya tiene su máscara". Por lo tanto, al pa
recer en este caso la jícara-efigie equivale a la máscara del tsikwaki. 5 El 
papel ritual de éste consiste en hacer chistes y asustar a la gente, in
cluso en los momentos más solemnes. 

Además de estos encargados pueden existir muchos más, según el 
centro ceremonial al que pertenecen. Podemos mencionar algunos 
de los que comentaron los habitantes de San Andrés: un jicarero de 
Tamatsi Paritsika (Nuestro Hermano Mayor el Amanecer), antepasado 
cazador y protector de los venados; otro de Tatutsi Maxakwaxi 
(Nuestro Bisabuelo Cola de Venado); otro de Takutsi Nakawe (Nuestra 
Abuela Crecimiento), y otro de Tatei Yurienaka (Nuestra Madre Tie
rra). El grupo de los jicareros incluye también a varios kawiterutsixi, 
los cuales tienen un estatuto particular, ya que se les considera los más 
sabios de la comunidad. Con cargo vitalicio, forman parte del Consejo 
de Ancianos, cuyos miembros designan a los encargados de las distintas 
jerarquías basándose en sus sueños. Aparte del tsauxirika y del tatatari, 
se identifica como un kawiteru al nauxa, cuya función consiste en 
relatar los mitos a los demás jicareros mediante sus cantos. Este 
encargado también desempeña un papel de mensajero: al regreso de 
los peyoteros de Wirikuta, mientras el grupo se queda acampando en 
las inmediaciones de la comunidad, el nauxa es el primero en llegar al 
tukipa para anunciar la llegada de los peregrinos. Se queda durante 
una noche dentro del tuki, donde pronuncia rezos y cantos e informa 
a los que se quedaron del desarrollo de la peregrinación. 

El tukipa de Mukuxeta, Tierra Morada (figura 25), que pertenece a 
la comunidad de Wautia, San Sebastián Teponahuastán, tiene 
aproximadamente 20 jicareros. A diferencia del tukipa de Tateikie, San 

5 En un estudio reciente de la colección de Preuss de 1907 en el Museo de Etnología de Berlín, 
pude observar algunas máscaras hechas con cáscaras de buJe; el uso del mismo material para 
elaborar jícaras y máscaras puede explicar esta identificación entre ambos objetos rituales. 
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Figura 25 

Tukipade Muakuxeta,Tierra Morada. Wautia, 
San Sebastián Teponahuastán. Foto: Arturo Gutiérrez, 1996. 

Andrés Cohamiata, el edificio circular principal está rodeado de 
xirikite, pequeños adoratorios de forma cuadrada (figura 26). Mientras 
dura su cargo, los jicareros viven en los xirikite situados alrededor del 
tuki. Arriba de la puerta de cada xiriki se encuentran unos discos de 
piedra adornados con grabados y pinturas, llamados nierikate (figura 
82). Dichos diseños se refieren a la deidad encarnada por el encargado 
que vive en ese xiriki. Así, se puede reconocer, por ejemplo, el xiriki 
de Tayau, el sol; el de Tatei 'Utianaka, la diosa de los peces; el de Tatei 
Yurienaka (Nuestra Madre la Tierra); el de Tatei Xapawiyeme, deidad 
materializada por un árbol de chalate, el cual se asocia a menudo con 
Takutsi Nakawe, quien, según los mitos, salvó a Watakame del diluvio 
aconsejándole que hiciera una canoa con la madera de este árbol; el 
de Tateitema (Nuestras Madres), y el de Tatei Kewimuka (la Madre de 
los Venados), entre otros. Dentro de cada xiriki, los jicareros conservan 
la jícara que les corresponde cuidar. 

El jicarero de Tatei Yurienaka me mostró su jícara-efigie. En realidad 
se trataba de tres jícaras pintadas de negro, una de ellas de mayor tamaño 
que las otras dos. Incluían figuras de cera en forma de seres humanos, 
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Figura26 

XinKidel tuklpade Hukutsarie, Ocota de los Llanos. Wautia, 
San Sebastián Teponahuastán. Foto: Arturo Gutiérrez, 1996. 
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plantas de maíz y ganado. Las figuras estaban adornadas con chaquira 
de distintos colores, y en el interior de las jícaras lucían monedas pe
gadas con cera y que ostentaban la imagen del águila. 

Según la descripción del jicarero de Tatei Xapawiyeme, la jícara que 
corresponde a su cargo es de color azul oscuro, con un borde exterior 
rojo. Las figuras de cera que la adornan representan palomas, y en el 
centro luce una estrella, que también es una flor de peyote. 

Cabe mencionar que en Wautia, San Sebastián Teponahuastán, no 
sólo los jicareros cuidan una jícara-efigie. Cada miembro de la 
jerarquía civil, es decir, las autoridades tradicionales ('itsikate) relacio
nadas con la casa de gobierno, además de cuidar una vara ('itsi), 
resguarda también una jícara. Los habitantes de esta comunidad 
explican dicha característica por el hecho de que en la cabecera comu
nal de Wautia, San Sebastián Teponahuastán, el tukipa y la casa de 
gobierno forman un solo edificio. Características similares se mencio
naron en el caso de otras comunidades de la zona, donde se ha 
documentado en relación con las imágenes religiosas de origen católico 
que "a los tres dioses coras les rezan por orden, pues ellos están muy 
estrechamente conectados. La mayor parte de las oraciones son 
dirigidas separadamente a cada uno por secuencia. Como ya hemos 
señalado, cada uno de ellos tiene su representación pagana en la 
existencia de un guaje votivo llamado tecomate" (Hinton, 1972, p. 38). 

b) Los antepasados en el xlriki 

En este apartado,6 analizaremos el fenómeno del 'irikame en relación 
con la jícara-efigie. La palabra 'irikame remite directamente a flecha 
votiva 'iri, a la cual se amarra generalmente la pequeña piedra que es 
la "última forma de la vida" (Furst, 1972, p. 89) de un difunto. Lum
holtz (1986 [ 1900 y 1904], p. 98) señaló que "los pequeños cristales 
de roca, probablemente producidos por los shamanes, son personas 
muertas, e incluso vivas':7 y que al 'irikame se le llama también "te'vali", 

6 El tema que desarrollo a continuación fue expuesto previamente en una conferencia ( Kindl, 
1996). 

7 Este dato coincide con lo que me explicaron los huicholes. Según ellos, también una persona 
adulta, que "ya cumplió'~ puede entregar su alma a sus parientes en forma de cristal de roca. 
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Figura 27 

Xiriki de los antepasados de José López, gobernador 
de Wautia San Sebastián Teponahuastán. Los lazos usados para cargar el venado 

' están colgados del techo. Foto: Arturo Gutiérrez, 1996. 

que significa "abuelo". Los datos recopilados durante el trabajo de 
campo que realicé en las cabeceras comunales de Tateikie, San Andrés 
Cohamiata y Wautia, San Sebastián Teponahuastán, confirman que el 
'irikame se relaciona íntimamente con la jícara-efigie. 

Lumholtz (1960 [1902], p. 195) describe que el 'irikame se coloca 
en el xiriki, cerca de los lazos utilizados de manera tradicional por los 
huicholes en la cacería, ya que es "de buen agüero para cazar al venado". 
(figura 27). Según este autor, la flecha 'm en que se amarra el 'irika~e 
se coloca en el xiriki, clavada en el techo de zacate del pequeno 
adoratorio. En este lugar, el 'irikame se unta con sangre de venado cada 
vez que se realiza una cacería, ya que se alimenta con esta sangre (Lum
holtz, 1986 [1900 y 1904], p. 100). El mismo autor menciona ,~u~ ~os 
'irikate se guardan también "a menudo dentro de una canasta (tbtd., 
p. 98) y Furst ( 1972, p. 95) observa que algunos 'irikate también pueden 

Por lo tanto, el 'mkame puede ser tanto el alma de un ~ifunto como la de una persona viva 
que haya alcanzado la madurez necesaria para ser mara akame. 
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Figura 28 
Takwatsi de un mara'akame. Tateikie, San Andrés 

Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

ser conservados en el takwatsi8 de un mara'akame. Se trata de un 
estuche de palma trenzada, en el cual los mara' a ka te guardan sus 
muwierite, flechas votivas 'iri, y pequeñas jícaras-efigie (figura 28). 
Transportan este estuche en un morral (kitsiuri) cuando tienen que 
trasladarse y utilizan los objetos que contiene para realizar curaciones. 

El fenómeno del 'irikame ha sido observado y analizado por la 
mayoría de los autores que han estudiado la cultura huichola.9 Sin 
embargo, ninguno de los autores citados menciona que el 'irikame 
puede colocarse en el interior de una jícara. Este dato es una variante 
fundamental para comprender el fenómeno del 'irikame en relación 
con el papel y significado de la jícara-efigie. 

8 Según las explicaciones de varios huicholes de Tateikie, San Andrés Cohamiata, el estuche de 
palma de un mara'akame se llama takwatsi Kauyumarie. En cambio, el mismo tipo de estuche 
de una persona que no sea mara'akame se denomina simplemente takwatsi. 

9 los autores clásicos: lumholtz ( 1960 [ 1902] y 1986 [ 1900 y 1904]), Preuss ( 1908) y Zingg 
(1982 [1938]) abordan el tema. así como Furst (1972), Fikes (1993), Negrfn (1986) y Perrin 
(1994), entre los más recientes. 
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En Wautia, San Sebastián Teponahuastán, tanto las jícaras de los 
tukite como las de los xirikite de los grupos de parentesco contienen 
'irikate. Cada tipo de jícara puede incluir uno o varios cristales de roca 
sujetados en el fondo con la misma cera con que se forman las figuras 
de animales, plantas y humanos. En particular, la jícara de Tatei Xa
pawiyeme en el xiriki del tukipa de Tierra Morada contiene 'irikate, 
materializaciones del alma de la antepasada al que le corresponde la 
jícara. . 

Para entender en qué medida la jícara-efigie constituye una mate
rialización de los antepasados, cabe mencionar que, después que el ma
ra'akame haya capturado el 'irikame que afectaba a una persona, ésta 
"es 'irikame': es decir, adquiere un estatuto nuevo y permanente. Lum
holtz (1960 [ 1902], p. 195) menciona el prestigio que implica poseer 
'irikate en el xiriki familiar. Furst (1972, p. 76) explica que no se puede 
capturar el 'irikame de cualquier persona, sino que ésta debe estar 
"completa". Por lo general las almas de los mara'akate-vivos o muer
tos- se transforman en 'irikate . El alma de un difunto puede regresar 
cinco años después de la muerte en forma de pequeña piedra o cristal 
de roca (ibid., p. 75). Una vez atrapado y guardado en una flecha 'iri, 
el 'irikame puede desaparecer después de un tiempo. Sin embargo, es 
probable que vuelva a manifestarse y se tenga que capturar de nuevo. 
Si se logra conservar el 'irikame durante cinco años, permanece para 
siempre en su lugar. Lumholtz (1986 [1900 y 1904], p. 100) confirma 
este dato al explicar que el antepasado puede volver a manifestarse 
hasta cinco veces, y que cada vez que el mara'akame lo captura le atri
buye un nombre distinto. Según otras versiones etnográficas (Johannes 
Neurath, comunicación personal), el quinto y último 'irikame se coloca 
en el centro de una jícara-efigie. En este caso se le llama xikiekame, y 
los huicholes consideran que estas almas ya están junto al sol, debido 
a lo cual destacan por su alto poder mágico. Estos datos nos ayudan a 
entender por qué algunos 'irikate se amarran a las flechas y otros se 
pegan en las jícaras-efigie. 

Con base en lo anterior se puede interpretar que, según los hui
choles, cuanta mayor madurez alcancen los seres humanos, tanto más 
se aproximan a las deidades, como si en el recorrido del nacimiento 
hacia la muerte ésta no fuera un fin, sino un simple paso hacia otro 
tipo de existencia. Dicha concepción se vincula con los conceptos de 
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<iyari y de kipuri, 10 que son el alma o la esencia de vida y tienen existen
cia independiente del cuerpo físico. Por esta razón, cuanta más sabi
duría adquiere la persona, tanto más su alma se acerca a los dioses y 
antepasados. Ellos enseñan a los wixaritari -mediante los sueños y los 
cantos del mara'akame-la manera de seguir "la costumbre" y los pro
tegen contra todo tipo de amenazas como las enfermedades o el 
hambre. 

El punto de vista comparativo nos ofrece más elementos para en
tender en qué medida las jícaras-efigie de los tukite se vinculan con 
aquellas de los xirikite. Lumholtz (1960 [1902], p. 195) describió el 
caso de un mara'akame11 de Santa Catarina que recibió el <irikame del 
sol en una jícara. Así, los "grandes dioses" (Zingg, 1982 [ 1938], p. 309) 
también se púeden manifestar a los humanos en forma de cristales de 
roca. Éstos se pueden relacionar con los ídolos de piedra contenidos 
en jícaras-efigie, como pude observarlo en Wautia, San Sebastián 
Teponahuastán, y en Tateikie, San Andrés Cohamiata. Esas piedras son 
una de las numerosas manifestaciones del antepasado al a la que se 
dedica la jícara (figura 29). Puesto que los huicholes las identifican 
como ancestros que se petrificaron y así ascendieron al rango de dioses, 
podemos encontrar, al igual que Preuss (1908, p. 595), similitudes entre 
el fenómeno del <irikame y el de las piedras sagradas en general. 

Mientras más antigua es una deidad, mayor fuerza adquiere y su 
capacidad protectora se amplía: las deidades mayores del tukipa pro
tegen a todos los huicholes. Los antepasados que se encuentran en los 
xirikite familiares cuidan sólo a los miembros de un grupo de paren
tesco extenso asentado en una ranchería. Pedro G., originario de San 
Andrés y traductor profesional, opina que es un error designar a las 
entidades sagradas huicholas con la palabra "dios", ya que básicamente 
se les considera antepasados. Esto se confirma con la siguiente obser
vación de Furst (1972, p. 39): "[ ... ] no existe una palabra huichola para 
<dios' [ ... ]", sino que todos los personajes mitológicos huicholes se 

10 Al contrastar las ~erentes versiones acerca de este tema (Furst, 1972, p. 36; Zingg, 1982 
[1938], p. 306; y Fikes, 1993, p. 123), se comprueba que la distinción entre 'iyari y kipuri 
queda todavía por aclararse mediante un estudio detallado. 

11 Negrln identifica a este mara'akame con el "tsaurlricame ( chamán avanzado)". Lo define como 
el personaje que "puede capturar a los teiwarixi [sic], cristales que encarnan a Nuestros 
Antepasados" ( 1986, p. 18). 
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Figura 29 
Jícara-efigie con su piedra, del 'iHkwekamede Tateikie, 

San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1994. 

designan con términos de parentesco y son concebidos como antepa
sados. La diferencia entre las jícaras del tukipa y las del xiriki parece 
entonces de tipo cronológico, como ocurre en el caso de las deidades 
mayores respecto a los antepasados cercanos. 

Las jícaras votivas 

Como vimos, las jícaras-efigie que se encuentran en los tukite y xirikite 
son materializaciones de los antepasados deificados que habitan en 
dichos recintos sagrados. Las jícaras votivas, en cambio, incluyen fi
guras de cera, las cuales presentan ante los antepasados a las personas 
que ofrendan este objeto en los lugares sagrados. 

a) Las jícaras en cuanto ofrendas en los lugares sagrados 

Según los huicholes, los ancestros deificados habitan en distintas partes 
de su territorio, o incluso fuera de éste. Depositar ofrendas en los 
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lugares sagrados forma parte de las obligaciones de los jicareros. Cada 
uno de estos encargados cumple con su deber cuando va al lugar 
sagrado donde habita el antepasado deificado que encarna. Pero, sin 
excepción, todos van a Wirikuta una vez al año o una vez cada dos 
años para ofrendar jícaras a los numerosos personajes míticos que 
habitan en esta zona. 

Esta actividad no es exclusiva de los jicareros, ya que cualquier per
sona puede confeccionar este tipo de jícaras para pedir apoyo a los 
antepasados por medio de los mensajes incluidos en los cuencos. Las 
figuras que adornan el interior del objeto expresan los deseos de quien 
realiza la ofrenda. Los mara'akate instruyen a los huicholes no iniciados 
respecto al tipo de ofrendas que deben realizar, a dónde tienen que 
llevarlas y con qué figuras deben adornarlas. Las jícaras se elaborarán 
de acuerdo con lo que los ancestros piden en los sueños de los ma
ra' akate. Esto ocurre cuando se presentan problemas como enferme
dades, sequías o hambrunas debidas a cosechas infructuosas. 

Por lo general se dibuja en la jícara votiva el elemento afectado por 
un problema o considerado vulnerable. Si se desea defender a los niños 
de las enfermedades, se elaboran figuras de cera en forma de humanos. 
Por cada niño que uno desea proteger se debe colocar una de estas 
figuras en la jícara. Si se pretende ayudar a toda una familia, es ne
cesario incluir en la jícara a todos sus miembros. Si se desea favorecer 
la reproducción del ganado, se requiere elaborar figuras en forma de 
vaca o toro. Si un animal sufre de alguna enfermedad, se coloca en la 
jícara una figura que encarne este animal en particular. Cuando se trata 
de pedir a los antepasados una buena cosecha, se coloca en la jícara 
una o varias figuras en forma de planta de maíz. Dichos diseños se 
refieren de manera precisa a la milpa que se desea fertilizar. Para soli
citar a los ancestros su apoyo en la cacería del venado, se colocan en la 
jícara votiva figuras de cera en forma de venado. 

Cabe mencionar que las jícaras votivas van acompañadas, según la 
ocasión ritual, por un sinnúmero de objetos que, junto con ellas, for
man la ofrenda. Entre estos objetos votivos, los más usuales son las 
flechas 'iri, las cuales, por su connotación masculina, constituyen el 
complemento imprescindible de las jícaras. Éstas, a su vez, tienen atri
butos femeninos (Preuss, 1908, p. 597). Las flechas votivas se fabrican 
con palo de brasil insertado en su base en un canuto de carrizo. La 
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parte superior se pinta de distintos colores,12 con "crayón" calentado 
y mezclado con copal, textura que se adhiere alrededor de la flecha 
por franjas. Mediante la punta de una pequeña aguja de madera, estas 
franjas se decoran con grabados, lo cual da como resultado flechas 
ornamentadas con figuras geométricas de color rojo, negro o azul. 

A menudo se amarran en la parte superior de estas flechas objetos 
votivos en miniatura como jícaras; nierikate, unos círculos hechos con 
hilos de estambre; "ojos de dios" (tsikiri); o cuadros diminutos de tela 
bordada (de aproximadamente dos por tres centímetros). Según los 
huicholes de San Andrés, las jícaras pequeñas que cuelgan de las flechas 
'iri se relacionan con los niños menores de cinco años. Los padres de 
estos niños las confeccionan durante la fiesta del tambor (tatei neixa), 
y se elabora una de estas jicaritas cada año, hasta que el niño cumpla 
cinco años. En éstas, los padres plasman plegarias hacia los antepasados 
para que protejan la vida y favorezcan la salud de sus hijos. Los 
llamados "ojos de dios", o tsikirite en huichol, se producen tejiendo 
hilos de estambre de distintos colores alrededor de palillos cruzados. 
De acuerdo con el número de palillos que se utilice puede resultar una 
forma cuadrada, hexagonal o circular. Por lo general son de forma 
romboidal y remiten a los cinco rumbos del universo: el centro y las 
cuatro direcciones cardinales. Otros elementos importantes de las 
ofrendas son las velas (katira), vinculadas de modo simbólico con el 
sacrificio de un animal. 

Los objetos mencionados tienen funciones exclusivamente votivas. 
Si bien las jícaras que se ofrendan en los lugares sagrados por lo general 
se combinan con esos objetos, también pueden estar acompañadas por 
reproducciones de objetos sagrados del tukipa. Algunos ídolos de 
piedra del tukipa a menudo se utilizan como modelo para confeccionar 
estatuillas que se ofrendan junto con las jícaras votivas. Como lo ve
remos en nuestro análisis respecto a las relaciones entre microcosmos 
y macrocosmos, el hecho de que los objetos votivos sean miniaturas 
no es anodino. Los huicholes suelen compararlos con juguetes que ob
sequian a los antepasados "para que se diviertan". Por lo general a los 
ancestros se les considera muy antiguos y ancianos. Sin embargo, en 

12 Algunos huicholes de Tateikie me explicaron que el ~olor de las flechas ?ebe concordar con el 
color de la jícara. Esto demuestra la complementanedad de ambos ob¡etos en la ofrenda. 
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determinados relatos mitológicos algunos de ellos aparecen como ni
ños caprichosos y coléricos, como Tatei Ni'ariwame (Nuestra Madre 
la Lluvia), una niña llorona. Para calmar sus accesos de ira se les ofrecen 
esos objetos (Neurath, 1998, p. 215). 

Puesto que cada antepasado deificado tiene su morada en uno 0 

varios sitios (Preuss, 1932a, pp. 447-448), existe un gran número de 
lugares sagrados donde se depositan estas jícaras. Por esta razón no es 
posible enumerar a todos ellos en este trabajo. Sin embargo, mencio
nar~ los sitios que los huicholes consideran principales y cuya ubi
c~ción nos o~ece elementos para comprender su lógica de organiza
Ción del espaciO y cómo se configura su territorio geomítico. 

Wirikuta, zona ubicada en el desierto de San Luis Potosí, al oriente 
~n relación con las comunidades huicholas, es uno de los lugares más 
Importantes en la cosmovisión de este grupo étnico. Se considera la 
m~rada del sol y de todas las deidades vinculadas con éste. Según los 
hmcholes, 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 
a~tista -artesano o músico-, curarse de los ojos o ganar mucho 
cimero. 

En el rumbo opuesto a Wirikuta, el poniente, se encuentra 
Haramaratsie, donde vive Tatei Haramara (Nuestra Madre el Mar). El 
lugar principal donde los huicholes le depositan ofrendas es una roca 
blan.~a que em~rge del océano Pacífico, a la altura de San Bias, Nayarit. 
Las !tcaras dediCadas a esta deidad contienen rezos para propiciar las 
lluvtas, cosechas abundantes y la fertilidad en general. Este sitio sagrado 
aparece en numerosos relatos mitológicos como el lugar de origen de 
los antepasados de los huicholes, donde en tiempos antediluvianos 
vivían los hewixi, personajes míticos descritos como gigantes con 
atributos bestiales. 

Hacia el norte se encuentra Hauxamanaka, o el Cerro Gordo, en la 
sierra de Durango. Hauxa Temai, quien habita en este lugar en la forma 
de una roca, es "el Joven de la Madera Flotante", vinculado con el mito 
del diluvio (Neurath, comunicación personal). En el mismo estado, 
por la localidad de Bernalejo, se encuentra un cerro llamado 'Ututawita, 
en el cual hay una cueva donde se dejan ofrendas. Según los mitos, en 
este lugar 'Ututawi, que antes era un venado, se transformó en cerro 
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cuando salió el sol. En algunas narraciones mitológicas 'Ututawi apa
rece también como un antepasado cazador que se convirtió en lobo. 
Uno de los antepasados principales que viven en este lugar sagrado es 
Tatei Yirameka (Nuestra Madre el Retoño) (Neurath, comunicación 
personal). 

En el sur los huicholes acostumbran ir a Xapawiyemeta, lugar 
donde, según los relatos mitológicos, ocurrió el diluvio primordial. Este 
sitio se localiza en la isla del Alacrán, en medio de la laguna de Chapala, 
cerca de Guadalajara, Jalisco.13 En los mitos, Takutsi Nakawe (la Abuela 
Crecimiento), pasó por este lugar para salvar del diluvio a Watakame, 
el antepasado de los huicholes, identificado como el primer cultivador. 
Esta antepasada deificada es concebida como la creadora del mundo 
tal como se encuentra en la actualidad, ya que intentó rehacerlo varias 
veces mediante un diluvio. Este personaje mitológico se distingue por 
su complejidad, pues incluye un principio femenino y otro masculino. 
Según unos habitantes de San Andrés, "Takutsi es hombre, mientras 
que Nakawe es mujer". Aunque esta afirmación parece extraña, puesto 
que la traducción literal de takutsi es "nuestra abuela", en género 
femenino, destaca sin embargo la dimensión doble de Takutsi Nakawe. 
Los dos aspectos de dicha deidad pueden estar juntos o separados, 
según el lugar sagrado donde ésta se encuentre. También se le considera 
estrechamente vinculada con la Madre Tierra, ya que favorece la 
fertilidad de las plantas desde el momento en que éstas se generan 
debajo de la tierra. En la cosmovisión huichola, el lugar donde brotan 
las semillas es oscuro y húmedo. 

El quinto lugar sagrado importante se ubica en el centro, respecto 
a las cuatro direcciones cardinales mencionadas. Es la morada de Ta
tewari (nuestro Abuelo Fuego), considerado una de las deidades más 
antiguas entre los huicholes. Según los mitos, el fuego nació en Teakata, 
"el lugar donde está el horno" (Neurath, comunicación personal), un 
peñasco cercano a la cabecera comunal de Tuapurie, Santa Catarina 
Cuexcomatitán, Jalisco, en el corazón de la sierra huichola. El sitio 
adonde llegan los wixaritari para depositar ofrendas consiste en una 
estrecha plataforma sostenida en la roca, encima de la cual hay varios 

13 Este lugar se localizaba hace algunos anos en la Laguna de Magdalena, Jalisco, o también en el 
puerto de Manzanillo, Colima. 
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xirikite formando un círculo. Según la explicación de varios huicholes, 
uno de estos adoratorios está dedicado a Tatewari, el dios del fuego; 
otro, a Wexikia o Tayau, el sol; otro, a Tatei 'Utianaka, la diosa de los 
peces, y otro, a Takutsi Nakawe, deidad relacionada a la vez con la tierra, 
el agua y el inframundo. A casi cuatro horas de camino de Teakata, 
rumbo a Wautia, San Sebastián Teponahuastán, se encuentra 
Ni'ariwameta, una cueva considerada como "la casa de la lluvia". Cerca 
de la ranchería de Kaxamanaka, llamada en castellano Los Cajones, 
en la comunidad de Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitán, los hui
chales acuden a Teupa, una "depresión en forma de cono [ ... ] cubierta 
de piedras y [con) varias cuevas" (Leal Carretero, 1992, p. 202). En este 
sitio los relatos míticos cuentan que el sol apareció por primera vez y 
que, durante la estación de lluvias, se esconde bajo tierra en la cueva 
de Teupa. 'Aitsarie es otro lugar sagrado localizado cerca de Teakata, y 
las jícaras que se ofrendan allí son dirigidas principalmente a Takutsi 
Nakawe. Se recurre a esta deidad y a Tatei 'Aitsarika para pedirles lluvias 
en tiempos de sequía, y se les considera también deidades protectoras 
de los niños. Un sitio sagrado interesante en relación con las jícaras es 
'Aikutsita, "el lugar donde está el bule", denominación que remite a 
los recipientes de guaje utilizados en las fiestas para contener peyote 
líquido. Este lugar se encuentra también en Teakata y consiste en un pow 
natural cuya forma es la del recipiente al que se refiere. En esta cavidad, 
los huicholes hallan agua sagrada, con la que suelen purificarse. Cerca 
de esta zona se encuentran piedras en que se han formado pequeños 
huecos debido a la acción de las gotas de agua que caen constantemente 
sobre ellas. Encima de estos hoyos los huicholes depositan jícaras y 
otros objetos votivos, por lo cual dichas cavidades pueden considerarse 
jícaras naturales de piedra. Los huicholes conocen este sitio con el 
nombre de Tatewari Ha, "el agua de Nuestro Abuelo el Fuego". 

Si bien la mayoría de los lugares sagrados se encuentran en territorio 
huichol, también existen otros localizados fuera de éste, como la 
Basílica de Guadalupe, situada al norte de la Ciudad de México. Los 
huicholes suelen realizar peregrinaciones a este lugar para ofrendar 
jícaras a la Virgen de Guadalupe. Como veremos con mayor detalle 
en la descripción de los rituales, esta imagen santa, aunque es parte 
de la religión católica mestiza mexicana, ha ocupado un lugar impor
tante en el panteón huichol. 
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Al participar en un ritual realizado por un grupo de peregrinos 
huicholes en la zona arqueológica de Teotihuacan, constaté que tanto 
la cantidad como la naturaleza de los lugares sagrados pueden modi
ficarse y ampliarse, pues son parte de un sistema abierto. Esto se debe, 
sin duda, al carácter dinámico de la cultura huichola, la cual tiene una 
capacidad considerable para incluir elementos nuevos dentro de su 
cosmovisión. 

b) La jícara y el sacrificio 

Cada vez que se realiza un sacrificio, la sangre de la víctima se unta en 
las jícaras-efigie, puesto que éstas constituyen una materialización de 
un antepasado deificado. Como explicó una mujer de San Andrés Co
hamiata, "es para que también coman los dioses". Las jícaras votivas 
también se deben untar con la sangre de los animales sacrificados antes 
de ser entregadas a los antepasados en algún lugar sagrado. De esta 
manera, la persona que realiza la ofrenda avala ante la deidad que la 
manda se ha cumplido. Como lo explicaron varios huicholes, "si se 
entrega una jícara sin hacer un sacrificio, ésta no vale nada". 

Al efectuarse un sacrificio, la primera sangre que brota del cuello 
de la víctima se recibe en una jícara o en un plato (figura 100). Ense
guida, junto con sus parientes, los que ofrendaron el animal se acercan 
para recibir la sangre directamente del cuello del animal o del 
recipiente. Aun cuando se utilice un plato de peltre o de plástico y 
parezca de lo más común, adquiere, por su función ritual, un valor 
sagrado. En este contexto se puede suponer que el plato se asemeja a 
una jícara ritual, pues contiene una de las sustancias más valiosas que 
los huicholes ofrendan a los antepasados: la sangre. Por lo general el 
mara'akame que dirige el sacrificio sostiene este recipiente, y los demás 
participantes acercan sus muwieritei o de la vela, se untan también los 
objetos rituales contenidos en los morrales. Las jícaras que se 
encuentran entre estos objetos pueden ser efigie o votivas. Como 
veremos a continuación, no solamente se untan con sangre de los 
sacrificios los objetos de uso ceremonial, sino también los lugares de 
culto donde se efectúa el ritual. Puede tratarse de centros ceremoniales 
localizados en la comunidad, en cuyo caso se untan distintas partes 
de los recintos; por ejemplo, los posten del tuki las paredes de la capilla, 

109 



Olivia Kindl 

los hoyos de ofrendas situados dentro y fuera de dichos edificios 
religiosos, o cuevas, rocas o peñascos sagrados del territorio sagrado 
huichol. 

Las jícaras son los recipientes que los antepasados deidificados 
utilizan para alimentarse con la sangre de los animales sacrificados. 
Por esta razón, antes de ofrendarlas, se requiere untarlas con esta 
sustancia vital. Recordemos que el génesis, la creación de los objetos 
de la mitología, se relaciona de modo directo con la creación de los 
seres humanos. Debido a que dichos objetos poseen propiedades de 
seres vivientes, estas analogías no son anodinas. Explican su significado 
simbólico y nos ayudan a entender el origen de su eficacia ritual; por 
ejemplo, de su capacidad para encauzar el flujo de sustancias de un 
ámbito del cosmos a otro (Galinier, comunicación personal). 
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CAPÍTULO 3 

CONTEXTO 
RITUAL DE 

LAS JÍCARAS 

Como veremos al situarlas en su contexto ritual, las jícaras mantienen 
con los demás objetos sagrados relaciones complementariedad, 
razón por la que no pueden ser consideradas de manera aislada. 
Durante los numerosos desplazamientos dque deben efectuar en las 
ceremonias, los wixaritari transportan las jícaras ceremoniales dentro 
de un morral, llamado kitsiuri en huichol. Puesto que contiene la para
fernalia ritual, este morral puede compararse con el "bulto sagrado", 
o concebirse "como un pequeño altar portátil que acompaña al huichol 
en sus migraciones y peregrinaciones" (Geist, 1994, p. 138). 

Las sucintas descripciones de las ceremonias que presentaré en este 
capítulo tienen como propósito principal asignar un contexto a las 
jícaras en los rituales huicholes, razón por la cual omití múltiples 
aspectos importantes, que podrían constituir objeto de otro tipo de 
estudio. Así, no pretendo describir la totalidad de los rituales huicholes, 
sino sólo las ceremonias a que asistí y las secuencias significativas para 
comprender la función ritual de las jícaras. 

RITUALES RELACIONADOS CON EL TUKIPA 

En el interior del tuki existen sitios específicos donde se colocan jícaras 
votovas. Uno de ellos es el "tapanco': situado en el extremo poniente 
del templo, al lado opuesto de la entrada, la cual se ubica en el oriente. 
Durante las fiestas que se realizan en el tuki; se colocan jícaras junto 
con distintos tipos de ofrendas en esta repisa de madera; en lsa esquinas 
de este tapanco se cuelgan los morrales que contienen los objetos 
ceremoniales. En el centro del recinto, debajo del fuego, se encuentran 
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enterradas unas jícaras votivas, junto con otras ofrendas como flechas 
'iri, velas y mazorcas de maíz sagrado. Este lugar se llama Tatewatira y 
se relaciona con el Fuego en cuanto deidad. Cada cinco años, durante 
el año en que se efectúa el cambio de los ji careros, 1 estas ofrendas se 
desentierran y reemplazan por otras nuevas. 

La peregrinación a Wirikuta 

Antes de salir a Wirikuta, zona sagrada que se localiza en el desierto 
de San Luis Potosí, los huicholes elaboran las jícaras votivas con el pro
pósito de ofrendarlas a las deidades que habitan aquel territorio. Los 
peregrinos que van a Wirikuta pueden ser los jicareros de algún tuki
pa o simplemente un grupo de parientes que desea realizar la peregri
nación de manera voluntaria. El objetivo principal de dicha pere
grinación consiste en la recolección del peyote (Lophophora williamsii), 
un cactus alucinógeno que los huicholes consideran un ente sagrado. 
Durante la peregrinación los jicareros llevan consigo las jícaras-efigie 
del tukipa al que pertenecen. Si se trata de un grupo de parientes, los 
individuos cargan en sus morrales las jícaras de sus antepasados 
cercanos, las cuales provienen de los xirikite localizados en sus ran
cherías. Los jicareros por lo general van a Wirikuta en marzo, mientras 
que la demás gente lo hace cuando quiere o puede. Toda persona que 
realiza la peregrinación a Wirikuta adquiere el estatuto de peyotero, 
lo cual le confiere atributos sagrados. Durante la peregrinación los 
peyoteros practican la "inversión simbólica", definida por Babcock 
(1978, p. 14) de la manera siguiente: 

La "inversión simbólica" se puede definir en un sentido amplio como 
cualquier acción expresiva que invierta, contradiga, abrogue o de algu
na manera presente una alternativa para los códigos culturales, los 
valores y las normas considerados como comunes, sean éstos lingüís
ticos, literarios o artísticos, religiosos, sociales o políticos. 

1 Según los huicholes, tiene que pasar cuatro veces la temporada de lluvias, y la ceremonia 
debe realizarse justo antes que se inicie la época de lluvias del quinto año. Así, el cambio de 
las jícaras corresponde con la hikuri neixa o fiesta del peyote. Previo a ello se renueva el techo 
del tuki, fabricado con zacate. Las ofrendas del hoyo se cambian durante la ceremonia de la 
limpia de las jícaras, que se realiza en agosto o septiembre. 
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Figura 30 

Ofrenda de una jfcara votiva en Tuimaye'u, Wirikuta. 
Zona desértica de San Luis Potosí. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 
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La primera peregrinación en que participé incluyó varios grupos de 
encargados. Uno de ellos se componía de los jicar~r~s del tukipa ~e 
Tunuwametia, en la cabecera comunal de Tate1k1e, San Andres 
Cohamiata. Otro era el de los encargados del callihuey de Iritsute, en 
Maramanawe, Las Pitayas. También estaban presentes los jicareros del 
tukipa de Maxamu'u, Cabeza de Venado y los de Mukatuxa, Tierras 
Blancas. El mayordomo encargado de cuidar el Xaturi (Cristo mayor) 
de San Andrés, junto con sus compañeros, formaba otro grupo, 
vinculado con el templo de origen cristiano, el cual se localiza en la 
plaza central de la cabecera comunal, Tateikie, San Andrés Cohamiata. 

a) Las etapas del recorrido 

Durante el viaje los peyoteros efectúan varias paradas en los lugares 
sagrados que se encuentran a lo largo de su camino. A continuación 
menciono los que los huicholes consideran más importantes para 
ofrendar jícaras votivas. 

En Agua Hedionda (Yoliatl), pequeño poblado del estado de San 
Luis Potosí, hay un sitio llamado Tatei Matinieri, con manantiales sa
grados, donde los huicholes arrojan jícaras votivas junto con otras 
ofrendas. 

La siguiente parada se realiza más al oriente, en las cercanías de San 
Juan del Tuzal. En las afueras de esta localidad hay una parcela llamada 
por los huicholes 'Uxatikipa, que significa "lugar donde se encuentra 
la tinta amarilla de 'uxa". En este sitio se encuentran varios ojos de 
agua, uno de los cuales se llama Tuimaye'u. En las orillas de las lagunas 
se recoge la raíz amarilla llamada 'uxa en huichol. Los peregrinos la 
utilizan como pigmento natural para decorarse la cara. Elaboran 
dibujos relacionados con el sol y las deidades vinculadas con éste, como 
el venado. También pintan con 'uxa las jícaras-efigie que llevan en sus 
morrales y elaboran pinturas similares en todos los objetos cere
moniales que traen consigo; según los peregrinos, se pintan con 'uxa 
"las cosas que se llevarán de vuelta a la comunidad". El agua que se 
encuentra en estas pequeñas lagunas en pleno desierto es considerada 
por los huicholes un don de los antepasados que habitan en Wiri.kuta, 
a cambio del cual los peyoteros les ofrendan gran variedad de objetos, 
entre los cuales se encuentran jícaras (figura 30), que a menudo con-
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Figura 31 
Bulto de ofrendas. Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. 

Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

tienen todo tipo de objetos votivos (figura 31) como flechas 'iri, velas 
decoradas con listones y flores de papel de china y "ojos de dios" 
(tsikirite). De las flechas votivas suelen colgar objetos miniatura, que 
pueden ser jícaras pequeñas, fragmentos de tela bordada o círculos de 
malla de estambre llamados nierikate. En las orillas de los ojos de agua 
se clavan las flechas y las velas en la tierra. Los peyoteros ofrendan 
también peyote seco, pequeños trozos de carne seca de venado o de 
res, todo lo cual colocan en la jícara. Pueden incluirse objetos menos 
comunes entre estas ofrendas. Por ejemplo: un violín en miniatura que 
el xawereru, el violinista del grupo, lanzó al agua para que las deidades 
le concedieran perfeccionarse en su arte musical; un pequeño camión 
de p~stico que el chofer del autobús ofrendó para prosperar en su 
trabaJo y alejarse de los peligros que implica ser conductor. Así, cada 
peregrino dirige una plegaria a las deidades de este lugar mediante esas 
ofrendas, las cuales, por lo general, se colocan en una jícara votiv.a. 

Otro lugar importante donde se ofrendan jícaras es Kauyumarie 
Muyeka, una colina pedregosa en medio de un llano desértico. Los pe-
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Figura32 

Ofrendas en el desierto de Wirikuta durante 
la recolección del peyote. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 
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yoteros suben a este montículo para depositar ofrendas, mientras los 
mara' akate los acompañan pronunciando rezos dirigidos a las deidades 
que habitan en este lugar, al compás de la música del violín (xaweru) 
y de una guitarra pequeña llamada kanari. 

A partir de esta etapa del viaje empieza la recolección del hikuri en 
un llano donde crece este cactus alucinógeno. En los sitios donde en
cuentran los primeros peyotes, los peregrinos depositan ofrendas (fi
guras 5 y 32) para expresar su agradecimiento ante el hikuri, conce
bido por los huicholes como un ser viviente, que se deja cazar como 
el venado. Antes de consumirlo, los mara'akate de cada grupo rocían 
el peyote con agua sagrada y se encargan de distribuirlo entre todos 
los peyoteros. Los jicareros colocan peyotes dentro de las jícaras-efigie 
que tienen a su cargo. De esta manera comparten el hikuri con los 
antepasados materializados en estas jícaras. De acuerdo con la expli
cación de un peregrino, "estas jícaras ya tienen hambre, y por eso hay 
que darles peyote, para que coman': El primer jicarero que coloca el 
peyote recolectado en su jícara-efigie es el tsaurixika (figura 33). 

La última etapa del recorrido hacia Wirikuta se realiza en Re'unaxi, 
"el lugar donde se levanta el sol", es decir, el Cerro Quemado. Este lugar 
sagrado suele nombrarse Pariyatsie, palabra derivada del verbo 
"pariyara': que significa "amanecer': Esta denominación se refiere al 
acontecimiento relatado en los mitos, según los cuales los primeros 
antepasados que realizaron la peregrinación a Wirikuta hicieron en este 
lugar su última parada antes de esfumarse al pasar por las cuevas del 
cerro. Cinco de los jicareros más importantes, encabezados por el 
'irikwekame, son enviados al cerro para depositar ofrendas en dos 
cuevas sagradas localizadas allí; la primera, a medio camino, y la 
segunda, en la cima de Re'unaxi, el Cerro Quemado. Según los mitos, 
los antepasados de los huicholes entraron en la cueva situada más 
abajo, y salieron de la de arriba transformados en deidades. 

En cada sitio sagrado los peregrinos ofrecen a sus respectivas jícaras
efigie peyote, agua sagrada o sangre de venado, según lo que encuen
tran en el lugar. Todas las cosas (agua sagrada, 'uxa, peyote) que reco
gen a lo largo del viaje son concebidas por los huicholes como 
propiedad de los antepasados deificados de Wirikuta. A cambio de ellas 
los peyoteros llevan jícaras votivas previamente untadas con sangre de 
los animales sacrificados en ceremonias anteriores a la peregrinación, 
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Figura33 
Tsaurixika con su jfcara llena de peyotes en Wirikuta. 

Zona desértica de San Luis Potosi. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 
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y las depositan en los distintos lugares sagrados. Dichas ofrendas son 
una muestra de agradecimiento a los antepasados deificados que 
habitan allí, por permitir a los peregrinos la entrada en sus moradas y 
tomar los alimentos sagrados que les pertenecen. 

b} La cacerfa del venado 

En el camino de regreso qe Wirikuta, los jicareros cumplieron una de 
sus numerosas obligaciones: la cacería ritual del venado. Previo a ésta, 
las esposas de los cazadores confeccionaron jícaras votivas, en las cuales 
dispusieron figuras de cera en forma de venado. En el centro del cuenco 
colocaron un círculo de cera sobre el que aplicaron cuentas de chaquira 
de distintos colores, figura que representa un peyote. Las mujeres, se
gún me explicaron, "hablan con la jícara" para saber si en esta ocasión 
los cazadores matarán venados o no. Así, por medio de estas jícaras 
pueden adivinar si la cacería tendrá éxito. 

Durante el trayecto, el grupo de peregrinos se retira durante cinco 
días en algún lugar de la Sierra Madre Occidental, en Jalisco o Nayarit. 
Cada día los hombres salen del campamento para cazar el venado. En 
la actualidad utilizan generalmente rifles de calibre 22 para matar al 
animal.2 Cuando la cacería tiene éxito efectúan un ritual con el cadá
ver del animal antes de destazado. Los cantadores del grupo agradecen 
al venado por haberse dejado cazar, y, entre otras ofrendas, se depositan 
jícaras votivas (figura 34) encima del animal muerto, que se concibe 
como una deidad. Pude observar que una de las jícaras estaba pintada 
de negro y contenía las siguientes figuras: un venado, un becerro, seres 
humanos y una planta de maíz. Según su autora, la jícara estaba dedi
cada a Tatei Ni'ariwame, la diosa de la lluvia, para que esta deidad 
favoreciera la reproducción de los seres vivos incluidos en el cuenco. 
Los peyoteros también aprovechan la ocasión para ofrecer sangre de 
venado a las jícaras-efigie que traen en sus morrales. 

2 De acuerdo con la explicación de unos ancianos, hasta hace algunos aflos se utilizaban redes 
para cazar al venado. Algunas de esas redes aún se conservan en los xirikite de los antepasados 
que las poselan (véase la figura 27). 
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Figura34 

Peyoteros entregando ofrendas al venado muerto durante la cacerla. 
Sierra de Jalisco, por Huejuquilla. Foto: Arturo Gutlérrez, 1995. 
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e) El recibimiento de los peyoteros 

Al volver a sus comunidades los peyoteros se reintegran a los suyos 
mediante la ceremonia del recibimiento. Antes de regresar a su casa, 
los peregrinos pasan una o varias noches en las afueras del poblado. 
Mientras tanto, el nauxa, enviado por el grupo, se encuentra en el tuki, 
donde narra las peripecias del viaje a los jicareros que se quedaron, 
los encargados políticos de la comunidad y los parientes de los pere
grinos. A la mañana siguiente los peyoteros entran en el tuki, donde 
los esperan sus respectivos parientes y sus "compañeros" jicareros. Al 
llegar, los que viajaron entregan sus morrales a quienes se presentan 
para recibirlos. Así les confían las jícaras y los objetos ceremoniales 
que llevaban cargando, junto con todo lo que recogieron allá: peyote, 
agua sagrada, raíces de 'uxa, zacate del Cerro Quemado, carne y sangre 
de venado, principalmente. 

Durante esta fiesta se realizan varios sacrificios de ganado en el 
tukipa y en la plaza central de San Andrés. De esta manera, al recorrer 
los distintos lugares de culto, los recién llegados se reintegran a la 
comunidad. Ofrecen sangre sacrificial, sangre de venado, agua sagrada, 
'uxa y peyote a las deidades que habitan en esos sitios. Por ello untan 
con dichas sustancias las paredes, los ídolos o el suelo de cada lugar. 

En el tuki se realizan rituales de inversión por parte de algunos en
cargados que, como me dijeron varios huicholes, "son los que hacen 
todo al revés".3 Entre una de las numerosas parodias que actuó, el 
encargado de Tamatsi Paritsika tomó una jícara votiva y, en vez de 
introducir en ella sangre u otro elemento sagrado, depositó excremento 
de gallina, lo cual provocó la risa de todos los participantes. Este juego, 
que pone en escena la oscilación entre lo sagrado y lo profano, muestra 
claramente la función de las jícaras-efigie: contener cosas que poseen 
un carácter marcadamente sagrado. 

3 Estos encargados son tres jicareros, quienes en esta ocasión ritual adquieren el papel de 
«interinos~ Se trata del jicarero de Paritsika, acompaftado por sus dos ayudantes, por lo general 
'Eka Teiwari y Xixiweri o Kewimuka. En su función de interinos, actúan respectivamente los 
papeles del gobernador, del comandante y del capitán. Realizan una parodia ritual de las 
autoridades tradicionales de la casa de gobierno. 
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Hllcuri nelxa 

Esta ceremonia, también llamada fiesta del peyote, se traduce literal
mente "danza del peyote'~ Esta designación es más exacta para referirse 
a dicho ritual, pues su objetivo principal es que los peyoteros que parti
ciparon en la peregrinación a Wirikuta realicen bailes, lo cual es una 
obligación. Los encargados de organizar la fiesta son principalmente los 
jicareros del tukipa, cuyas responsabilidades se establecen con claridad. 

Cuando participé por primera vez en dicha fiesta como peyotera 
en el tukipa de Tunuwametia de la cabecera de Tateikie, San Andrés 
Cohamiata, la hikuri neixa se celebró previamente en las rancherías a 
las cuales pertenecían los distintos jicareros que fueron a Wirikuta.4 

Me percaté de que estos encargados pueden ocupar funciones 
simultáneas en la ranchería de donde provienen sus parientes por línea 
paterna y en el callihuey mayor de la cabecera comunal. Mis compa
ñeros peregrinos me explicaron que por lo general las hikuri neixa se 
celebran de manera consecutiva en los distintos centros ceremoniales 
de la comunidad, siguiendo el orden cronológico de las peregrinaciones 
realizadas por los distintos grupos de jicareros. 

Antes de festejar la danza del peyote se debe haber terminado de 
coamilear. Durante la realización de este trabajo agrícola, que consiste 
en el desmonte de los terrenos de cultivo, se efectúa un pequeño ritual 
en la milpa que pertenece al centro ceremonial. Consiste en pronunciar 
rezos, sembrar peyotes y depositar ofrendas (entre ellas, jícaras votivas) 
en un hoyo situado en el centro de la milpa para favorecer la futura 
cosecha. Recordemos que la hikuri neixa marca el fin de la temporada 
seca y el inicio de la húmeda (en mayo-junio); por ello se realizan ritua
les propiciatorios de lluvia durante la ceremonia. En esta ocasión los 
peyoteros, caracterizados por sus atributos solares, pierden su estatuto 
hasta la siguiente peregrinación. 

Las fiestas de hikuri neixa en las rancherías duran menos tiempo si 
se comparan con la que se realiza en la cabecera. Las primeras pueden 

~ En junio de 1995 asistí a una primera fiesta de hikuri neixa en la ranchería llamada Maxamu'u 
(Cabeza de Venado). ~ta fue seguida dfas después por otra en el tukipa de ' lritsute en 
Maxamanawe, Las Pitayas, al término de la cual observé la última de todas en el tukipa de 
1\muwametia en Tateikie, San Andrés Cohamiata. Supe que en ese mismo afio también se 
celebraron otras en Hayukarita, San José, y en Mukatuxa, Tierra Blanca (figura 21 ). 
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Figura 35 

Kipaima Benita Mijares Carrillo elaborando una jlcara votiva. 
Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 
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Figura 36 

Jícaras votivas elaboradas por Kipaima Benita Mijares Carrillo. Tateikie, San Andrés Cohamiata. 
Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

durar dos o tres días, mientras que la "fiesta grande" del tukipa prin
cipal dura una semana. Aunque en sus grandes líneas son similares, 
existen variantes rituales en cada sitio. Una descripción detallada de 
las tres ceremonias que observé sería demasiado larga. Sin embargo, 
mencionaré los aspectos de los rituales que me parecieron relevantes 
para el tema que nos ocupa. 

Previo a la fiesta del peyote de Las Pitayas, Benita M. confeccionó 
dos jícaras votivas (figuras 35 y 36). Me explicó que las once figuras 
en forma de humanos, que se pueden ver en la primera jícara (figura 
16), eran ella misma con sus dos hijos, y sus tres hermanos con sus 
respectivos hijos. Todos forman un grupo de parientes que descienden 
por línea paterna de los primeros habitantes de Maramanawe, Las 
Pitayas. Weigand (1992, p. 44) confirma que "tradicionalmente [ ... ] 
estos ranchos tenían antigüedad ceremonial y de parentesco". Aunque, 
como dice este autor, "este patrón se ha roto en algunos distritos" (id.), 
podemos ver en este caso que, mediante las jícaras votivas, en algunos 
contextos rituales se expresa la pertenencia de los miembros de un gru-
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pode parientes a un linaje (Terray, 1971, pp. 95-96) en relación con el 
tukipa de una determinada ranchería. 

Benita M. confeccionó otra jícara votiva en que colocó sólo cuatro 
figuras en forma de seres humanos, las cuales identificó como ella 
misma, su esposo y sus dos hijos. Durante la fiesta, la jícara fue 
completada por la esposa de su hermano, quien colocó figuras de cera 
correspondientes a esta otra pareja y sus hijos. Así, en la segunda jícara 
se incluyeron los parientes por alianza. Las jícaras votivas recién 
descritas fueron colocadas en un hoyo destinado para recibir ofrendas, 
ubicado en el centro del tuki, cerca del fuego. 

Al comenzar la fiesta del peyote, se vierte tsinari, atole agrio, en una 
jícara grande. Similar a los de uso doméstico, este recipiente se asocia 
con Tatei Niwetsika. Se coloca sobre el tapanco situado en el poniente 
del templo circular para ofrendar el alimento que contiene a los 
antepasados deificados del tukipa. Durante la ceremonia este atole se 
reparte entre los distintos jicareros que asisten a la fiesta. 

Al igual que en las demás fiestas, se realizan sacrificios de animales. 
En las rancherías donde asisití a la hikuri neixa, la víctima fue inmolada 
en el coamil, encima del hoyo de ofrendas. La sangre que brotó del 
cuello del animal se ofrendó a las deidades de la milpa para favorecer 
las lluvias. En el centro ceremonial de la cabecera de Tateikie, los ani
males fueron sacrificados encima del hoyo ubicado en el centro del 
tuki, cerca del fuego. Como en cualquier otro sacrificio, los encargados 
untaron la sangre en sus jícaras-efigie, y los participantes que lo 
deseaban colocaron jícaras votivas en el hoyo de las ofrendas. Algunos 
aprovecharon la ocasión para untar con sangre las jícaras votivas que 
depositarían después en algún lugar sagrado. 

Mientras realizan los numerosos bailes y recorridos rituales durante 
la ceremonia, los jicareros llevan en sus morrales las jícaras-efigie que 
tienen a su cargo. La encargada de Tatei Niwetsika por lo general lleva 
su jícara en los brazos, la cual debe contener cinco mazorcas de maíz 
sagrado de colores distintos. 

Al terminar los bailes, el nauxa se reunió en el patio ceremonial 
con los jicareros. Sostuvo las varas del 'irikwekame en posición vertical 
Y las apoyó sucesivamente en las jícaras de cada uno de los encargados 
del tukipa. Previo a ello, cada jicarero depositó su respectiva jícara
efigie encima de sus morrales, los cuales rodeaban en ese momento al 
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nauxa y formaban un altar. Cada vez que el kawiteru apoyaba las varas 
en una de las jícaras-efigie, los demás jicareros arrojaban monedas en 
dicha jícara. Al mismo tiempo el nauxa pronunciaba rezos y purifi
caba las varas con sus muwierite. Al finalizar estas acciones cada jicarero 
volvió a tomar su jícara llena de monedas, la envolvió en un paliacate 
y la guardó dentro de su morral. Estas actividades se realizaron afuera del 
tuki, cerca del fuego ceremonial del patio, donde canta el mara'akame 
acompañado por sus dos ayudantes. Mi hipótesis es que estas acciones 
rituales equivalen a introducir elementos solares (las monedas con el 
grabado del águila) en un objeto relacionado con el lado oscuro del 
universo: la jícara. Es probable que esta fase ritual se refiera al paso de 
la temporada seca a la húmeda, proceso que se efectúa mediante la 
inclusión de elementos solares dentro del aspecto nocturno. 

Al final de la fiesta grande en el tukipa de Tateikie, San Andrés Co
hamiata, el tsaurixika colocó su jícara frente al fuego central del tuki. 
En ese momento cada peregrino colocó en dicha jícara el tabaco que 
al llegar a Wirikuta había envuelto en una hoja de maíz y colocado en 
el yakwai, un pequeño bule destinado para tal efecto, cuya descripción 
se encuentra en el capítulo 1 de este trabajo (figuras 9 y 10). El tsau
rixika llevó la jícara afuera del templo, donde se realizó el ritual de la 
"desamarrada" de los peyoteros. En este lugar se encendió un fuego, 
alrededor del cual los peyoteros se colocaron en círculo. El tsaurixika 
y otro encargado alzaron un lazo encima de los peyoteros y se despla
zaron alrededor de ellos. Enseguida el tsaurixika, rezando, arrojó al 
fuego el tabaco contenido en su jícara-efigie. Con esa acción marcó el 
fin de la peregrinación a Wirikuta y la disolución del grupo de los pe
yoteros. A partir de este momento se rompió una communitas (Turner, 
1974, p. 10 y 1988, pp. 137-170). Cabe destacar que todos los peregri
nos colocan su tabaco en una misma jícara. Se puede interpretar que 
la unicidad de esta jícara remite a la unión del grupo social, cohesión 
que, en esta ocasión ritual, desaparece por decisión conjunta y en un 
tiempo predeterminado. 

Mawarixa 

En el lapso que transcurre desde la fiesta de hikuri neixa hasta la 
de mawarixa, los huicholes realizan la ceremonia de namawita 
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neixa, 5 en julio. En el momento en que la milpa ya brotó de la tierra, 
por lo general en agosto, se realiza la limpia de las jícaras en los tukite 
y xirikite, ceremonia que consiste en la purificación de las jícaras-efigie 
y los objetos ceremoniales asociados a ellas, con jabón, agua y mazos 
de chaquira. Esta temporada coincide con los trabajos agrícolas, 
actividad principal de los wixaritari de la sierra durante la época de 
lluvias. La fiesta del toro se realiza entre mediados de agosto y 
septiembre y su objetivo principal es el sacrificio de un toro en el 
coamil situado alrededor del tukipa o xiriki de dicha localidad. Su 
duración es de uno o dos días, los cuales deben incluir una primera 
noche de canto, seguida por el sacrificio al día siguiente. Después del 
sacrificio se colocan jícaras untadas con la sangre de la víctima en el 
hoyo sagrado por el que las deidades de la milpa reciben las ofrendas. 
Los huicholes aprovechan esta ocasión para untar con sangre también 
las jícaras que pretenden llevar a Wirikuta durante la temporada seca. 

Tatelneixa 

Para esta ceremonia, también llamada fiesta del tambor, las mujeres 
hacen jícaras votivas con el objetivo principal de proteger la salud de 
sus hijos. Las jícaras que se ofrendan durante la fiesta de tatei neixa 
por lo general incluyen figuras de cera en forma de humanos, plantas 
de maíz y ganado (figura 16). Según explicó Benita M. al elaborar una 
jícara para tatei neixa, dichas figuras se refieren a los niños que asisten 
a la fiesta, al maíz que se acaba de cosechar en la milpa y a los animales 
del rancho. Se colocan en la jícara para que las deidades protejan la 
salud y favorezcan el crecimiento de esos seres vivos. 

La fiesta mencionada se dedica a los niños de cero a cinco años, 
quienes, por medio del canto del mara'akame, se inician en la religión 
wixarika. Durante la ceremonia, el cantador narra las distintas etapas 
del viaje a Wirikuta con su canto, acompañado por el sonido del tam
bor. Se dice que los niños lo siguen en forma de aves. Este ritual celebra 
al mismo tiempo el paso de la época húmeda a la seca y la maduración 
de los primeros frutos de la cosecha, por lo cual se vincula con un 

5 Un registro etnográfico reciente y detallado de esta ceremonia fue realizado yor Neurath 
(1998, pp. 305-322) en la comunidad de Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomantán. 
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tiempo de abundancia y fertilidad. Así, el proceso de crecimiento de los 
niños se asocia con la maduración de los frutos cuando éstos todavía 
están tiernos. Al igual que los niños menores de cinco años, los pri
meros frutos acaban de nacer y se encuentran en la primera fase de 
su crecimiento. Los wixaritari consideran que esta ocasión festiva es 
particularmente adecuada para elaborar jícaras votivas que favo
rezcan tanto el crecimiento de los niños como la fertilidad de las 
plantas. 

Como ocurre cuando van a Wirikuta, los padres de los niños 
ofrendan jícaras por sus hijos en cada lugar sagrado que el mara'akame 
menciona en su canto. Las jícaras votivas se colocan en el altar, 
constituido por los morrales de los participantes y localizado frente al 
mara'akame, al lado oriente del patio ceremonial donde se realiza el 
ritual. Entre el lugar donde está sentado el mara'akame y el altar, se 
extiende un hilo de estambre como símbolo del camino que se debe 
recorrer para llegar a Wirikuta. Cada vez que el mara'akame llega a 
una etapa del viaje, esto se señala por medio de muwierite clavados a lo 
largo de este hilo. Los morrales que constituyen el altar contienen las 
jícaras-efigie y otros objetos sagrados que los huicholes llevan en la 
peregrinación a Wirikuta. En este altar se colocan también las corna
mentas de venados muertos durante la última cacería, y los tsikirite u 
"ojos de dios" correspondientes a cada niño. La cantidad de rombos 
en cada tsikiri indica la edad del niño a quien pertenece el objeto. Así, 
este altar representa Wirikuta, lo cual explica por qué se colocan jícaras 
votivas en este lugar. 

En el mismo altar, encima de los morrales, entre las jícaras y los 
demás objetos votivos, se coloca gran cantidad de frutos recién cose
chados. De esta manera se agradece a los antepasados deificados por 
el resultado de la cosecha, y se les ofrendan esos frutos para compartir 
con ellos los alimentos. Se puede interpretar que en este contexto las 
jícaras, los objetos votivos en general y los frutos de la cosecha forman 
un conjunto: la ofrenda a los antepasados deificados. Los frutos y las 
jícaras votivas, en este caso, tienen la característica común de ser un 
alimento sagrado. 

Por su naturaleza vegetal, las jícaras son resultado de un proceso 
agrícola y, de la misma manera que todo producto de la tierra, están 
asociadas con la fertilidad y el crecimiento. Como veremos más adelan-

128 

La jfcara hu icho/a 

te, estos conceptos ocupan un lugar importante en la cosmovisión 
huichola, puesto que remiten a un principio fundamental: la vida. 

Una ceremonia huichola en Teotihuacan 

En algunas ocasiones, las ceremonias relacionadas con el tukipa se 
realizan en otro tipo de lugares, a veces muy alejados del territorio sa
grado tradicional. A continuación se describe un ritual atípico, que 
nos enseña la capacidad de los wixaritari para integrar al marco de su 
cosmovisión elementos y lugares nuevos. 

En marzo de 1996, unos 30 huicholes originarios de la comunidad 
de Wautia, San Sebastián Teponahuastán, llegaron a la zona arqueo
lógica de Teotihuacan para realizar un ritual de cantos nocturnos. 
Habían obtenido una autorización previa de las autoridades del INAH, 

y consideraron derecho legítimo para los miembros de una cultura 
indígena mexicana, como ellos, la realización de una ceremonia pro
piciatoria en este lugar. 

Después de haber ido a Wirikuta, Hauxamanaka, Haramaratsie y 
Xapawiyemeta, los peyoteros realizaron una peregrinación a Teo
tihuacan, como última obligación antes de regresar a su comunidad. 
La mayor parte del grupo estaba constituida por jicareros del tukipa 
de Tierra Morada, una ranchería que colinda con la cabecera comunal de 
Wautia, San Sebastián Teponahuastán. Su guía, el mara'akame principal 
del grupo, fue Pedro de Haro, un personaje de destacada importancia 
histórica y política para la comunidad, cuya biografía se encuentra en 
los escritos de varios autores interesados en la cultura huichola, en par
ticular Benítez (1968, pp. 11-60), Benzi ( 1972, pp. 429-430) y Weigand 
(1992, pp. 17-31). 

Pedro de Haro --quien había conocido la zona arqueológica cuan
do colaboró en el montaje de la Sala Cora-Huichol del Museo Nacional 
de Antropología en 1964-, soñó que Teotihuacan era un lugar sagrado 
importante, cuyas deidades debían ser honradas por los huicholes me
diante una ceremonia. Me parece pertinente una breve descripción de este 
ritual, tanto por su carácter novedoso como por su aportación de datos 
acerca del uso ritual de las jícaras. 

La ceremonia se efectuó en la sección denominada La Ciudadela, 
en Teotihuacan. Según las explicaciones de Pedro de Haro, este espacio 
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Figura 37 

Esposa de Pedro de Haro con jlcara votiva. Teotihuacan. Foto: Olivia Kindl, 1996. 
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es comparable para los huicholes a un tukipa de gran tamaño y edifi
cado con materiales más perennes. El mara'akame se colocó frente al 
montículo central de La Ciudadela, señaló las cuatro direcciones cardi
nales y mencionó a las deidades huicholas que habitan en estos lugares: 
Tayau, situado en la cima del montículo oriental de la llamada "pirámide 
de Tláloc y Quetzalcóatl"; Tatei Haramara, en el montículo poniente de 
La Ciudadela; Hauxarnanaka, en el norte de este mismo espacio, y Tatei 
Xapawiyerne, en el sur. En el centro, es decir, en la parte baja y central 
de la "pirámide de Tláloc y Quetzalcóatl", ubicó a Tatewari. 

Durante el día previo a la ceremonia, los hombres fueron al pueblo 
cercano para conseguir un becerro destinado para el sacrificio en el 
transcurso de la ceremonia. Mientras tanto, la esposa de Pedro de Haro, 
ayudada por otras mujeres, confeccionó una jícara votiva (figura 37) 
cuyo fondo había sido pintado con tierra verde. Se modelaron las fi
guras de cera en este momento, y se colocaron en el interior del cuenco. 
Consistían en un venado, un becerro y humanos. Todas fueron ador
nadas con chaquira de color azul oscuro. En el centro se colocó con 
cera una moneda que ostentaba la figura del águila, y los miembros 
del grupo añadieron una o varias monedas de tamaño menor en dis
tintas partes al interior de la jícara. Todas las monedas ostentaban el 
diseño del águila -el escudo nacional mexicano. 

Al llegar a La Ciudadela, en el atardecer, los peyoteros encendieron 
un fuego del lado norte del patio. Frente al fuego, el mara'akame cantó 
durante toda la noche, mirando hacia el oriente. Al iniciar la ceremo
nia, la jícara votiva elaborada previamente por las mujeres fue colocada 
frente al mara'akame. Cada peyotero depositó una moneda en la jícara. 
En el primer recorrido, los peyoteros dejaron la jícara votiva producida 
por las mujeres en la pirámide de Tláloc y Quetzalcóatl, sobre un pro
montorio de piedra que representaba el rostro de Tláloc. Los huicholes 
identificaron a esta deidad en particular con Tatewari, el dios del fuego. 

El canto se dividió en cinco segmentos, los cuales se señalaron con 
varias acciones rituales. En cada pausa del cantador, los participantes 
tomaban un leño y lo colocaban en la lumbre, después de dar una vuel
ta alrededor de ésta en sentido levógiro. A continuación pasaban delan
te del mara' akame para beber peyote líquido de un pequeño hule que 
les ofrecía el cantador desde una cubeta, corno ocurre durante las fies
tas de hikuri neixa. Enseguida se realizaban bailes circulares alrededor 
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Figura38 
Jlcara votiva (izquierda) y jlcara con bule que contiene ofrenda de alimentos (derecha) en la 

pirámide de Tláloc y Quetzalcóatl. Teotihuacan. Foto: Olivia Kindl, 1996. 

del fuego, por lo general en sentido levógiro. Después los participantes, 
encabezados por el mara'akame, iban en fila y realizaban un recorrido 
por los lugares localizados en los cinco sitios de La Ciudadela. Efec
tuaron cinco recorridos, en cada uno de los cuales depositaron ofren
das en los cinco puntos de La Ciudadela. Ofrendaron un 'aikutsi, un 
pequeño guaje, colocado encima de una jícara de uso doméstico, en 
la cual se habían colocado tortillas en forma de flor alrededor del 
'aikutsi, que a su vez contenía tejuino (figura 38). Los huicholes me 
explicaron que estas ofrendas se dedican a las diferentes deidades hui
cholas que habitan en cada rumbo del universo y que se encuentran 
materializadas en piedras en este lugar sagrado. 

Después del sacrificio, realizado alrededor de las tres de la mañana, 
recorrieron nuevamente cada uno de los cinco lugares para untar con 
sangre todas las ofrendas. El mara'akame colocó en la jícara votiva un 
trozo de la oreja del animal sacrificado. 

Durante el último recorrido por los cinco sitios sagrados de La 
Ciudadela, el mara'akame tomó la jícara votiva y la colocó en el suelo, 
enfrente de él. Al terminar la ceremonia purificó la jícara pasando 
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Figura 39 

Jlcara votiva de Teotihuacan en ofrenda a la Coatlicue. 
Museo Nacional de Antropologla. Foto: Hope Maclean, 1996. 
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Figura40 

Jfcara de Teotihuacan en ofrenda a la Coatlicue. 
Museo Nacional de Antropologfa. Foto: Hope Maclean, 1996. 

muwierite encima de ella y pronunciando rezos. Después de elevarla 
hacia los cinco rumbos del universo, la entregó al antropólogo Jesús 
Jáuregui, quien fungía como anfitrión y había apoyado al grupo para 
obtener el permiso de realizar la ceremonia en la zona arqueológica. 
Le encargó que colocara esta jícara a los pies de la estatua de la Coatlicue, 
ubicada en el Museo Nacional de Antropología (figuras 39 y 40). 

En este caso, por razones de conservación del patrimonio arqueo
lógico, las ofrendas no se pudieron dejar en su lugar, como de costum
bre. Sin embargo, lo importante para los huicholes fue la acción de 
ofrendarlas en este sitio en un momento ritual determinado. 

RITUALES RELACIONADOS CON "LA CAPILLA" 

En la plaza central de Tateikie, San Andrés Cohamiata (figura 41), se 
pueden identificar los sitios sagrados por la presencia de ofrendas, entre 
las que se encuentran jícaras votivas. El xiriki localizado en el lado sur 
de la plaza, con un nicho dirigido hacia el oriente, está dedicado a 
Takutsi Nakawe. En su interior, dicha deidad aparece en forma de uno 
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1. Casa del Jf8tun·de San 
Andrés 
2. Casa del mayordomo 
de San Andrés 
3 a 5. Casas del 
mayordomo y del 
comisario de San José 
6 y 7. Casas del 
mayordomo y del 
comisario de Cohamiata 
8 Casa del alguadl 
9. Casa del gobernador 
10. Casa de la comunidad 
11.Casa del comisario de 
Las Guayabas 
12 a 16. Casas de la 
Comisaria de Bienes 
Comunales 
17. Casa del xaturlde San 
Miguel 
18. Casa del capitán 
19. Casa del alcalde 
20. Casa del comisario de 
Las Pitayas 
21. Xirlkide Takutsi 
Nakawe 
22. Artiki de las varas 
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D ff511-F 
Figura 41 

Esquema de la plaza central de Tateikie, San Andrés Cohamiata. 

o varios ídolos de piedra, y a ella los huicholes ofrendan jícaras votivas 
para obtener sus favores. En la casa de gobierno, debajo de la mesa 
ceremonial, se encuentra un hoyo cavado en el suelo, a menudo lleno 
de ofrendas. Su tapa consiste en un disco de piedra, llamado tepari, 
adornado con grabados que representan deidades como el sol, el vena
do y el águila. En dicha cavidad se derrama la sangre de los animales 
sacrificados en ocasiones festivas relacionadas con las autoridades 
tradicionales. Las jícaras votivas con figuras de humanos y ganado que 
se colocan allí se recubren, al finalizar la ceremonia, con el tepari. 

las pachltas 

La fiesta llamada naxiwiyari en huichol, o las pachitas en castellano, 
se celebra en febrero y corresponde con el carnaval en el calendario 
de las fiestas católicas. Marca el inicio de un ciclo que termina con la 
semana santa. Al concluir los cinco días durante los cuales se celebra 
)a naxiwiyari, e;npieza el primer viernes de cuaresma y le siguen seis rás hasta el comienzo de la semana santa. Estas celebraciones tienen 
ugar en la plaza central de la comunidad y en el templo cristiano, 
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Figura42 
Jfcara votiva con figuras de humanos y ganado. 

Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Olivia Kindl, 1996. 

también llamado "capilla" o teyeupani por los habitantes de Tateikie, 
San Andrés Cohamiata, es evidente. 

Por los atuendos o disfraces de los personajes rituales y las bufo
nadas de los judíos, el estilo de esta fiesta es carnavalesco. Se realizan 
numerosas acciones rituales relacionadas con la fertilidad, entre las 
cuales pude observar representaciones de relaciones sexuales. 

En Tateikie, San Andrés Cohamiata, las jícaras votivas se depositan 
para esta ocasión festiva en distintas partes de la plaza central, prin
cipalmente debajo de la mesa ceremonial de la casa de gobierno, en el 
altar de "la capilla" y a los pies de la cruz, en el atrio. Las bolitas de 
dulce de pinole y amaranto utilizadas en el último día de la fiesta se 
identifican con semillas, razón por la que los collares elaborados con 
ellas sirven como amuleto para estimular la fertilidad de todo tipo de 
plantas. Ese día, a los pies de la cruz localizada en la plaza central de San 
Andrés se colocan jícaras votivas, sin pintura o de distintos colores, 
con figuras en forma de humanos, animales (venados o ganado) y 
plantas de maíz. En el interior de algunas jícaras se depositan esas bo-
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Figura 43 
Jfcara votiva con figura de cruz (fondo rojo) 

para ofrendar en "la capilla" durante la 
semana santa. Tateikie, San Andrés 

Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

Figura44 
Jfcara votiva con figura de cruz 

(fondo negro) para ofrendar en "la capilla" 
durante la semana santa. Tateikie, 

San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo 
·Gutiérrez, 1995. 

litas de "pinol': como lo llaman los wixaritari. Se utiliza en los rituales 
un polvo amarillo llamado "naxi" (que recuerda el nombre de la fiesta), 
derivado de una flor silvestre o de polen de flor de pino, que alude a 
la lluvia. Las jícaras votivas y todas las ofrendas que se llevan a esta 
fiesta se recubren con este polvo amarillo. Según los huicholes, esto se 
efectúa para favorecer la fertilidad en todos los aspectos. 

Semana santa8 

Previo a la fiesta de semana santa, las mujeres huicholas confeccionan 
jícaras votivas para ofrendarlas a las imágenes de la "capilla': Dichas 
vasijas por lo general se decoran con figuras que se refieren a los 
miembros de una familia y a sus cabezas de ganado (figura 42), con el 
objetivo de obtener para ellos la protección de las imágenes del 
teyeupani, a las cuales se representa con la figura de una cruz de cera 
decorada con chaquira (figuras 43 y 44). 

Las ofrendas a los Cristos (Xaturi), a la Virgen de Guadalupe (Ta
nana) o a los "santitos" por lo general incluyen también velas decoradas 
con flores de papel de china y listones de distintos colores, entre otros 
objetos votivos. En esta ocasión, las velas son un complemento nece-

6 Para una descripción reciente y detallada de esta ceremonia, veáse Lemaistre y Kindl, 1999, 
pp. 175-214. 
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sario de las jícaras votivas, puesto que se refieren al sacrificio, el cual 
desempeña una función central en esta fiesta. 

Estas ofrendas se relacionan con una manda, es decir, una promesa 
a las imágenes santas a cambio de sus favores. En particular en el caso 
de los peyoteros, estas mandas implican abstinencia de alimentos, de 
sal o de relaciones sexuales. Los que van a Wirikuta respetan estas pri
vaciones desde el principio de la peregrinación hasta la semana santa. 
El miércoles santo, los diferentes grupos de peyoteros llegan de sus res
pectivos centros ceremoniales tukipa y entran en la plaza central de la 
comunidad justo a la puesta del sol, lo cual no se debe al azar. En efecto, 
estamos en la víspera de la noche simbólica del jueves y el viernes san
tos, que coinciden con la muerte de Cristo. Los peregrinos colocan pe
yote fresco en trozos sobre la mesa ceremonial de la casa de gobierno, 
y lo ofrecen a las autoridades de la comunidad, quienes reciben frag
mentos del cacto sagrado en una jícara-efigie antes de consumirlo. Pero 
no basta con esto. También tienen la misión de fecundar el suelo de 
Tateikie con trows de peyote atravesados por una flecha votiva. Así, 
los peyoteros marcan con una flecha de este tipo, junto con una jícara 
votiva, cada sitio sagrado en la plaza de Tateikie, San Andrés 
Cohamiata: el tepari debajo de la mesa ceremonial de la casa de go
bierno, el cepo, el xiriki de las varas y el de Takutsi Nakawe, la cruz 
delante de la "capilla", y, más allá de la plaza, el tukipa y el xiriki de 
Tamatsi 'Eka Teiwari (figura 41). 

En el momento de vestir y acostar las imágenes dentro de la "capilla" 
para el santo entierro, los fieles las bendicen con agua sagrada, tejuino o 
sangre de venado, mientras el mara'akame de su grupo reza. Es la oca
sión que muchos aprovechan para realizar ritos curativos y depositar 
ofrendas en el teyeupani. Una vez que las imágenes y los objetos 
sagrados han sido purificados y vestidos, se coloca cerca de cada Cristo 
o santo la parafernalia que le corresponde. El lugar del gobernador o 
tatuwani se identifica por la presencia del 'ipari, la silla del sol en que 
se colocan las varas de las autoridades políticas comunitarias junto con 
las cornamentas de los venados cazados por los peyoteros del tukipa mayor. 
Durante el jueves y el viernes santos, los peyoteros del tukipa de 
Tateikie, San Andrés Cohamiata, colocan sus morrales sagrados en el 
lugar del tatuwani. Estos morrales contienen las jícaras-efigie que ellos 
cuidan. En los bultos así formados se colocan luego ofrendas, que 
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consisten sobre todo en mazorcas de maíz, pequeño~ hules con tejuino, 
platos con caldo de pescado, vasos con chocolate, platillos preparados, 
velas, jícaras y flechas votivas. Durante los dos días en que "los santos 
han muerto'~ un apóstol o alguno de sus ayudantes cuidará cada ima
gen, junto con los objetos sagrados que se.encuentr~n alrededo~ de ella. 

Tanana, aspecto femenino del Xatun, se asocia con la Vugen de 
Guadalupe. Esta imagen se destaca en la semana santa de Tateikie por 
su papel preponderante. De hecho, la mayoría de los s~crificios del 
sábado de gloria son ofrendas para Tanana, lo cual se vmcula con la 
función de esta deidad como protectora del ganado. Los fieles que 
cumplen su manda por medio del sacrificio de un anima~ deben ~n
tregar sus ofrendas en la "capilla" el domingo de resurrección. A dife
rencia de ellos, los que no ofrendaron un animal en sacrificio entregan 
sus ofrendas la noche del viernes santo, cuando las imágenes todavía 
están acostadas en el suelo del templo. 

La relación de las jícaras y de los demás objetos votivos con el sa
crificio se destaca sobre todo durante la semana santa, ya que es la 
ocasión festiva en la cual los animales ofrendados son más numerosos: 
se llegan a sacrificar hasta 30 o 40 cabezas de g.anado. Aun~ue la manda 
no se pueda "pagar" inmediatamente, los hmcholes exphcaron que la 
obligación de sacrificar un animal sigue vigen~~ hasta que s~ cumpla 
la promesa. Por ello la acción de ofrendar una JICara a las deidades de 
la "capilla" el viernes santo implica dicho compromiso, pues las ofren-
das aparecen como garantía de que éste se cumplir~. . 

El domingo de resurrección se aprovecha para realizar las ceremoruas 
de bautizo, durante las cuales los niños huicholes reciben un nombre 
de origen cristiano. En esa ocasión, los padres del niño y sus compadres 
se colocan afuera de la "capilla", a ambos lados del portón. Encima de 
unas pañoletas extendidas en el suelo depositan varias ofrendas, ~ue 
incluyen jícaras votivas y platos de plástico o de peltre, c,uyo co~temdo 
consiste en mazorcas de maíz sagrado, velas, y sal. Estan dedicadas a 
las imágenes santas y se acompañan con latas ?e cerveza, vas~s de 
tejuino y cigarros, destinados tanto para el mara akame que realiza la 
ceremonia como para las deidades que la auspician. Por el co?texto 
ritual y su uso ceremonial, los recipientes se pueden conside.rar 
sagrados. En este caso, el plato de plástico se asemeja a la jícara votlva, 
debido a que ambos contienen ofrendas. 
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El hecho de que las jícaras y las ofrendas recién descritas se depo
siten durante la semana santa en la "capilla" y en distintas partes de la 
plaza central de San Andrés Cohamiata demuestra que dicha área es 
también un lugar sagrado, al igual que los sitios visitados por los 
huicholes durante las peregrinaciones. 

El cambio de mayordomos 

Esta fiesta empieza ell2 de diciembre, día importante en todo México, 
pues se dedica a la Virgen de Guadalupe. En Tateikie, San Andrés Coha
miata, las festividades duran una semana. En esa ocasión, los marituma, 
o mayordomos, entregan su cargo a sus sucesores. La duración de dicho 
cargo es de un año, y su obligación principal consiste en cuidar las 
imágenes religiosas del templo católico. Al igual que la semana santa, 
el cambio de mayordomos se realiza principalmente en la "capilla" y 
en las distintas casas de los mayordomos, localizadas en la plaza central 
de la cabecera comunal (figura 41). Desde el primer día de la fiesta, 
los encargados salientes colocan en los altares de sus respectivas casas 
las imágenes religiosas junto con sus atributos. De la misma manera que 
en la semana santa, los Cristos y santos están rodeados por morrales 
que contienen jícaras rituales. Desde la noche del 12 de diciembre, la 
imagen del Cristo se encuentra en el altar de la "capilla': A partir de 
ese momento, los huicholes entran al recinto para rendir culto a 
Tanana: le encienden una vela o colocan unas monedas entre las telas 
que la visten. A los pies de la imagen se depositan jícaras votivas. 

Respecto a lo anterior, es importante distinguir entre las jícaras que 
se encuentran en los altares de los mayordomos y las de los xaturi. En 
Tateikie, los marituma no cuidan ninguna jícara-efigie. Los morrales sagra
dos que ellos colocan en sus altares junto con los "santitos" contienen jíca
ras votivas, las cuales ofrendan a dichos santos durante las ceremonias 
en que éstos intervienen. Los encargados de los Xaturi tienen funciones 
parecidas a las de los mayordomos, una de las cuales consiste en cuidar 
imágenes religiosas de origen católico, ya que el Xaturi Ampa es una 
imagen de la Virgen de Guadalupe, y el Xaturi Tsumpe se refiere al 
Cristo crucificado. Sin embargo, los encargados xaturi se asemejan a 
los jicareros, pues al igual que éstos su cargo dura cinco años y tienen 
la obligación de cuidar una jícara-efigie heredada de los antepasados. 

140 

La jícara huichola 

RITUALES RELACIONADOS CON LA CASA DE GOBIERNO 

El cambio de varas 

A principios de enero, después de haber ido a Mezquitic, cabecera 
municipal de la cual depende administrativamente la comunidad de 
Tateikie, San Andrés Cohamiata, las autoridades salientes y las 
entrantes realizan un ritual en Los Bancos. Este lugar se localiza fuera 
de la cabecera comunal, a una hora de camino hacia el sur de Tateikie, 
en un terraplén llamado 'Jparimukumane, que significa "lugar donde 
se encuentran los asientos". Los asientos a que se refiere esta designa
ción se elaboran con el mismo material que los equipales utilizados 
por los mara'akate durante los rituales, pero sin respaldo. Según los 
wixaritari, su simbolismo es muy cercano, ya que también es el asiento 
del sol, donde éste descansa durante su recorrido por la bóveda celeste 
y el inframundo. En ese lugar sagrado observé que los mara'akate can
taron durante toda la noche hasta el amanecer, para asegurar --en esta 
etapa "delicada" cuando el lugar del poder queda vacío- la transmi
sión de los cargos políticos de las autoridades salientes a las entrantes. 

Alrededor de las tres de la mañana se sacrificaron varias cabezas 
de ganado en honor de las varas de mando, la bandera nacional me
xicana y las deidades solares. Al amanecer, los diferentes encargados y 
las personas que asistieron al ritual colocaron jícaras votivas en el altar 
formado por dichos objetos. Las figuras incluidas en los cuencos con
sistían en ganado y humanos. Una mujer huichola explicó que su jícara 
se ofrendaba a Tamatsi Kauyumarie, el aliado de los mara'akate. El 
fondo de la vasija estaba pintado de azul. Las demás que observé en 
este lugar estaban teñidas con distintos colores: rojo, azul o negro. 

Las autoridades y sus acompañantes abandonaron el lugar justo 
después del amanecer. Unos cuantos encargados subalternos, como los 
tupixi (topiles)/ se quedaron en la cruz, a los pies de la cual se colo
caron las jícaras, para desenterrar las ofrendas depositadas el año 
anterior y reemplazarlas por las nuevas. Al regresar a la plaza central 
de San Andrés, las nuevas autoridades sacrificaron animales en la 

7 Palabra de origen náhuatl: encargados que forman parte del grupo de las autoridades civiles 
y desempeñan la función de polfdas. 
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"capilla" y frente a la casa de gobierno para untar con sangre los objetos 
sagrados de los cuales tomaron posesión al iniciar sus funciones. 

El volteado de la mesa 

Esta ceremonia, muy breve respecto a las demás, se llama en huichol 
kixipuxi, nombre que deriva de la palabra kixi, "caracol", molusco 
asociado con la lluvia. En Tateikie, San Andrés Cohamiata, las 
autoridades tradicionales voltean la mesa sagrada que se localiza en 
la casa de gobierno. Con esta acción se marca el inicio de la 
temporada húmeda, a partir del 5 de junio. Las autoridades, los 
mara'akate y los kawiterutsixi, quienes realizan el ritual, llevan sus 
morrales que contienen las jícaras-efigie a su cargo, junto con toda 
su parafernalia sagrada. Para favorecer las lluvias, rocían todos estos 
objetos con agua sagrada. Con el mismo propósito colocan jícaras vo
tivas en el hoyo que se encuentra debajo de la mesa. Ésta se regresa a 
su posición inicial el 4 de octubre, día de San Francisco, al iniciar la 
estación seca. 

RITUALES CURATIVOS 

Los wixaritari consideran que la mayoría de las enfermedades son re
sultado de un incumplimiento con los antepasados. Por ello, cuando 
una persona sufre algún mal suele consultar a un mara'akame para 
curarse. Debido a su capacidad para dialogar con los antepasados, éste 
encuentra la causa de la enfermedad y le explica al paciente qué debe 
hacer para recobrar la salud. 

El curandero efectúa una limpia en las partes del cuerpo donde el 
enfermo siente molestias. Con este fin utiliza diversas técnicas: rocía 
agua con la boca, aspira el mal o lo extrae en forma de 'irikame me
diante las plumas de sus muwierite. Durante los rituales, los mara'akate 
suelen purificar a las personas no sólo con el muwieri, sino también 
con un bulto de ofrendas apoyadas en una jícara votiva (figura 31). 

La curación llegará a su término en el momento en que el paciente 
haya reparado su falta ante los antepasados que causaron la enferme
dad. La mejor manera de satisfacerlos es realizando un sacrificio y 
ofrendándoles jícaras votivas. 
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RITOS DE CRISIS VITALES 

Las jícaras desempeñan un papel importante en tres acontecimientos 
principales de la vida de los individuos: el nacimiento, el matrimonio 
y la muerte. Para referirnos a los ritos que marcan las etapas impor
tantes en la vida de los individuos, retomamos la terminología 
propuesta por Turner (1980, pp. 7-8), quien define los "ritos de crisis 
vitales" de la siguiente manera: 

¿Qué se entiende por una crisis vital? En pocas palabras: un punto 
importante en el desarrollo físico o social de un individuo, como pue
den ser el nacimiento, la pubertad o la muerte. En la mayoría de las 
sociedades [ ... ], hay un cierto número de ceremonias o de rituales con 
el propósito de marcar la transición de una fase de la vida a otra, o de 
un status social a otro. 

Con base en estos lineamientos generales, presentaremos una breve 
descripción del uso y significado de las jícaras en relación con estos 
ritos de transición. 

El nacimiento 

María Clara M. es conocida en Tateikie como una partera experimen
tada, capaz de ayudar a las mujeres de la comunidad cuando dan a 
luz. Algunos días después del nacimiento de una niña, ella le llevó a la 
madre una jícara "limpia" --es decir, sin pintura ni figuras- y un trozo 
de cera, y le aconsejó que elaborara una jícara votiva para proteger la 
vida y la salud de la recién nacida. Según la partera, la mujer tenía que 
colocar en la jícara figuras en forma de humanos para pedir la pro
tección de la niña y de sus padres. Era importante añadirle la figura 
del becerro que le habían dado a la niña cuando la bautizaron con su 
nombre huichol, cinco días después de su nacimiento. Cuando nace 
un niño, si los padres tienen suficiente dinero, organizan una fiesta 
para celebrar la llegada de su hijo al mundo. En esa ocasión sacrifican 
un animal, cuya sangre colocan en la jícara votiva que elaboraron pre
viamente. Después depositan dicha vasija en un lugar sagrado rela
cionado con el asentamiento de origen del grupo de parentesco, del 
lado materno en el caso de las niñas y del paterno en el de los niños. 
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Cabe mencionar que ~según explicaron algunos huicholes- cuando 
nace una niña se elabora una jícara, mientras que para un niño se 
confecciona una flecha (iri). Por medio de esta ofrenda se pide a las 
deidades salud para el niño y prosperidad en su vida futura. 

El matrimonio 

Durante mi permanencia entre los huicholes pude percatarme de que 
la ceremonia tradicional del matrimonio se celebra cada vez con menos 
frecuencia, motivo por el que no tuve la oportunidad de presenciarla. 
Marcela L., una mujer de San Andrés Cohamiata me narró que, 
después de su matrimonio, su padre, quien también es mara'akame, 
le dio una jícara votiva y una mazorca de maíz sagrado y le recomendó 
que pusiera estos objetos en el coamil para propiciar las buenas 
cosechas y la prosperidad del hogar. El historiador jalisciense Ramón 
Mata Torres (1982, pp. 35-37) confirma este dato mediante la descrip
ción de una "jícara matrimonial" dedicada a las deidades de la lluvia. 

La muerte 

Hasta hace algunos años los huicholes todavía enterraban a sus muer
tos en cuevas, siguiendo una costumbre ancestral. Aunque en la actua
lidad -según informaron algunos wixaritari- esta práctica se sigue 
observando en algunos casos, en Tateikie, San Andrés Cohamiata, existe 
un panteón cristiano en las afueras de la cabecera comunal. Como lo 
documenta Weigand (1992, p. 50), entre los huicholes "la mayoría de 
los efectos personales (ropa, cobijas, joyería, la mayor parte del atavío 
ceremonial, etc.) se entierran con el muerto". Varios huicholes 
confirmaron este dato al explicar que, si el difunto poseyó una jícara 
que lo encarnara, ésta se entierra junto con él. Dicha acción se realiza 
sobre todo en el caso de los mara'akate, a quienes se entierra junto 
con su takwatsi, el cual, como vimos, contiene una o varias jícaras
efigie. Sin embargo, las jícaras-efigie que corresponden a un cargo de 
jicarero o pertenecen a un xiriki no se deben enterrar junto con el 
difunto, ya que se heredan a sus sucesores en el caso del jicarero y a su 
descendencia consanguínea en el caso de las jícaras de los adoratorios 
parentales (xiriki). 
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Después de la muerte, el alma del difunto tiene que efectuar un 
viaje por el inframundo. Según los wixaritari, los muertos habitan en 
distintos lugares. Las personas cuya alma es· suficientemente pura y que 
respetaron las exigencias de los ancestros deificados a lo largo de su 
vida se van a Wirikuta, en el oriente, parte elevada del cosmos. Al morir 
se transforman en aves y acompañan al sol en su recorrido diario 
(Lumholtz, 1986 [1900 y 1904], p. 100). Por el contrario, quienes no 
cumplieron "la costumbre" se van a San Bias, la morada de Tatei Ha
ramara, en el poniente, donde se ubica el inframundo. Con el fin de 
que el alma del difunto las lleve consigo en sus recorridos cósmicos, 
durante la ceremonia del entierro se depositan jícaras votivas aliado 
del cuerpo, como una plegaria a los antepasados para que auspicien 
su viaje a otras regiones del cosmos. 
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ASPECTOS 
ICONOGRÁFICOS 

Hace un siglo, Lumholtz (1986 [1900 y 1904], pp. 225-226) describió 
las figuras de varias jícaras huicholas, explicando su significado 
simbólico, a qué ancestro se dedicaban y qué oraciones contenían. En 
aquella época no existía una distinción semejante a la actual, entre las 
jícaras rituales y las comerciales. El autor elaboró un catálogo 
exhaustivo de los diseños (ibid., pp. 341-394) que observó en los 
distintos objetos fabricados por los huicholes en aquel tiempo, y 
demostró que éstos se inspiraban en el panteón huichol. Notemos que 
en los objetos cóncavos descritos por Lumholtz aparecen no sólo 
personajes mitológicos, sino también diferentes elementos del mundo 
como el sol, las nubes, la lluvia o especies animales y vegetales, así como 
objetos ceremoniales. 

A continuación se presenta un resumen de las explicaciones que 
me proporcionaron los huicholes actuales acerca de los diseños en las 
jícaras. Me centraré en las que se destinan a la venta, ya que su des
pliegue iconográfico es más acentuado que en las jícaras rituales. Vere
mos que las jícaras destinadas a la venta forman parte de un conjunto 
-el de los objetos comerciales en general- que comparten códigos 
figurativos comunes y que, por lo tanto, se pueden explicar mutua
mente. Cabe destacar que, si bien notamos en este conjunto de objetos 
de consumo exoétnico una fuerte tendencia hacia lo occidental, al 
mismo tiempo se puede observar un rescate de elementos más 
tradicionales, inspiradas en temas mitológicos y experiencias rituales. 
Puesto que los artefactos rituales y comerciales comparten elementos 
iconográficos comunes, se relacionan entre ellos por operaciones de 
transformación simbólica. Así, la iconografía de las jícaras comerciales 
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proporciona elementos para entender fenómenos de influencias recí
procas entre las producciones plásticas tradicionales y las modernas. 

LOS SUEÑOS Y LAS VISIONES, FUENTES 

DE INSPIRACIÓN ARTÍSTICA 

Según explicaron los huicholes con quienes tuve la oportunidad de 
dialogar al respecto, su fuente de inspiración principal para elaborar 
los diseños en las jícaras comerciales son los sueños. Aunque los crea
dores de objetos destinados a la venta suelen identificarse como arte
sanos, sobre todo ante sus compradores y ante la sociedad no huichola 
en general, son cada vez más numerosos aquéllos que se reivindican 
como artistas. Uno de los argumentos utilizados para defender su esta
tus de artista es que nunca reproducen un mismo objeto: estar inspi
rado en sus sueños le confiere al objeto un carácter único e irrepetible 
y le da un valor artístico. 

Las visiones que los huicholes experimentan debido a los efectos 
psicotrópicos del peyote constituyen otra fuente importante de inspi-

Figura 45 
Peyotes vistos desde arriba. Fuente: Schaefer y Furst, 1996, p. 21. 
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Figura46 
Jfcara comercial con figuras de peyotes y velas. Procedencia: Tateikie, 

San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

ración estética. Varios huicholes comentaron que, al regresar de la 
peregrinación a Wirikuta, elaboran los diseños en las jícaras con base 
en los recuerdos de las visiones que experimentaron en el desierto. 
Mediante ellas reciben indicaciones de los ancestros deificados en 
cuanto a las figuras que decoran las jícaras comerciales y los demás 
objetos que confeccionan para su venta. Las visiones y los sueños tienen 
estrecha relación con el ámbito mitológico, ya que por medio de éstos 
los huicholes tienen acceso a un mundo cuya temporalidad y espacia
lidad se identifica con épocas remotas en que se creó el mundo. Según 
sus palabras, "dibujan todo lo que vieron allá", lo cual significa que, 
en su concepción, los diseños que elaboran constituyen expresiones 
de cosas vistas y vividas. De esta manera, los referentes a los cuales 
remiten estas figuras son considerados como elementos reales, aunque 
se trate de una realidad mítica y ritual. 
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Figura47 
Jfcara comercial con un personaje femenino dando a luz. Procedencia: Centro Cultural Huichot 

Santiago lxcuintla, Nayarit. Foto: Carlos Morales, 1996: 

Figura 48 
Jfcaras comerciales _con los ~rdes en fo~a de planta enredadera e hilera de peyotes. 

ProcedenCia: Wautta, San Sebastrán Teponahuastán. Foto: Olivia Kindl, 1996. 
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Puesto que para inspirarse el artesano o el artista puede utilizar téc
nicas similares a las de los mara'akate, las jícaras comerciales no se 
pueden considerar fuera de su contexto cultural. Así, aunque las jícaras 
destinadas a la venta se inscriban dentro de un ámbito comercial y 
profano, incluyen también una dimensión sagrada. Por lo tanto, estas 
jícaras expresan -a su manera-la cosmovisión huichola. A conti
nuación describiremos algunas figuras representadas en jícaras comer
ciales, y veremos que éstas se refieren tanto a temas mitológicos como 
a elementos rituales. Debido a la relación entre ambos aspectos no 
siempre es fácil distinguir los temas gráficos mitológicos de los rituales. 
Sin embargo, con fines analíticos, se describirán por un lado las figuras 
que aparecen en las narraciones mitológicas (teniendo en cuenta que 
en los rituales pueden reaparecer en distintas formas), y por otro lado 
los elementos más concretos utilizados en las ceremonias y que 
aparecen en las jícaras como imágenes. 

• •• ••• • 

El peyote 

••• ••• • 
••• ·=· • •• • •• • 

• •• ••• • 
• •• ·=· 

Figura 49 

Detalle de figura 48: hilera de peyotes en el borde 
de unajfcaracomercial. Diseño: MagaliAguilera Hemández, 1997. 

LOS TEMAS MITOLÓGICOS 

El peyote se representa muy a menudo en las jícaras comerciales. Puede 
diseñarse con o sin los puntos en cada uno de sus gajos, los cuales se 
refieren, según varios artesanos, a las pelusas blancas del cactus (figura 
45) o a las flores del peyote, llamadas tutu en el lenguaje sagrado de 
los peyoteros. Por lo general se encuentra en el centro de la jícara y 
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Figura 50 
Jícara comercial: estrella en el centro y alrededor venados, peyotes, malz, cabezas de venado, 

un alacrán y un personaje femenino. Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. 
Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

Figura 51 
Jlcara comercial: estrella al centro y alrededor venados, peyotes, sol, luna y estrellas. 

Procedencia: Centro Cultural Huichol, Santiago lxcuintla, Nayarit. Foto: Carlos Morales, 1996. 
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Figura 52 

Detalle de la figura 1 : peyote visto desde arriba. 
Disei'lo: Magali Aguilera Hernández, 1997. 

alrededor de éste gravitan los demás diseños (figuras 46 y 47). Puede 
ocupar no sólo el centro de las jícaras, sino también la periferia, e in
cluso aparece en las franjas que ornamentan el borde del objeto (figuras 
48 y 49). Debido a que su imagen se repite en varias partes del objeto, 
se puede constatar la importancia del peyote para los wixaritari. 

Cuando se ubica alrededor del centro, el peyote a menudo se re
presenta junto con su raíz, la cual resalta generalmente con un color 
distinto al de la cabeza del cactus (figuras 50 y 51). Como podemos 
observar, la figura de la raíz consiste en líneas paralelas que se originan 
en la base del peyote. Aunque con menos frecuencia, pueden aparecer 
figuras semejantes incluso alrededor de un peyote localizado en el 
centro (figura 46). 

Según los huicholes, estas raíces simbolizan la vida, el crecimiento 
y la fertilidad. Algunos artesanos, en lugar de designar estas figuras 
como raíces, las interpretan de acuerdo con el tipo de motivo con que 
se vinculan. Por ejemplo, si aparecen en el cuello de un venado, sim
bolizan la sangre. Si se relacionan con una vela o un incensario, se re
fieren al humo. Por medio de la representación plástica y su explica
ción, nos damos cuenta de que estas tres sustancias se asemejan. Esto 
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Figura 53 
Jlcara comercial con flor de peyote en el centro. Procedencia: 
Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

se explica si conocemos el contexto mitológico y ritual de los huicholes, 
en el cual se puede constatar que las raíces, la sangre y el humo tienen 
como característica común simbolizar la vida y la fertilidad. Esto es 
evidente en lo relacionado con las raíces. En la descripción anterior 
de los sacrificios hemos visto que la sangre es el alimento de los ante
pasados, quienes a cambio de esta ofrenda protegen la salud y el 
sustento de los vivos. En cuanto al humo, se puede interpretar que se 
asocia a la vez con el fuego y el aire. Este último, a su vez, se vincula 
en la cosmovisión huichola con el aliento vital, o kipuri (Zingg, 1982 
[ 1938], 1, pp. 312-313 ). Estas diferentes sustancias tienen por 
denominador común permitir el paso de un nivel del cosmos a otro, 
en este caso del mundo de los humanos al de los ancestros deificados. 

Al comparar las distintas figuras que representan al hikuri, se puede 
comprobar que las que se ubican en el centro de las jícaras corresponden 
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Figura 54 
Detalle de la figura 53: peyote visto desde arriba. Disei\o: Magali Aguilera Hernández, 1997. 

Figura 55 
Peyote visto de perfi. Fuente: Benzl, 1972. 
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Figura 56 
Jlcara comercial: estrella al centro y alrededor cabezas de venado, peyotes de perfil y 
espirales. Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Carlos Morales, 1996. 

a b 

Figura 57 
Peyotes vistos de perfil. a: detalle de la figura 46; b: detalle de la figura 56. 

Diseno: Magali Aguilera Hernández, 1997. 

156 

La jícara huichola 

a peyotes vistos desde arriba (figuras 45, 52, 53 y 54), mientras que las 
que se encuentran en la periferia representan al cactus visto de perfil 
(figuras 55, 56 y 57). Esta observación nos ofrece un elemento valioso 
para comprender que las jícaras se miran -y deben verse- por arriba 
y desde el centro hacia la periferia. Este modo de composición plástica 
atrae la mirada del espectador al centro del objeto. Incluso podría pa
recer que se le invita a entrar en el objeto, puesto que, si pudiera 
cambiar de dimensión y pararse en dicho centro --el cual se encuen
tra al mismo tiempo en el punto más profundo de la concavidad-, 
podría percibir las figuras circundantes en posición vertical y 
bidimensional. 

Figura 58 

Jlcara comercial con figura de estrella al centro. Procedencia: 
Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez; 1995. 
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Figura 59 

Jfcara comercial con figura de estrella al centro. Procedencia: 
Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

La estrella es otro de los temas figurativos que tiene correpondencia 
en la mitología huichola (figuras 50, 51, 56, 58, 59 y 60). Uno de los 
artesanos interpretó esta imagen como "la luz que va hacia la 
oscuridad", observación interesante en relación con la impresión de 
movimiento del centro a la periferia provocada por la ubicación y los 
colores de las figuras de la jícara. Con esta frase, el artesano expresa la 
idea de que la luz tiene la capacidad de moverse desde dentro hacia 
afuera, del mismo modo que se extienden las figuras en el círculo 
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Figura60 

Jfca~a comercial con f.igura d~ ~strella al centro y alrededor águilas, caras de venado y 
esptrales. Procedenc1a: Tate1k1e, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

formado por el objeto. Esta interpretación nos remite también al mito 
del orig<:n del fuego en el que éste aparece como una luz que surge de 
la oscundad (Preuss, 1932a, pp. 455-456). Asimismo, como veremos 
más ~delante (ca~ítulo 6), esta imagen se relaciona con el concepto 
de ollin de las antxguas culturas mesoamericanas. 

En la mitoldgía huichola la imagen de la estrella se asocia también 
con la flor, la que a su vez se vincula con el peyote. Este encadena
miento nos permite inferir una analogía entre la estrella, la flor y el 
peyote, con base en dos fuentes. Preuss (1908, p. 592) menciona que 
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algunos dioses, como los venados, pueden transformarse en estrellas. 
El autor explica que en las narraciones mitológicas la tierra es una ima
gen reflejada del cielo, y que la multitud de las flores de la superficie 
terrestre corresponde a la multitud de las estrellas de la bóveda celeste. 
La vinculación entre las flores y el peyote se manifiesta particularmente 
durante la peregrinación a Wirikuta, en la cual los peyoteros nombran 
el peyote en su lenguaje ritual usando la palabra "tutu", que significa 
"flor" o "flor de peyote". Por otra parte, Lumholtz ( 1986 [ 1900 y 1904], 
p. 294) aclara que "las flores se ofrendan y tienen un significado 
simbólico particular. Ciertas flores se consideran como los cuencos 
votivos de las deidades". 

Respecto a las estrellas, el mismo autor (ibid., pp. 90-93) señala que 
los huicholes poseen conocimientos astronómicos, que aparecen en 
forma de un mapa celeste en la jícara ceremonial comentada en detalle 
por este autor. En la actualidad algunos wixaritari utilizan aún las 
estrellas como puntos de referencia espacio-temporales. Cuando van 

Figura 61 

Jfcara comercial: venados de perfil y lagartijas. 
Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 
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Figura62 
Jfcara comercial con venados de perfil y flores-peyotes. Procedencia: 

Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1994. 

a Wirikuta, los peregrinos se basan en la posición de las estrellas en la 
bóveda celeste para orientarse. Muchos huicholes comparan la estrella 
con un calendario: "la gente que vive aquí y no sabe leer ni escribir 
mira al cielo para saber qué día es", aclara Venancio M. de Tateikie, 
San Andrés Cohamiata. 

El venado 

La importancia de este animal en la mitología huichola se reconoce 
en la mayoría de los estudios sobre los huicholes, desde los trabajos 
de Lumholtz (1960 [1902] y 1986 [1900 y 1904]) hasta los más re
cientes. En las jícaras comerciales, el venado se representa en distintas 
formas: de cuerpo entero o por partes, de perfil o en posición frontal 
(figuras 1, 50, 51, 56, 58, 60, 61, 62, 63,64 y 65). 

Tanto en las jícaras rituales como en las comerciales, cuando el 
venado aparece de cuerpo entero, por lo general se encuentra de perfil 
(figuras 17, 43, 44, 50, 51, 61, 62, 65, y 66). En las jícaras comerciales 
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Figura 63 
Jfcara comercial, figura de estrella-peyote en el centro, que se transforma en cabezas de 

venado. Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

se distinguen franjas de diversos colores en el centro del cuerpo del 
animal, entre el vientre y la espalda, y señalan el "corazón" -'iyari en 
lengua wixarika- del venado. Como lo observó Lumholtz ( 1986 [ 1900 
y 1904], p. 93), en casi todas las figuras que representan entes divinos 
o seres vivientes, tanto en las jícaras como en los demás objetos, el 
corazón se localiza en la parte central del cuerpo. El 'iyari aparece por 
lo general en forma de rombos (figura 60: el centro del águila), aunque 
también puede consistir en líneas, puntos, flores, o peyotes (figuras 
47, 50, 51, 61 y 65). El venado con cornamenta se identifica como 
macho; en el caso contrario se trata de una hembra. En las jícaras co
merciales, a menudo el ciervo de cuerpo entero se diseña con un color 
uniforme para todo el cuerpo, excepto el corazón y, a veces, los ojos 
(figuras 50, 51, 61 y 65). 

El mismo animal puede ser representado como una cabeza de ve
nado en posición frontal (figuras 56,64 y 67). En este caso, las distintas 
partes del diseño son más detalladas, lo cual se distingue mejor 
mediante la combinación de diferentes colores. Por lo general, la 
cornamenta se destaca con un color distinto al del resto de la cabeza. 
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Figura 64 
Jfcara comercial: flor-peyote en el centro y caras de venado alrededor. 

Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1994. 

Figura 65 
Jfcara comercial: en el centro, peyote y cabezas de venado de perfil; alrededor, venados de 

perfil. Procedencia: Centro Cultural Huichol, Santiago lxcuintla, Nayarit. Foto: Carlos Morales, 199fl. 
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Figura66 
Venados vistos de perfil; detalles de las figuras a: 51 y b: 65, respectivamente. 

Disei'lo: Magali Aguilera Hemández, 1997. 
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Figura 67 

Cabezas de venado en posición frontal. Detalles de las figuras a: 56 y b: 64, respectivamente. 
Disei'lo: Magali Aguilera Hemándei, 1997. 
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Figura 68 

Águila bicéfala. Fuente: Lumholtz, 1986 [1900 y 1904], p. 360. 
Disei'\o: Magali Aguilera Hemández, 1997. 
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Dicha particularidad no es azarosa si recordamos la importancia de 
la cornamenta de venado, tanto en la mitología .como en los rituales. 
En la cara del venado los ojos se señalan a menudo por medio de 
cuentas de chaquira cuyos colores resaltan (figuras 1, 56 y 58). En 
algunas jícaras, la cara de venado se representa de manera similar a la 
de un humano, pues se distinguen no sólo los ojos, sino también la 
nariz, la boca, e incluso las mejillas (figura 64). Si tenemos en cuenta 
que el venado es también Tamatsi Kauyumarie, y que éste se puede 
transformar en mara' akame, podemos interpretar que la figura referida 
corresponde a dicho personaje mitológico. El mara'akame, también 
llamado "cantador", ingiere peyote y observa el humo del fuego que 
se encuentra enfrente de él en las ceremonias. En este momento 
Tamatsi Kauyumarie se le puede aparecer en forma de un venado, un 
águila o un mara'akame. 

Si comparamos ambas representaciones, podemos deducir que el 
venado de cuerpo entero se refiere al animal vivo, que se encuentra 
en los montes y al que los huicholes van a cazar. La cabeza y la corna
menta, en cambio, son emblemas utilizados durante los rituales. 
Ambos se asocian con la figura mitológica de Tamatsi Kauyumarie, 
pero en el primer caso dicho personaje encarna un animal vivo, 
mientras que en el segundo se materializa en un objeto ceremonial. 

El águila 

Debido a que sus plumas se usan para curar, el águila ocupa un lugar 
importante en la mitología y en los rituales huicholes. Como dicen 
los wixaritari, "el águila tiene poder': el cual se transmite por medio 
de las plumas del muwieri, capaces de purificar el alma y el cuerpo. El 
águila puede representarse en dos formas: con una o con dos cabezas. 
Su cuerpo aparece a menudo en posición frontal, mientras que la 
cabeza, las patas y las alas están de perfil. En los casos en que el águila 
ostenta dos cabezas (figura 68), éstas aparecen volteadas con direccio
nes opuestas o convergentes. 

Observemos como ejemplo del primer caso una jícara comercial 
elaborada por Amalia L., de Tateikie, San Andrés Cohamiata (figura 
69). Dos personas comentaron acerca de esta jícara: su autora y Vicente 
C., artesano de San Andrés. Según ellos, en el centro de la jícara aparece 
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Figura69 

Detalle de una jfcara comercial: águila con peyote al centro. 
Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. Diseño: Magali Aguilera Hemández, 1997. 

la figura de un peyote o una flor tutu, la "flor de peyote". Al mismo 
tiempo, para la autora de la jícara, este peyote es el "corazón del águila': 
Además, según ella, las pequeñas figuras romboidales de los dos lados 
de las alas del águila son "la comida del águila" y representan semillas 
de calabaza. Las pequeñas figuras de color azul que se encuentran hacia 
la periferia del círculo representan hules llenos de agua y significan, 
según el artesano, "la matriz del águila': Mediante estas explicaciones, 
que en un primer momento pueden parecer oscuras, reconocemos 
conceptos de gran importancia para la cosmovisión huichola. Sabemos 
que el águila es una entidad femenina, ya que tiene una matriz. En 
efecto, si consultamos los relatos mitológicos (Lumholtz, 1986 [ 1900 
y 1904], p. 40), encontramos que si bien el águila pertenece a la región 
celeste, y por lo tanto se vincula con el sol, entidad masculina, también 
se concibe como una figura femenina. Vive en el zenit y los huicholes 
dicen que su aspecto femenino se debe a que es la madre del sol. 
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El águila bicéfala, concebida por los wixaritari como una figura mi
tológica de gran importancia, se representa en numerosas jícaras co
merciales, así como en otros objetos que los huicholes decoran con 
chaquira o estambre y destinan al comercio. Aparece incluso en objetos 
rituales como los teparite o los nierikate localizados en los centros 
ceremoniales. Este elemento pictórico se asemeja a una característica 
iconográfica observada por Boas (1955 [1927]: pp. 183-298) y Lévi
Strauss (1972 [1958], pp. 221-242) en las producciones plásticas de 
sociedades de la costa noroeste de Norteamérica: el desdoblamiento 
de la representación. Según esta configuración, la cual se encuentra 
en el arte de numerosas culturas mesoamericanas, si ocultamos una 
mitad de la figura, ésta aparece de perfil, mientras que si la consi
deramos en su totalidad, se muestra de frente. Podemos encontrar un 
ejemplo de dicho desdoblamiento en la cabeza formada por dos 
serpientes de la escultura azteca de la Coatlicue (figura 39). 

Vicente C., artesano huichol, al comentar el diseño de un águila de 
dos cabezas en una de sus jícaras, explica que "con una cabeza el águila 
mira hacia los hombres, mientras que con la otra ve hacia el cielo". 
Esta figura se puede asociar con Tatei Wexikia Wimari, "Nuestra Madre 
Aguila", que aparece en numerosos mitos y se caracteriza por tener el 
mundo entre sus garras (Lumholtz, 1960 [1902], Il, p. 197). Según 
Rosendo C., otro artesano, él dibujó un águila de dos cabezas porque 
así es como la ven los peyoteros cuando van a Wirikuta. Esta inter
pretación es tan válida como la primera, ya que al entrar al territorio 
sagrado los huicholes piensan que se encuentran en la morada de ~os 
ancestros deificados y que éstos se les pueden aparecer en cualqmer 
momento. El mismo artesano explicó que el águila es al mismo tiempo 
el peyote, y que éste, a su vez, puede aparecer en las visiones con aspecto 
de venado. El peyote se concibe, entonces, no sólo como la sustancia 
que permite tener visiones, sino como una entidad divina capaz de 
transformarse. 

Cabe mencionar que el águila bicéfala, aunque es reivindicada por 
los huicholes como un motivo tradicional, ha experimentado modi
ficaciones estilísticas importantes. Aunque la figura del águila 
probablemente existió en sociedades mesoamericanas ante~~ores a_la 
conquista española (Beyer, 1965 [1921 ], pp. 461-464), tambten la hts
toria colonial y postcolonial influyó en ella. Es probable que su uso se 
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Figura 70 
. J_rc:aras votivas con figuras de plantas de marz y humanas. 

Procedenc1a: Tate1kie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

haya refo~zado a partir de la conquista de México por Carlos V y con 
la presencia de los Habsburgo en México durante el siglo XIX (Kroeber, 
19~5 [!923], pp. 216-217), cuando importaron su emblema imperial, 
e~ a~mla de dos cabezas coronadas. Podemos encontrar imágenes 
s1m1lares a esta águila imperial (figura 68) en el catálogo de diseños 
conv~ncional:s realizado por Lumholtz (1986 [1904], pp. 359-360). 
Otr~ mfluenc1a externa a la huichola tradicional en la iconografía del 
águila es la de la bandera mexicana, que se encuentra en las monedas 
mexicanas pegadas en el fondo de las jícaras votivas y ceremoniales 
(figuras 18 y 19). 

El maíz 

Desde .:1 punto ~e vista formal, las figuras del maíz se asemejan a las 
~e las Jicaras votlvas (figuras 17, 43, 44 y 70). Las jícaras comerciales 
mcluyen a menudo figuras que representan plantas de maíz (figura 
71), colocadas alrededor del centro en alternancia con otras figuras 
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Figura 71 

Detalle de ¡reara comercial (figura 50): planta de marz. 
Disello: Magali Aguilera Hernández, 1997. 

como de venados, águilas, peyotes, alacranes, etcétera (figuras 50 y 58). 
Los diseños forman así cadenas que expresan la relación entre estos 
elementos de la mitología huichola. 

Al observar la combinación de las figuras en las jícaras nos perca
tamos de que la supuesta trilogía venado-maíz-peyote no se puede 
reducir sólo a estos componentes. Lumholtz (1986 [1900 y 1904], p. 
49) explica que "el maíz, el venado y el hi'kuli son en cierta manera 
una y la misma cosa para el huichol. El maíz es venado (sustancia 
alimenticia) y el hi'kuli [hikuri] es venado (también alimenticio) y el 
maíz es hi'kuli; los tres se consideran idénticos en la medida en que 
son sustancias alimenticias". Furst (Nahmad y Furst, 1972, pp.l20-121) 
propone que 

... prácticamente todos (los huicholes) son participantes activos o 
pasivos en un sistema ritual y filosófico preeuropeo. El enfoque 
principal de este sistema es la "cacería del peyote': Es una "cacería" en 
sentido literal, porque para los huicholes peyote y venado son 
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sinónimos. [ ... ] Al mismo tiempo peyote-venado encarna al maíz, 
fuente de vida igualmente sagrada; así que venado, peyote y maíz 
juntos forman un complejo simbólico. 

Por otra parte, Lemaistre (1991, p. 28; traducción de la autora) afirma 

que 

... el venado es, conjuntamente con el peyote y el maíz, una de las tres 
figuras 'emblemáticas' del pensamiento mitológ.ic~ huichol. C. 
Lumholtz, a quien debemos el señalado descubnmiento de ~sta 
trilogía, la interpretaba como la síntesis de las tres edades económicas 
de la tribu: la caza, la recolección y la agricultura.* 

Si bien estas afirmaciones son ciertas, cabe aclarar que la corres
pondencia entre los diferentes elementos .de la ~osmovisió~ hui~hola 
se extiende a una cadena mucho más arnpha y abierta. Para eJemplificar 
esta afirmación, citaré a Julia S., de Waut!a, San Sebastián Tepo
nahuastán, quien afirma: 

El venado se transforma en maíz. El maíz también se transforma en 
serpiente por la noche. Por eso la dibujan en el nierika ?el xiriki del 
maíz. El venado también se puede transformar en serpiente por las 
noches. Le salen entonces cuernos a la serpiente. Adentro del xiriki 
están los niños maíz, que son las mazorcas. Cuando se siembra 
aparecen los niños, el venado, la serpiente y el águila en la noche. En 
la noche aparecen también todos los niños, que empiezan a llorar. 
Lloran cuando nacen, porque tienen hambre y reclaman a su mamá. 

Así el maíz es otra de las formas que pueden tomar el peyote, el venado 

0 el águila. Pero por las noches, las plantas de maíz o cualqui~ra de 
los animales recién mencionados se pueden transformar en serpientes; 
dichas transformaciones nocturnas se vinculan con la asociación entre 
la noche y el agua, las serpientes y el inframundo. Esto nos ayud~ a 
comprobar que para los wixaritari cada elemento de su entorno social 

• "Le cerf est, conjointement avec le peyotl et le mals, 1:~e des ~ois figures 'emblématiques' de 
la pensée mythologique huichole. C. L~oltz, ~ qml. on d01t la re.marquable découv~rte de 
cene trilogie, y voyait la synthese des tr01s Ages écononuques de la tnbu: la chasse, la cueillette, 
1' agriculture." 
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Figura 72 

Jfcara comercial con figuras de alacranes y estrellas. 
Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

o natural se relaciona con los demás y puede tomar formas diversas. 
Estas relaciones no son necesariamente binarias o triádicas, sino que 
pueden ser múltiples. Por ejemplo, la tríada venado-maíz-peyote se 
puede descomponer en las asociaciones venado-maíz, venado-peyote 
y maíz-peyote, lo cual se puede ampliar con otros elementos relacionados 
como el águila y la serpiente, el sol, la lluvia, y así sucesivamente. 

La fauna y la flora 

Además de las figuras mitológicas más recurrentes en las jícaras 
comerciales, se observan otras menos comunes. La proliferación de las 
primeras se debe a que se refieren a los antepasados deificados más 
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venerados por los huicholes; dicho de otro modo, se trata de los 
"grandes dioses" (Zingg, 1982 [ 1938], p. 309). Así, mediante la compa
ración de varias jícaras en una muestra representativa de unos 20 obje
tos provenientes del mismo sitio se puede deducir su importancia en 
la cosmovisión huichola según la frecuencia con que aparecen algunas 
figuras. Las menos frecuentes representan diversos animales o plantas 
que forman parte de la mitología y del ambiente de los wixaritari. 

Por ejemplo, en algunas jícaras aparece el alacrán (figuras 50 y 72). 
Este arácnido, si bien los huicholes lo temen, pues su picadura puede 
causar la muerte, lo respetan como ser sagrado. Existen lugares de culto, 
como 'lparimukumane, Los Bancos, donde abundan. Los huicholes de 
Tateikie, San Andrés Cohamiata, realizan en este sitio uno de los 
rituales más "delicados" (Perrin, 1994, p. 195) del cambio de varas. Se 
trata de la noche durante la cual los mara'akate cantan para asegurar 
la transmisión de los poderes de un encargado a otro. Esta etapa se 
considera un momento crítico en el ritual porque es una fase "liminal" 
(Turner, 1988, p. 101) en que el lugar ocupado por la autoridad central 
queda vacío. Los mara'akate se encargan de asegurar esta transición 
por medio de sus cantos, que invocan el apoyo y la protección de los 
antepasados deificados para que el mundo continúe. Si tenemos en 
cuenta que las autoridades tradicionales se vinculan con los poderes 
del sol, entendemos por qué en esta fase, según los huicholes, existe el 
peligro de que no vuelva a amanecer. Así, se corre un riesgo tanto en 
el ámbito cósmico como de manera individual. Si durante esa noche 
alguien es picado por un alacrán, esto es una señal funesta. En la 
mitología huichola se considera al alacrán como un enviado de Tamatsi 
Paritsika (Nuestro Hermano Mayor el Amanecer), antepasado que se 
destacó en tiempos remotos por su habilidad en la cacería del venado. 
Por medio de sus picaduras, el alacrán se encarga de castigar a los 
humanos por sus incumplimientos respecto a los ancestros. 

Otra figura poco recurrente es la lagartija (figura 61). El autor de 
una jícara en la que aparece este animal explica que en tiempos 
remotos, la lluvia era una lagartija, y que luego se había metamorfo
seado en dicho elemento natural. Por este motivo, en la sierra la 
aparición de las lagartijas anuncia la llegada de las aguas. Los wixaritari 
consideran a este animal el mensajero de la lluvia, tanto en el ambiente 
natural como en la mitología. 
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.. Figura 73 
Detalle de una 1•c::ara comercial (figura 48): planta enredadera en su borde. Procedencia: 

Tate1k1e. San .<;ndrés Cohamiata. Diseño: Magali Aguilera Hemández, 1997. 

Esta~ figuras "menores" en la iconografía de las jícaras se conciben 
de la misma manera. en la mitología como seres sagrados subalternos, 
ya que son los enviados, mensajeros o ayudantes de los ancestros 
principales. 

L~s motivos vegetales aparecen a menudo en las orillas de las jícaras. 
Un eJemplo de ello son las grecas (figura 73), generalmente referidas 
a plantas enredaderas del tipo de las calabazas que crecen en las 
rancherías y que simbolizan la fertilidad (Lumholtz, 1986 [1900 y 
1904], pp. 345 y 377). 

Figura 74 
Detalle de una jícara comercial: la lluvia. Procedencia: Tateikie, 

San Andrés Cohamiata. Diseño: Magali Aguilera Hemández, 1997. 
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Figura 75 

Jfcara comercial con estrella en el centro y figura en zigzag en el borde. Procedencia: Tateikie 
San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Pérez Gutiérrez, 1995. 

Los elementos naturales 

Aunque por lo general se personifiquen mediante figuras antropo
morfas o zoomorfas, los elementos naturales también aparecen en for
ma más abstracta. Así, líneas paralelas de color blanco y azul, como 
las que adornan el interior de algunas jícaras comerciales (figura 74), 
simbolizan la lluvia. 

La figura en zigzag que recorre el borde de numerosas jícaras comer
ciales (figuras 51, 56, 58, 59, 63, 72 y 75) representa los rayos del sol 
-lo cual ya había mencionado Lumholtz ( 1986 [ 1900 y 1904], p. 
391)- o cerros. Si recordamos que la morada del sol es Re'unaxi, el 
Cerro Quemado, entendemos en qué medida la vinculación de los 
cerros con la deidad solar es un elemento fundamental en la mitología 
y en los rituales huicholes. Esto se confirma por la recurrencia de dicha 
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figura geométrica tanto en las jícaras comerciales como en las cere
moniales. La figura en zigzag corresponde con la que observaremos 
más adelante en la jícara religiosa del xiriki de Andrea Ríos, dedicada 
a Wirikuta (figura 91). En ésta, los cinco escalones de Pariyatsie o 
Re'unaxi, el Cerro Quemado, por los cuales sube el sol en su recorrido 
diario, aparecen como una figura a la vez circular y ondulante. 

LOS ELEMENTOS RITUALES 

Si bien muchas de las figuras que encontramos en las jícaras co
merciales se refieren a la mitología huichola, algunas también remiten 
de manera más directa al ámbito ritual. Mediante la articulación de 
las figuras en las jícaras, observaremos a continuación cómo los hui
chales plasman en imágenes la relación entre ambos aspectos: el 
mitológico y el ritual. 

El mara'akame 

Podemos observar varias jícaras comerciales que contienen figuras 
humanas (figuras 47, 50 y 76). Los huicholes entrevistados acerca de 
estas figuras las identificaron por lo general como ancestros o mara'a
kate. Como vimos en la descripción de los rituales estudiados, el 
mara'akame desempeña un papel fundamental en las ceremonias 
religiosas. Tiene la capacidad de comunicarse con los antepasados me
diante sus cantos o sueños, o en las visiones que experimenta bajo los 
efectos del peyote. El hecho de interpretar estas figuras como 
mara' akate o como antepadasos deificados no es contradictorio si 
tenemos en cuenta que estos personajes rituales llegan incluso a 
encarnar a las deidades con las cuales se comunican durante sus cantos. 

Por otra parte, podemos observar que los atributos de estos perso
najes sirven para identificarlos. En una jícara comercial (figura 47), 
por ejemplo, aparece la figura de una mujer dando a luz. Se puede 
interpretar que se trata de un personaje mitológico -probablemente 
Takutsi Nakawe, Nuestra Abuela Crecimiento-, pues en sus manos 
detiene serpientes, animal con características principalmente feme
ninas y que alude al mismo tiempo a la lluvia y a la fertilidad en 
general. 
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El muwieri 

Figura 76 

Detalle de una jfcara comercial: figura antropomorfa de mara'akame. 
Diseño: Magali Aguilera Hernández, 1997. 

Las varas emplumadas del mara'akame también aparecen en laico
nografía wixarika. Tomemos como ejemplo una jícara comercial 
(figuras 77 y 78): desde el centro, donde se encuentra una figura de 
peyote, salen seis franjas de color morado, las cuales, según explica
ciones del artesano que elaboró la jícara, son muwierite. Las dos franjas 
de color amarillo en los lados de cada muwieri se refieren a las plumas 
atadas a estos instrumentos curativos. Como vimos, el muwieri 
acompaña al mara'akame en los rituales. Gracias al muwieri, el curan
dero logra extraer la enfermedad del cuerpo de sus pacientes, el 
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cantador establece contacto con las deidades, y "cuando le pide al sol 
que salga, apunta su pluma hacia él con su brazo extendido" (Lum
holtz, 1986 [ 1900 y 1904], p. 242). La figura en cuestión remite enton
ces a un objeto fundamental en todo ritual, lo cual no excluye su pre
sencia en los relatos mitológicos. Según las narraciones de varios 
huich o les, los muwierite surgieron de la cornamenta de Tamatsi Kauyu
marie, el venado sagrado, cuando en los primeros tiempos éste salió 
del mar, en Haramaratsie. Dicha versión se asemeja mucho a la que 
Lumholtz (ibid., pp. 38 y 48) registró hace un siglo. En la jícara que 
estamos describiendo, entre cada muwieri se repite la figura central 
del peyote, con su aspecto de estrella (de color anaranjado) y como 
flor (de color azul celeste). 

Figura 77 
Jfcara comercial: peyote al centro y muwierite alrededor, en forma de asterisco. 

Procedencia: Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 
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Las fajas tejidas 

Figura 78 
Detalle de la figuran: muwieri. 

Algunas figuras que aparecen en las jícaras comerciales pueden referirse 
a objetos utilizados tanto en los rituales como en la vida cotidiana. 
Según varios artesanos, las franjas que ornamentan el borde de las 
jícaras (figura 48) se inspiran en los motivos tejidos en las fajas que 
los huicholes llevan en la cintura. El cinto tejido aparece como 
elemento importante en el ritual de la quema de las hojas de maíz 
sagrado, o Heiwatsixa. En esta ceremonia, con dicha faja se amarran 
hojas de maíz secas, y así, dicen los huicholes, las hojas representan 
una mujer, a la cual identifican con Tatei Niwetsika, la diosa del maíz. 
Por otro lado, durante la fiesta del esquite o xarikixa, la xaki, mujer 
cuya misión consiste en tostar los granos de maíz sagrado en el comal, 
se amarra uno o dos muwierite a la cabeza con una faja. Esta mujer 
encarna también a Tatei Niwetsika, quien en esta ocasión festiva 
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prepara y distribuye los granos de maíz para anunciar el inicio de la 
siembra. Los hakerite, niños jicareros que aparecen en los rituales de 
sacrificio, también se reconocen por la faja y los muwierite sujetos en 
la cabeza. 

Las fajas aparecen en la mitología huichola entre el conjunto de 
atuendos de los antepasados, quienes, según narran los wixaritari, 
vestían de manera suntuosa durante su primer viaje a Wirikuta. 
Lumholtz ( 1986 [ 1900 y 1904], p. 292) menciona que estas fajas suelen 
ser consideradas por los huicholes como serpientes, las cuales a su vez 
se caracterizan por su vinculación con fenómenos naturales, ya que 
"ven sierpes en todos los fenómenos naturales: en el cielo, en el viento 
que sopla a través del pasto, el mar en movimiento, los ríos de curso 
sinuoso, el movimiento rápido del rayo, la lluvia que cae, en el fuego, 
el humo, las nubes" (ibid.). La relación entre las fajas y las serpientes 
aparece también en el proceso de elaboración de los tejidos, para el 
cual las mujeres se inspiran en las figuras geométricas que observan 
en las pieles de las serpientes (Schaefer, 1993, pp. 125-126). 

La identificación de las fajas con las serpientes y su ubicación en 
los bordes de las jícaras se pueden relacionar con los grabados de los 
discos ceremoniales tepari. Debido a su forma circular, su significado 
y estructura plástica, son semejantes a las que podemos encontrar en 
las jícaras. Sobre estos discos, los límites del círculo -y por lo tanto 
del mundo- a menudo están señalados por medio de dos serpientes 
encontradas, de manera similar a las que circundan la piedra llamada 
"calendario azteca" de los antiguos mexicas. Ahora bien, si las fajas se 
asemejan a las serpientes, podemos entender por qué los huicholes las 
identifican con las hileras de chaquira que rodean el límite de las jí
caras. Basándonos en estas reflexiones, podemos deducir que la jícara 
se considera un microcosmos cuyo límite entre la superficie terrestre 
y la bóveda celeste está marcado por elementos vinculados con ser
pientes. 

Las pinturas faciales 

Otro elemento ritual que forma parte del registro figurativo de las 
jícaras comerciales es el de las pinturas faciales elaboradas con 'ux~, 
atributo particular de los peyoteros (figuras 56, 60, 79 y 80). Por medio 

181 



Olivia Kindl 

de dichas pinturas los peregrinos expresan que consumieron peyote, 
se distinguen de las demás personas y se reconocen mutuamente como 
los miembros de un grupo cohesionado. Tienen en común un estatuto 
sagrado, el cual adquieren de manera temporal por haber realizado la 
peregrinación a Wirikuta, lugar que se considera la morada de los 
ancestros deificados relacionados con Tayau (Nuestro Padre el Sol). 
El color amarillo de la pintura se vincula con los atributos solares que 
adquieren los peyoteros al recorrer dicho lugar sagrado y al consumir 
hikuri. Los dibujos hechos con 'uxa se presentan por lo general como 
espirales, flores de peyote, círculos divididos en cuatro secciones que 
se refieren a nierikate, o venados (Lumholtz, 1986 [1900 y1904], pp. 
276,277 y 280). 

Las espirales pintadas en el rostro de los peyoteros aparecen no 
sólo en las jícaras, sino también en otros objetos, tanto comerciales 
(máscaras, estatuas o cuadros de estambre) como ceremoniales (por 
ejemplo, en los discos nierikate que se encuentran arriba de la entrada 
de los xirikite) (figura 81). En este ejemplo nos damos cuenta de que 
la espiral toma la forma de una serpiente enroscada, la "serpiente de 
nube" haiku, que en los relatos mitológicos atrae la lluvia. La espiral 

Figura 79 

Detalle de las figuras 56 y 60: pintura facial con 'uxa en forma de espiral. 
Disel\o: Magali Aguilera Hernández, 1997. 
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Figura 80 
Peyotera con el rostro pintado de 'uxa, durante la cacería del venado. 

Zona aledal\a a Huejuquilla, Jalisco. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

también recuerda la coreografía de la mayor parde de los bailes 
realizados durante hikuri neixa para propiciar las primeras precipi
taciones del año. La presencia de figuras que reaparecen y se 
transforman en distintos contextos y en diferentes objetos nos ayuda 
a entender en qué medida la iconografía de las jícaras comerciales y la 
de los cuencos ceremoniales se explican mutuamente. 

Los aspectos iconográficos analizados nos permiten concluir que, 
si bien la elección de las figuras y su explicación varían de una persona 
a otra, existen constantes que hacen que los huicholes, al elaborar una 
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Figura 81 

Xiriki de Tatei Kuya, tukipa de Mukuxeta, Tierra Morada. Wautia, 
San Sebastián Teponahuastán. Foto: Arturo Gutiérrez, 1996· 
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jícara, elijan determinados temas y no otros. Por lo general, las 
explicaciones acerca de las figuras que se refieren a la mitología y a los 
rituales en las jícaras respectivas son convergentes y complementarias. 
Así, podemos observar que la mayoría de los wixaritarí comprenden 
el significado de las figuras representadas, incluso en objetos creados 
por otros artesanos. De esto se infiere que el modo de representación 
y la elección de las figuras son codificados. Los códigos correspondien
tes se transmiten entre personas que forman parte de una misma so
ciedad y que, por lo tanto, comparten concepciones del mundo 
comunes. 
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CAPÍTULO 5 

LAS JÍCARAS DE LOS 
ANTEPASADOS DE 

DOÑAANDREA 

Andrea Rosa Medran o, 1 cuyo nombre huichol es Kaxiwame, vive en 
Atonalisco, Nayarit, población de mestizos donde se han avecindado 
varias familias de huicholes. La mayoría de ellos se ha convertido al 
protestantismo, pero doña Andrea no sólo conserva su tradición, sino 
que es una curandera famosa aun entre los mestizos. En el patio de su 
casa tiene dos xirikite (figura 82), uno dedicado a sus antepasados 
paternos, y el otro, a sus antepasados maternos. Según ella, los xirikite 
están separados porque su padre era originario de Tuapurie, Santa 
Catarina Cuexcomatitán, mientras que su madre nació en Tateikie, San 
Andrés Cohamiata. Cada adoratorio contiene cuatro jícaras-efigie 
(figuras 83 y 84), dedicadas a diferentes antepasados deificados. Las 
figuras de cera que se encuentran en el interior de las jícaras son a la 
vez materializaciones de dichos ancestros y mapas del territorio 
sagrado huichol. Así, en el xiriki de los antepasados paternos, se 
encuentran las jícaras de Tayau, el sol; de Tatewari, el fuego; de Tatei 
Niwetsika, el maíz, y de Tatei 'Utianaka, los peces. Las jícaras de los 
antepasados maternos están dedicadas a Wirikuta, Tatewari, Tatei 
Niwetsika y Tatei 'Utianaka. Como se puede constatar, aunque se trata 
de adoratorios parentales, albergan "deidades mayores': Los adoratorios 

1 Aunque fue criada por Candelario Rosa, Andrea es la hija biológica de José Ríos Matsiwa, un 
mara' akame huichol entrevistado en los años sesenta y setenta por Peter T. Furst y su colega 
de la Universidad de California, Carlos Castaneda. Según Fikes (1993, p. 63), Castaneda se 
inspiró en el mara'akame huichol para crear la figura de don Juan en sus famosos libros 
acerca de la relación de aprendizaje de un novel antropólogo con un chamán supuestamente 
yaqui (1993, p. 63). Datos biográficos de José Ríos Matsiwa se pueden consultar en Jáuregui 
(1994, pp. 60-63); asimismo, se puede obtener información respecto a la familia Ríos, en su 
calidad de mariacheros, en Jáuregui (1993, pp. 311-355). 
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Figura 82 

Croquis aproximativo de la casa de Kaxiwame, Andrea Rosa Medrano. 
Atonalisco, Nayarit. Diseño: Magali Aguilera Hemández, 1997. 

de doña Andrea desempeñan, entonces, tanto las funciones del 
callihuey como las del xiriki, lo cual, en el caso de los huicholes del 
cañón del río Santiago, puede explicarse por la escasez de centros 
ceremoniales tukipa2 en esta región, habitada sobre todo por mestizos. 
Cabe aclarar que las jícaras descritas a continuación fueron las únicas 
de este tipo que, a pesar de su alto valor sagrado, pude documentar 
por completo: se me permitió verlas y fotografiarlas y doña Andrea 
me explicó con paciencia todo detalle relacionado con ellas. Así, descu
briremos las dos series de cuencos ceremoniales con base en las 
interpretaciones de esta mujer; cuando sea posible, añadiré a esta 
información datos que otros huicholes me proporcionaron o que pude 
encontrar en la literatura etnográfica. 

2 Cabe mencionar la existencia del tukípa de Zitacua, colonia huichola de Tepic, Nayarit. 
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Figura 83 
Jfcaras-efigie del xin'kide los antepasados de doña Andrea por linea paterna. 

Atonalisco, Nayarit. Foto: Antonio García, 1996. 

Figura 84 
Jícaras-efigie del xin'kide los antepasados de doña Andrea por 
línea materna. Atonalisco, Nayarit. Foto: Antonio Garcfa, 1996. 
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Figura 85 

Croquis de la ífcara de Tayau (figura 24). Diseño: Magali Aguilera Hernández, 1997. 

LAS JÍCARAS DE LOS ANTEPASADOS 

DE DOÑA ANDREA POR LÍNEA PATERNA 

La jícara de Tayau 

La jícara de Tayau, "Nuestro Padre el Sol" (figura 24), se identifica fá
cilmente por la moneda que se encuentra en su centro (figura 85a), la 
cual ostenta la figura del astro diurno, y tiene una leyenda grabada 
que dice: "Talismán del sol': Además de esta moneda central, la jícara 
incluye diez monedas, cinco de ellas adheridas a la parte plana de la 
jícara y las otras cinco, a la parte cóncava, todas las cuales muestran 
figuras de águila. Según doña Andrea, el águila es el 'iyari, es decir, el 
corazón del sol. 

Respecto a las figuras de cera recubiertas con chaquira, doña Andrea 
explicó que remiten a diferentes lugares sagrados. Si recorremos la jí
cara en sentido horario, es decir, desde el lado derecho de la moneda 
que tiene la figura del sol, vemos que hay una imagen encorvada for
mada por varias hileras de chaquira roja (figura 85b ), la cual se refiere 
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a los lugares sagrados localizados en Tuapurie y sus alrededores, uno 
de los cuales es 'Aitsarie. En relación con esta figura, doña Andrea 
mencionó también a Tatei 'Utianaka y Tatewari, quienes habitan en 
Teakata, en un lugar no muy lejano a 'Aitsarie. Respecto al significado 
de esta figura, recordemos que los antepasados paternos de doña 
Andrea eran originarios de la comunidad de Tuapurie, Santa Catarina 
Cuexcomatitán, lo cual explica por qué algunas figuras de estas jícaras 
se refieren a lugares sagrados localizados en dicha comunidad. 

Si continuamos el recorrido visual de la jícara en el mismo sentido, 
notamos que la siguiente figura es de tamaño menor, adornada con 
chaquir~ blanca (figura 85c), que se refiere a Tatei Matinieri, lugar de 
manantiales sagrados donde los peyoteros se detienen en su camino a 
Wirikuta. Se trata de la morada de Tateitema, "Nuestras Madres': dei
dades relacionadas con el maíz y el agua. En relación con la misma 
figura, ~o.ña Andrea .explicó que representa también el relámpago y el 
rayo. M1 mterpretaCión es que estos elementos se vinculan con Tatei 
Ni'ariwame, deidad de la lluvia, y en particular del temporal. 

D.espués de estas dos figuras encontramos una moneda (figura 85d), 
segmda por otra un poco más grande (figura 85e). Esta última se 
en~uentra entre dos figuras recubiertas por chaquira de color rojo. La 
pnmera (figura 85f) remite a Haikitenie, "la puerta de nubes" por la 
que pasan los peyoteros al entrar en la zona sagrada de Wirikuta. Res
pecto a esta misma figura, doña Andrea mencionó también a Haitu
muani, el lugar de la "nube empolvada"; a 'friteta, el "lugar de la boca 
de la flecha", donde "a los dioses les gusta que les ofrenden flechas 
votivas': y a Tatutsi Maxakwaxi, "Nuestro Bisabuelo Cola de Venado': 
Según doña Andrea, los antepasados deificados que se vinculan con 
estas figuras se encuentran también en un lugar sagrado llamado Tu
kaimuta, término proveniente de la raíz "tuka': que significa "día" 0 
"vida': conceptos que se relacionan con Wirikuta, que se considera el 
pa~s del sol naciente; se opone a "tika", que se refiere a la oscuridad, 
el mframundo y el poniente. 

Si retomamos las explicaciones de doña Andrea, el siguiente diseño 
(.figura 85g) remite a Haixurepa, un manantial de agua sagrada loca
hzado en la misma zona sagrada del desierto de San Luis Potosí, donde 
Yukawima, antepasada deificada, se bañó y desangró. Por esa razón, 
el nombre de dicho sitio significa "lugar del agua roja': o "color de san-
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Figura 86 
Jícara de Tatewari. Atonalisco, Nayarit. Foto: Antonio García, 1996. 

gre". Es probable que esta figura se relacione con la mancha de sangre 
(figura 85h) de algún animal sacrificado, que se encuentra junto a ella. 
Una mujer huichola narró un mito que aclara el significado de este 
diseño y su relación con la mancha de sangre. Habló de Tatei 'Utianaka 
y Yukawima, las dos primera deidades que fueron a Wirikuta. Ambas 
tomaron caminos diferentes. Yukawima fue violada en el trayecto, 
después de lo cual se desangró y no llegó a Wirikuta. Por el contrario, 
Tatei 'Utianaka llegó bien. En el camino que tomó, esta última halló 
todas las cosas que en la actualidad los peregrinos encuentran en el 
desierto. 

El círculo de cera recubierto por chaquira de color azul claro (figura 
85i), que se encuentra junto a la figura roja recién descrita, se refiere a 
Ha 'uxarita, "el lugar donde el agua tiene un color amarillo". Dicho 
nombre remite al sitio donde, en San Juan del Tuzal, los peyoteros reco
gen la raíz amarilla 'uxa que utilizan para pintarse el rostro. Las narra
ciones míticas mencionan que Tatei 'Utianaka pasó por allí durante 
su viaje a Wirikuta. 

La siguiente figura, recubierta con chaquira negra (figura 85j) alude, 
según doña Andrea, a Xapawiyemeta. Como ya se mencionó, este lugar 
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se vincula con Watakame, a quien también suele llamársele Timuxawi, 
el antepasado mítico que sobrevivió al diluvio ocurrido en la laguna 
de Chapala. El siguiente círculo de cera, adornado con chaquira de co
lor azul claro (figura 85k), se refiere, según doña Andrea, a Tuapurie. 
Esta misma figura incluye la cueva 'Aitsarie, y a los xirikite de Tatei 
'Utianaka y Tatewari, localizados en Teakata. 

La jícara de Tatewari 

En esta jícara (figura 86) del xiriki de los antepasados paternos se ob
servan cinco círculos de cera recubiertos con chaquira. La figura del 
centro (figura 87a) fue identificada por doña Andrea como Tatewari, 
"Nuestro Abuelo Fuego': Alrededor de ésta se encuentran tres círculos 
rojos y uno azul. 

El círculo azul (figura 87b) corresponde a un lugar sagrado llama
do Tsakaimuta, que se localiza en la Mesa del Nayar, el epicentro ritual 
cora en el actual estado de Nayarit. Es una cueva a la que acuden tanto 

Figura 87 

Croquis de la jícara de Tatewari. Diseño: Magali Aguilera Hernández, 1997. 
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Figura 88 

Jícara de Tatei Niwetsika. Atonalisco, Nayarit. Foto: Antonio García, 1996. 

los coras como los huicholes para dejar sus ofrendas. El círculo rojo 
situado en el lado opuesto al círculo azul (figura 87c) se refiere a Tatei 
Matinieri. 

El círculo rojo localizado en la parte superior del cuenco (figura 
87d) tiene que ver a la vez con Tamatsi Kauyumarie y Niwetsikata, de
nominación que se refiere a un lugar sagrado donde mora Tatei 
Niwetsika. El cuarto círculo rojo (figura 87e) se asocia con Tayau, el 
sol. 

Doña Andrea explicó que esta jícara se relaciona con Teakata, pues 
en el centro se encuentra Tatewari, deidad principal que habita en este 
lugar sagrado; los demás círculos se refieren a sitios localizados en 
diferentes direcciones cardinales respecto a Teakata. Si consideramos 
que Kewimuta se encuentra hacia el poniente respecto a Teakata, 
podemos deducir que el círculo azul (figura 87b) refiere al poniente. 
El círculo rojo situado en el lado opuesto del círculo azul (figura 87c), 
identificado con Tatei Matinieri, indica entonces el oriente. 

# 
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La jícara de Tatei Niwetsika 

Esta jícara (figura 88) incluye un grano de maíz morado (figura 89a), 
el cual, como vimos, constituye una materialización de Tatei Niwetsika, 
la "Madre del Maíz'~ y es a la vez el emblema de la jícara. El interior 
del cuenco tiene cinco figuras circulares. Sobre el círculo de cera que 
se encuentra en el centro (figura 89b) hay una moneda. A diferencia 
de otras que pude observar en jícaras, ésta no ostenta la figura del sol, 
ni la del águila y tiene alrededor hileras de chaquira de color azul 
oscuro, desplegadas en círculo (figura 89c). De acuerdo con las 
explicaciones de doña Andrea, esta figura se refiere a la roca blanca 
inmersa en el océano Pacífico, en Haramaratsie. Las otras figuras 
circulares localizadas en los cuatro lados del centro tienen adornos de 
chaquira del mismo color. Entre cada círculo hay figuras de cera de for
ma oblonga, recubiertas por hileras serpenteantes de chaquira. 

Si observamos las figuras en sentido horario, el círculo que se 
encuentra junto a la semilla de maíz (figura 89d) corresponde al mismo 

Figura 89 

Croquis de la jícara de Tatei Niwetsika. Diseño: Magali Aguilera Hemández, 1997. 

195 



Olivia Kindl 

tiempo con Tatutsi Maxakwaxi y con Tamatsima 'Iyari, es decir, "el 
corazón de Nuestros Hermanos Mayores': denominación que se refiere 
al conjunto de los venados deificados que viven en distintos rumbos 
cardinales del territorio sagrado de los huicholes. Entre ellos se puede 
mencionar a Tamatsi Kauyumarie y Tamatsi Paritsika, ambos relacio
nados con el sol, el oriente, la temporada seca y Wirikuta. 

La siguiente figura, en forma de hilera (figura 89e), remite a Tatei
tema 'Iyari, "el corazón de Nuestras Madres': y también al conjunto 
de las deidades femeninas relacionadas con el agua, la temporada de 
lluvias y el poniente. El círculo que sigue (figura 89f) corresponde con 
Tsakaimuta, donde vive Tatei Kewimuka, y con Tirikita, "la casa de los 
niños': Este cerro se encuentra a casi quince kilómetros de San Andrés 
Cohamiata y su nombre en castellano es "cerro de la Lechuguilla" (Leal 
Carretero, 1992, p. 202). La siguiente figura oblonga (figura 89g) es 
Takaiye, el sol. El círculo que se encuentra enseguida (figura 89h) fue 
identificado por doña Andrea como 'Aitsarie, y lo asoció a la vez con 
Re'unaxi Según explicó, en ambos lugares habitan Tateitema, "Nues
tras Madres': Si continuamos en sentido horario, la hilera de chaquira 
subsiguiente a dicho círculo (figura 89i) refiere a Hauxamanaka, el 
Cerro Gordo, en Durango. La penúltima figura circular (figura 89j) 
fue identificada también como Tateitema 'Iyari. La última hilera de cha
quiras (figura 89k) remite a Hamewari, las olas del mar, en Harama
ratsie, San Blas, Nayarit. 

La jícara de Tatei 'Utianaka 

La cuarta jícara (figura 23), más pequeña que las antes descritas, tiene 
dos figuras de cera en forma de peces, rodeados por cuatro círculos 
adornados con chaquira blanca. Se trata de la jícara de Tatei 'Utianaka, 
una de las Madres del Maíz y la diosa de los peces, a la cual se invoca 
para tener éxito en la pesca con anzuelo y para la fecundidad en ge
neral. 

Según doña Andrea, los dos peces que se encuentran en el interior 
de esta jícara forman una pareja (figuras 90a y b). La hembra se iden
tifica por su tamaño más pequeño y su cuerpo más redondo, lo cual, 
según doña Andrea, quiere decir que su vientre está lleno y está por 
parir (figura 90a). Estos peces son bagres, llamados mixi en huichol, y 
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Figura 90 

Croquis de la jícara de Tatei 'Utianaka. Diseño: Magali Aguilera Hernández, 1997. 

se caracterizan -en el contexto de la cultura huichola- porque en el 
hueso de la espalda destaca una figura en forma de cruz, que remite a 
los cuatro rumbos y el centro. De hecho, los bagres pueden suplir al 
venado, en tanto animal cazado-pescado, en los rituales de la semana 
santa en Xatsitsarie, Guadalupe Ocotán (Tomoko Watanabe, comu
nicación personal). 

Los dos círculos de cera localizados uno en cada extremo de los 
peces se refieren a figuras mitológicas materializadas por ríos. El círculo 
de cera del lado del macho (figura 90c) se vincula con Hatuxame, que 
significa "agua blanca". Según un mito narrado por Benita M., de San 
Andrés Cohamiata, es el nombre de un río que se encuentra cerca de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. En la mitología huichola, Hatuxame era 
antes una mujer, hija de Tatei Haramara, el mar. Fue perseguida hasta 
el mar por los demás ríos de la sierra, los cuales eran hombres. En las 
orillas de este ríe se colocan ofrendas para esta deidad del agua cuando 
la pesca es exitosa. La figura circular del lado opuesto a. Hatuxame"(~
gura 90d) se refiere a Hanaki, al cual doña Andrea des1gnó como no 

197 



Olivia Kindl 

chico". Al igual que Hatuxame, se localiza en la zona costera de Nayarit. 
Con base en las explicaciones de ambas mujeres se puede deducir que 
Hatuxame se identifica con el río Santiago, mientras que el segundo, 
Hanaki, corresponde al río San Pedro (figura 2) . 

El círculo que se encuentra del lado de la cola de los peces (figura 
91e) remite a Tatei 'Utianaka, deidad a la que se ha erigido un xiriki 
en Hayuanene, lugar pantanoso cerca de Mezquitic, en La Ciénega o en 
Agua Caliente. En efecto, el bagre es un pez de agua dulce que se puede 
encontrar tanto en los ríos como en las lagunas. 

El cuarto círculo de cera (figura 90f) refiere a 'Utiarita, un "manan
tial de agua sagrada, ubicado en el desierto de San Luis Potosí, sobre 
la ruta tradicional que siguen los peregrinos a Wirikuta" (Leal Carre
tero, 1992, p. 197). Según nuestra narradora, este lugar es Tateite Muka
nieri, el lugar o la "tierra de Nuestras Madres". 

Si pretendemos identificar a qué puntos cardinales se refiere cada 
círculo, nos damos cuenta de que la cabeza de los peces se dirige hacia 
Wirikuta, en el oriente. En relación con este lugar, Mezquitic (donde 
se realiza la pesca) se localiza hacia el poniente. Los ríos Hatuxame y 
Hanaki se encuentran cerca del mar, en el poniente respecto a Wirikuta. 
De manera simultánea remiten al norte y al sur, debido a que, entre 
los huicholes, el norte se encuentra a la izquierda ('utata) y el sur, a la 
derecha ( tserieta). 

LAS JÍCARAS DE LOS ANTEPASADOS 

DE DOÑA ANDREA POR LÍNEA MATERNA 

La jícara de Wirikuta 

En la segunda serie de cuatro jícaras (figura 84), correspondientes a 
los antepasados de doña Andrea por línea materna, empezaré por des
cribir la jícara de Wirikuta (figura 91), que destaca por su tamaño en 
relación con las otras tres. 

El centro, recubierto por una moneda (figura 91a), remite a Tatei 
Matinieri, en Agua Hedionda (actualmente Yoliatl). Algunos huicholes 
me explicaron que en este sitio se encuentra un lugar sagrado llamado 
Kutsaraipa, que conciben como el centro del mundo. Según los relatos 
míticos, los antepasados deificados (kakaiyarite) se reunieron en este 
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Figura 91 

Croquis de la jfcara de Wirikuta. Diseño: Magali Aguilera Hemández, 1997. 

lugar para ayudar al sol a levantarse utilizando postes de madera muy 
altos. La palabra Kutsaraipa está emparentada con el sustantivo 'ikit
sarai, el cual designa a las columnas que sostienen el tuki y las casas 
en general. Si consideramos que el techo de un tuki se identifica con 
la bóveda celeste, entendemos por qué estos dos postes que sostienen 
el techo del templo en su centro se relacionan con un axis mundi. 

Alrededor de este centro se observa una figura circular, encima de 
la cual se distingue una hilera de chaquira de color azul claro, en forma 
ondulada. Cada una de las curvas se señala con chaquira de color rojo. 
Tanto las puntas como los huecos de esta línea ondulada se refieren a 
lugares sagrados que se encuentran en Re'unaxi, el Cerro Quemado, 
donde, como suelen decir los huicholes, "habitan todos los dioses': Las 
puntas remiten a lugares sagrados que se localizan en el cerro, mientras 
que los huecos rojos se refieren a las "tapaderas" del cerro, es decir, a 
sus diferentes escalones o etapas. Las puntas suman diez, y en cuanto 
a los huecos doña Andrea solamente consideró cinco, porque Re'unaxi 
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tiene cinco escalones o niveles, por los cuales sube el sol cuando ama
nece. Observamos así una evidente reiteración del número cinco, cifra 
sagrada de los huicholes. 

Si efectuamos el recorrido en sentido horario desde la figura que 
apunta hacia un círculo de cera sin moneda (figura 9lb), tenemos a 
Haikitenie, "la puerta de nubes". El siguiente cerro (figura 91c) es Ha'u
xarita, "el lugar donde el agua tiene un color amarillo", que se refiere a 
las lagunas sagradas de Tuimaye'u. La siguiente punta (figura 91d) re
mite a Tatete Namaya'uxa, denominación que significa literalmente 
"nuestra piedra pintada': Puesto que, según las narraciones mitológicas, 
los antepasados de los huicholes se transformaron en piedras al pasar 
por las cuevas del Cerro Quemado, el nombre de esta figura se puede 
asociar con alguna deidad que, como los peyoteros lo hacen en la 
actualidad, haya pasado previamente por Tuimaye'u en los tiempos 
antiguos para pintarse la cara. 

En el hueco que sigue (figura 91e), tenemos el llano de Wirikuta, 
donde se recolecta el peyote. Después se eleva en una punta (figura 
91f) Kirimanaka tuxa, el "cerro grande': La siguiente punta (figura 9lg) 
se refiere a Re'unaxi En el hueco subsecuente (figura 91h) está Niwet
sikata, en Tatei Matinieri (Agua Hedionda). 

La siguiente punta (figura 91i) se relaciona con el lugar sagrado de 
Tatewarita, el cual remite a Tatewari, "Nuestro Abuelo el Fuego': Aun
que la morada principal de esta deidad se encuentre en Teakata porque 
es el sitio donde nació, podemos constatar que también se le rinde cul
to en Re'unaxi, mediante lo cual se percibe la vinculación de Tatewari 
con Tayau, el sol. 

La figura ahuecada que aparece enseguida (figura 91j) se refiere a 
Tamaxime Mukanieri, "el lugar de Nuestros Hermanos Mayores" (los 
venados). El cerro que sigue (figura 91k) corresponde con Takaiye, el 
sol. Al lado de éste, la figura roja (figura 911) corresponde con Haitu
muanipa, nombre de un lugar sagrado que significa "nube empolvada 
que está en la tierra". Es el lugar "donde juegan los venados", explicó 
doña Andrea. 

En la siguiente punta (figura 9lm) está Tamatsi Kauyumarie, y, en 
el hueco que sigue (figura 9ln), Hai'uxameta, otro lugar sagrado que 
se localiza en Wirikuta, donde se encuentra la raíz amarilla 'uxa. Des
pués de este lugar viene 'Utianakata, "el lugar de Tatei 'Utianaka", en 
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Figura 92 

Croquis de la jícara de Tatewari. Diseño: Magali Aguilera Hernández, 1997. 

el cerro (figura 91o). La última figura puntiaguda (figura 91p) corres
ponde con Takaiye Muya'uxa y se vincula tanto con el sol como con 
la pintura amarilla de la raíz 'uxa. Las explicaciones de doña Andrea 
acerca de las diferentes figuras que se encuentran en la jícara de 
Wirikuta nos ofrecen un mapa detallado de los distintos lugares de 
culto localizados en esta zona sagrada; también nos permiten 
comprender mejor el simbolismo de la pintura amarilla 'uxa, la cual 
remite sobre todo a atributos y deidades solares. 

La jícara de Tatewari 

Pertenece a la serie de las jícaras-efigie de los antepasados femeninos 
e incluye diez monedas: una en el centro y nueve alrededor (figura 
92). Cada moneda ostenta el grabado del águila y está rodeada por 
hileras de chaquira roja o azul claro. 

En el centro se localiza Tatewari, "Nuestro Abuelo el Fuego" (figura 
92a), representado por una moneda que ostenta el águila y en cuyo 
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derredor hay chaquira de color azul claro con algunas cuentas blancas 
y amarillas. Si bien el águila se relaciona principalmente con el sol, 
también puede vincularse con el conjunto de las deidades masculinas, 
en este caso el fuego, que en la mitología huichola apareció antes del 
sol y es el padre de dicho astro. 

La figura constituida por una moneda rodeada de chaquira roja 
(figura 92b) se refiere a Tsakaimuta, donde vive Tatei Kewimuka. La si
guiente moneda, adornada con cuentas azules (figura 92c), fue identi
ficada por doña Andrea como Tikaimuta, la cueva de Tatei Ni'ariwame. 

Si continuamos en sentido horario, encontramos una moneda 
rodeada de rojo (figura 92d), la cual se refiere a Kipurita, en Tsakaimu
ta. Enseguida (figura 92e) se encuentra Hai'uxawita, nombre de un 
lugar sagrado que significa "nube pintada". En él, según doña Andrea, 
habitan Tamatsime Nemuya'uxa, es decir "Nuestros Hermanos 
Mayores (los venados) cuyas caras están pintadas". 

La siguiente moneda (figura 92f) se refiere a Xuturita, el "lugar de 
las flores". Muchas veces se utiliza el término "xuturi'~ para nombrar 
al ganado, así como a la flor de papel de china que adorna la vela que 
se ofrenda cuando se sacrifica un animal. Dicha flor se coloca en los 
cuernos de la víctima antes de matarla. 

Después viene 'Uwena (figura 92g), lugar que hace referencia a una 
silla o sillón hecho con otate y que suele llamarse también equipal, 
utilizado por los mara'akate durante las fiestas. Los huicholes también 
fabrican sillas de este tipo en miniatura, en las cuales, según las narra
ciones mitológicas, se sienta el sol cuando necesita descansar durante 
su difícil recorrido de oriente a poniente. 

La figura que sigue (figura 92h) fue designada como Tamatsime 
Wenuwa 'Iyari, "el corazón de Nuestros Hermanos Mayores". Doña 
Andrea explicó que "es el cristal de los venados"; es probable que esta 
denominación se refiera a los cristales de roca, los 'irikate, que men
cionamos anteriormente. La siguiente moneda (figura 92i), rodeada 
de chaquira roja, remite a Turi 'iwi, "el asiento de la milpa'~ localizado 
en Xuturita. 

El último círculo, de color azul (figura 92j), remite a un lugar lla
mado Haitsinita, en Wirikuta, el cual se relaciona con un cerro rodeado 
de nubes. Según doña Andrea, este sitio es una de las moradas de Tatei 
Niwetsika y se vincula tanto con el agua como con el maíz. 
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La jícara de Tatei Nlwetsika 

Se relacio~a con los antepasados maternos de doña Andrea y difiere 
de la que mtegra }a pr~era serie (la de los antepasados paternos), 
aunque ~mbas ~sten dedicadas a la misma deidad (figura 93). Al igual 
que la pnmera, 1~cl~ye un~ semilla de maíz morado (figura 93a), pero 
sus figuras son dtstmtas. Ttene dos monedas, una de las cuales se en
cuentra en el centro de la jícara (figura 93b). 

Si efectuamos un recorrido en sentido horario, desde la moneda 
pegada en la parte periférica del cuenco, encontramos unas hileras de 
cuentas de chaquira amarill.a .Y ~oja (figura 93c). Doña Andrea explicó 
que ~sta figura se refiere a Trrikita, el Cerro de los Niños, lugar de culto 
loc~~do cerca de la cabecera comunal de Tateikie, donde se realizan 
sacnficws para la protección de los niños. Al volver de Wirikuta, los 
peyoteros suben a .este cerro para ofrendar sangre de los venados que 
caza~on en el ca~mo de regreso a su comunidad. La siguiente figura 
consiste en un cuculo de cera con dos hileras de chaquira blanca y 

Figura 93 
Croquis de lajfcara de Tatei Niwetsika. Disei'lo: Magali Aguilera Hernández, 1997. 
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negra, en forma de cruz (figura 93d). Se trata de Tatsinatsi, San Miguel, 
denominación que se refiere a la vez a un "santito" de Tateikie y a una 
localidad que forma parte de esta comunidad (figura 21). Recordemos 
·que los antepasados maternos de doña Andrea eran originarios de Ta
teikie, San Andrés Cohamiata, lo cual explica que las figuras incluidas 
en esta jícara remitan a distintos lugares y deidades asociados con esta 
comunidad. 

La figura circular adornada con chaquira verde (figura 93e) se re
fiere a la cabecera comunal de Tateikie, San Andrés Cohamiata. El 
rombo blanco (figura 93f) fue identificado por doña Andrea como Ha
paxuki, Santo Domingo, quien es una de las manifestaciones de Ta
matsi Paritsika. Por lo general este Cristo se encuentra en Nueva Co
lonia, ranchería perteneciente a la comunidad de Tuapurie, Santa 
Catarina Cuexcomatitán. Sin embargo, los habitantes de San Andrés 
lo consideran el protector de todas las comunidades huicholas y a me
nudo van a buscarlo para realizar distintas ceremonias. 

Si continuamos nuestro recorrido de la jícara en sentido horario, 
vemos que, después de la semilla de maíz, hay una figura serpenteante 
recubierta con chaquira roja (figura 93g). Ésta se refiere a Tatei Hara
mara, el mar. Mediante esta figura se puede constatar de nuevo la 
asociación de este tipo de serpientes con el agua y, en particular, con 
el océano Pacífico. 

La siguiente figura consiste en un círculo de cera recubierto con dos 
hileras de chaquira blanca en forma de cruz (figura 93h). Al igual que 
la primera (figura 93d), se refiere a Tatsinatsi, San Miguel; así, las dos 
figuras, colocadas simétricamente, ofrecen el ejemplo de una misma 
entidad que se desdobla en dos aspectos. Esta característica se puede 
relacionar con otras imágenes de origen católico, como la de los dos 
cristos xaturi, uno masculino y el otro femenino. La última figura, 
constituida por chaquira blanca (figura 93j), es otra manifestación de 
Tatei Niwetsika; por su forma de rombo podemos relacionarla también 
con un "ojo de dios" tsikiri. 

La jícara de Tatei 'Uttanaka 

En la última y cuarta jícara, dedicada a Tatei 'Utianaka (figura 94), se 
encuentran dos figuras de cera que representan una pareja de peces 
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(figuras 94a y b ). Al igual que en la jícara de Tatei 'Utianaka de la pri
mera serie, se trata de unos bagres mixi, y tienen el mismo significado. 
La diferencia es que no incluye las cuatro figuras circulares alrededor 
de los peces. Este cuenco es de metal, material poco utilizado para ela
borar las jícaras. 

Con base en la descripción detallada de doña Andrea acerca de estas 
dos series de jícaras-efigie, se puede deducir que las figuras incluidas 
en estos objetos son puntos de referencia que remiten a la configura
ción del territorio sagrado de los huicholes. Se observa una estructura 
común a la mayoría de las jícaras-efigie, la cual se refiere a la localización 
de las direcciones cardinales y el centro, asociadas con determinados 
antepasados y que se diferencian por su representación en distintos 
colores. Podemos observar que, por lo general, la figura localizada en 
el centro de los cuencos se refiere a su tema central o dominante, mien
tras que las otras figuras se organizan alrededor en función del vínculo 
que tienen con este elemento central. De ello se puede inferir que las 

Figura 94 
Croquis de la jfcara de Tatei 'Utianaka. Disei'lo: Magali Aguilera Hernández, 1997. 
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jícaras no sólo constituyen mapas detallados del te~ritorio sagra?o 
wixarika, sino que además nos ayudan a entender como se orgamza 
el panteón huichol. . 

Puesto que cada jícara muestra un aspecto particular de la cosmo-
visión huichola, con un ancestro deificado principal y un lugar sagrado 
determinado junto con los elementos asociados a dicho aspecto, denota 
un sistema relativista y dinámico, que puede transformarse de manera 
constante. Así, se puede observar que, además de la función mnemotéc
nica y pedagógica de su plástica ritual, las jícaras producen un efecto 
de lupa sobre la cosmovisión huichola: según la figura centr~ e.n que 
se enfoca, los otros elementos se organizan de manera d1stmta y 

específica. 
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CAPÍTULO 6 

MICROCOSMOS 
Y MACROCOSMOS 

Para los huicholes, tal como me lo explicaron en Tateikie, San Andrés 
Cohamiata, el mundo es una gran plataforma rectangular o circular, 
flotando sobre agua. Cuando el sol realiza su recorrido, pasa de oriente 
a poniente por la bóveda celeste comparable a un techo, y cuando se 
oculta en el poniente, el agua que rodea al mundo se calienta y empieza 
a hervir. En este punto, el sol se transforma en serpiente que atraviesa 
el mundo subterráneo para reaparecer en el oriente al amanecer, de 
nuevo en su forma de astro. Así, según la concepción wixarika, además 
de dividirse en cinco direcciones cardinales en el plano horizontal, en 
el plano vertical el universo se divide en: 

• el inframundo, que en la geografía sagrada huichola se encuentra 
hacia el poniente de Tateikie, San Andrés Cohamiata. Este lugar se 
localiza en el límite de la sierra, en Nayarit, y es la morada de los 
"atrapadores de vida': personajes de color negro, cubiertos de tizne; 

• el mundo de los humanos, sobre la superficie terrestre y específi
camente en la sierra, territorio tradicional de los huicholes; 

• el mundo superior, o celeste, hacia el oriente, en el desierto de 
Wirikuta, San Luis Potosí. En este lugar aparecieron en tiempos 
míticos todos los antepasados de los huicholes y aún viven allí. 
En las cuevas del Cerro Quemado (Re'unaxi), los humanos los 
ven en forma de piedras, a las que los huicholes consideran 
ancestros petrificados. 

Esta concepción del mundo se relaciona con una imagen recurrente 
en Mesoamérica: la del disco o rectángulo plano que representa la 
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tierra, rodeado por agua. 1 En esta cosmovisión, el elemento acuático 
se vincula con el inframundo, y el agua brota por los cerros y los con
vierte en axis mundi. Las cuevas son un acceso al inframundo y se consi
deran además matriz uterina, donde se genera la vida. En numerosos 
mitos de origen de sociedades mesoamericanas encontramos relatos 
similares, según los cuales los antepasados nacieron y salieron de cuevas 
para poblar la tierra.2 Este tema aparece también en la mitología hui
chola, ya que los antepasados se transformaron en dioses al pasar por 
las cuevas del Cerro Quemado (Re'unaxi). Según los peyoteros, existe 
además una correspondencia entre el agua sagrada que los peregrinos 
encuentran en las lagunas del desierto y la que brota en estas cuevas. 
La relación intrínseca entre los elementos y deidades del agua y los de 
la tierra, los cuales a su vez se vinculan con el cielo, también es común 
a numerosas culturas mesoamericanas (Broda, 1991, pp. 485-490). En 
estas concepciones, las paredes del inframundo están hechas de agua 
y sostienen la bóveda celeste (capa fija y sólida semejante a un techo) 
en el nivel de la superficie terrestre. La vinculación entre esta concep
ción del cosmos y las jícaras resulta evidente si recordamos que en el 
Popol Vuh, por ejemplo, se menciona la "jícara azul': que es la bóveda 
.celeste (Guerrero Guerrero, 1992, p. 82). 

Recordemos que cuando entrevisté a los artesanos huicholes acerca 
del significado de las figuras en las jícaras comerciales, me explicaron 
que éstas representan el mundo, con sus cinco rumbos del universo, 
es decir, el oriente, situado arriba; el poniente, abajo; el norte, a la iz
quierda; el sur, a la derecha, y el centro. Notemos la posición inclinada 
del eje oriente-poniente, que ubica el primer rumbo en una región 
celeste y el segundo en el inframundo, esquema recurrente entre los 
wixaritari. Además, si se considera la jícara como un microcosmos, se 
puede encontrar un paralelismo entre los grandes peñascos de los 
lugares de culto en el territorio sagrado de los huicholes y los <irikate 

1 Esta imagen del universo se encuentra tanto en las culturas prehispánicas como en las actuales. 
Entre otros numerosos ejemplos, López-Austin (1994) plantea una estructura del universo 
parecida, particularmente entre los antiguos mexicas. En el libro de Broda ( 1991, pp. 220, 
479 y 485) se menciona el caso de los mexicas y los huaves. Galinier (1990, p. 581) encuentra 
características similares entre los otomíes. 

2 El mito de Chicomóztoc entre los aztecas refleja esta concepción de la cueva como lugar de 
origen de los hombres, héroes culturales y dioses (Broda, 1991, p. 490). 
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descritos anteriormente, unos pequeños cristales de roca que se 
yerguen en el fondo de las jícaras-efigie. 

A c~ntinuación, a ~anera de conclusiones analíticas, presentaremos 
un co~~unto de ~eflexwnes acerca de las relaciones que se manifiestan 
en las JICaras hUicholas entre microcosmos y macrocosmos. 

EL TERRITORIO SAGRADO EN LAS JÍCARAS 

Tanto. los habitantes de Tateikie, San Andrés Cohamiata, como los de 
W~utt~,, San Sebastián Teponahuastán, están conscientes de que la 
u?ICa~wn de lo.s lugares sagrados, las orientaciones respecto a las 
direcciOnes cardmales y la manera de realizar los rituales varían de una 
comunidad a otra. Esto implica que la visión del mundo no es exacta
mente.la misma según el contexto espacio-temporal donde se ubiquen 
los hll1ch?les, lo cual repercute en las representaciones de las jícaras. 
Para analizarlas es necesario, por lo tanto, tener en cuenta estos cam
bios de perspectiva. 

El color que cubre el fondo de las jícaras rituales es fundamental 
pa.ra entender aspectos importantes de la cosmovisión wixarika. Re
mite al ~anteón huichol, que incluye tanto antepasados deificados 
como animales, plantas, elementos naturales y puntos cardinales. Lum
holtz (1986 [1900 y 1904], pp. 40 y 46) refiere una correspondencia 
entre ~o.s colores, los puntos cardinales y las deidades que moran en 
cada Sitio. Este autor explica que "el color del sur es rojo, blanco el del 
norte, negro el del oeste, blanco el del este, la región superior azul 0 
verde Y la región inferior café': Hemos visto que las etapas ritualizadas 
para 1~ elaboración_ de las jícaras ceremoniales y votivas requieren que 
los huiCho~es las pmten en función del dios al que las ofrendan, así 
como _del tiempo y del lugar en que las entregan. Según explicaciones 
de qUienes las elaboran, el color negro se relaciona con las deidades 
f:meninas de 1~ lluvia, la oscuridad o el cielo nocturno y la germina
CIÓn de las semillas. El lugar sagrado más importante al que se refiere 
es 1~ ro~a ce~ca de San Bias (Nayarit), localizada en el poniente del 
terntono hll1chol, donde mora la diosa madre del mar (Tatei Ha
ramara~. El color r?jo se relaciona con las deidades del fuego, el sol o 
la ~uz di~rna y el tiempo de sequía. El lugar del sol por excelencia es 
Re unaxt, el Cerro Quemado en Wirikuta, zona sagrada situada en San 
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Luis Potosí. El azul y el verde corresponden con el sur, asociado princi
palmente con el lago de Chapala, lug~r donde ~conteció e~ diluvio 
primordial3 y morada de Tatei Xapawiyeme, deidad fememna cuyo 
emblema es el xapa (chalate), árbol de la lluvia. El norte por lo general 
se asocia con el blanco o el amarillo, y se refiere a Hauxamanaka, el 
Cerro Gordo y a Tatei Yirameka, en El Bernalejo, Durango. El centro 
del universo wixarika, identificado con Teakata en la comunidad de 
Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitán, incluye todos estos colores, 
lo cual da como resultado un tono semejante al del maíz "pinto'~ Según 
otras versiones etnográficas, en particular las de los habitantes de 
Keuruwitia, Las Latas (comunidad de Tuapurie, Santa Catarina 
Cuexcomatitán), el negro y el morado (tairawime) se vinculan con el 
poniente, el rojo y el amarillo con el oriente, el blanco con el norte, el 
azul oscuro con el sur y el pinto con el centro (Neurath, 1998, p. 213). 
Los colores principales utilizados para pintar las jícaras son el negro 
(que puede reemplazarse por azul oscuro) y el rojo, lo cual expresa la 
oposición fundamental entre oscuro y claro, noche y día, poniente y 
oriente. Los colores asociados con los cinco rumbos del universo 
corresponden también a las cinco especies de maíz, de peyote y de 
venado, por citar sólo unos cuantos ejemplos de la amplia gama de 
equivalencias que integran la cosmovisión huichola. 

Estos aspectos de la clasificación cromática huichola se vinculan 
con un conocimiento especializado transmitido de los antepasados a 
los mara'akate. Entre otros saberes, les enseñan el uso de los colores 
en la jícara-efigie, en función del antepasado materializado por el 
objeto y del centro ceremonial al que pertenece. Mediante sueños, 
cantos y visiones, los ancestros describen a estos iniciados los rumbos 
del universo y los lugares sagrados correspondientes con cada color. 
Cabe mencionar una relación similar en numerosas culturas mesoame
ricanas entre los rumbos del universo y los colores asociados a cada 
una de las deidades que sostienen el cielo.4 Como podemos constatar, 

3 Mata Torres (1972, p. 67) confirma la asociación del verde o del azul con el sur. 
A menudo deidades del agua sostienen este techo, como los Tlaloques en la civilizaci?n azteca, 
o animales acuáticos, como los lagartos gigantes entre los mayas de Yucatán estudiados por 
Thompson. ~tos se localizan en los cuatro rumbos del universo, cuyo centro aparece como 
la tierra misma (Broda, 1991, pp. 472 y486). 
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el uso del color varía dentro de la sociedad que estudiamos y lo mismo 
sucede en otras culturas mesoamericanas. El simbolismo de los colores 
aparece entonces como indicador de diferenciación e identificación de 
cada deidad y de los conceptos asociados a ella. 5 

. Respecto al simbolismo cromático de las jícaras comerciales, según 
d1ferentes artesanos huicholes de Tateikie, San Andrés Cohamiata, los 
colo~es utiliza~os no tienen un referente particular, se eligen de manera 
relatlv~~nte libre y no ?bedecen un grado de codificación comparable 
al de las JICaras de uso ntual. Sólo uno de ellos mencionó que el color 
de fondo puede ser significativo: el negro se refiere a la noche, el azul 
o verde, al día, y el rojo se vincula con el sol. Como lo constatamos, 
las figuras, por el contrario, tienen referentes más específicos. 

La elección de los colores también es variable en el caso de las cuen
t~s de chaquira aplicadas sobre las figuras de cera en las jícaras rituales. 
Sm embargo, varios huicholes identifican los atributos de los persona
jes de cera por los colores de las cuentas que los adornan. Así, Samuel 
M., de San Andrés, aclara que los hombres y los niños se decoran con 
chaq~ra am~rilla o blanca, mientras que a las mujeres les corresponde 
el roJo combmado con el blanco. Los animales machos se reconocen 
por la chaquira de color negro y las hembras por cuentas blancas. Be
nita M., una mujer de la misma comunidad, utiliza colores distintos 
(figuras 43, 44 y 70): adorna el venado macho con cuentas azules 0 
verdes y la hembra con blancas o amarillas. El maíz se decora con co
lores correspondientes "porque la milpa se transforma en venado"; la 
mujer explica: el tallo y las hojas se recubren con chaquira verde, mien
t~as que .las mazorcas se distinguen por cuentas blancas. Esta explica
CIÓn sugiere que la mata de maíz se considera masculina, mientras que 
las mazorcas y los granos de maíz son femeninos. Dicho razonamiento 
concuerda con los relatos míticos analizados, según los cuales Tatei Ni
wetsika, "la Madre Maíz'~ es cada grano de maíz. El carácter masculino 
del tallo tal vez se explica porque quien cultivó por primera vez el maíz 
fue Watakame. Debido a su forma alargada, el tallo también se puede 

5 
La asociación de los colores con puntos cardinales se relata también en el Códice Borbónico 
acerca de los aztecas y en el estudio de Thompson respecto a los antiguos mayas (Broda, 
1991,. pp. 472 y 486), entre otros numerosos e¡emplos de culturas mesoamericanas. Véase 
tamb1én Brotherston (1992). 
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asociar con las flechas 'iri, con las varas de mando o con las velas 
(katira) y antorchas (hauri), atributos mas~ulinos. E~ el caso. de las 
figuras humanas, la mujer que diseñó la JÍCara votiva refenda .no 
estableció distinciones de sexo marcadas por las cuentas de chaqmra. 
Sólo aclaró que el corazón ( 'iyari) tenía que señalarse con una cue~ta 
roja en el centro del cuerpo, y los ojos debían elaborar~e con ch~,qmra 
negra o azul. Así, la elección de los colores de la chaqmra.en las JICaras 
rituales parece relativamente arbitraria. Sin embargo, ~1ene la doble 
función de identificar las figuras y de señalar las partes Importantes o 
"vitales" del cuerpo o de la planta. La asociación de alg~nos co~ores 
con determinadas partes del cuerpo en las jícaras proporciOna valiosos 
elementos para un análisis de la concepción wixarika del c~erpo y de 
las relaciones entre cuerpo humano y cosmos en esta soc1edad. Éste 
podría ser el tema de un amplio estudio, por 1~ que en este ,t~a~ajo 
sólo se aborda de modo parcial, en relación estncta con el anahSIS de 
las jícaras. 

La simbología de las direcciones cardinales en las. j.ícaras de ~so 
ritual se manifiesta también por la manera en que se utiliza este obJeto 
en las ceremonias. En varias ocasiones observé cómo los huicholes 
recogían agua sagrada de la pila bautismal ubicada en el altar d~ la 
"capilla". Utilizaban una jícara votiva del altar de modo muy peculiar: 
cinco veces consecutivas llenaban el cuenco con agua en las cmco partes 
de dicha pila en forma de flor de cuatro pétalos (las cuatro secciones 
primero y el centro al final), y enseguida. bebían e~ta agua _Para 
purificarse. Mediante este rito, al parecer anodmo, los hmcholes senalan 
los cinco rumbos del universo utilizando una jícara. En este contexto, 
la acción ritual de marcar los rumbos del universo se relaciona 
directamente con el simbolismo de las figuras incluidas en el centro 
de las jícaras votivas, y que consisten en un círculo de cera adornado 
con cinco cuentas de chaquira: una en el centro y cuatro alrededor 
(figuras 42, 43, 44 y 70). Estas observaciones nos llevan a exa!folinar 
cómo se manifiesta la concepción wixarika del espacio por med1o de 
algunas características plásticas en las jícaras: principio de réplica 
espacial y simetría en la composición, bidimensionalidad y tridimen
sionalidad, mapa mental y memoria visual. 
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Réplica espacial y simetría 

En la actualidad, muchos pueblos en México se conciben como el cen
tro de un territorio más amplio, formado por puntos de referencia en 
los cerros, las lagunas y otros elementos del paisaje o centros ceremo
niales.6 Según pude observar, los huicholes son parte de este conjunto 
de sociedades, con una configuración de su territorio ritual cuyo origen 
es un lugar de culto principal localizado en su centro. 

Cabe destacar que algunos huicholes de Tateikie, San Andrés Coha
miata, opinan que el centro se encuentra en su propia comunidad, la 
cual consideran el ombligo del mundo, donde se originaron todas las 
cosas. En su concepción, el lugar donde viven es el sitio sagrado más 
importante respecto a todos los demás, y es famoso desde tiempos 
remotos por ser un centro ceremonial muy concurrido. Como lo cons
tatamos a lo largo de la descripción del contexto ritual de las jícaras, 
dentro de esta comunidad existen varios lugares considerados como 
sagrados. Su ubicación reproduce el esquema del territorio sagrado a 
escala más pequeña. Por ejemplo, en un cerro cercano a San Andrés, 
hacia el oriente, se encuentra una cueva llamada Paritsikatsi. Los 
habitantes de la comunidad dicen a menudo que, cuando no pueden 
ir hasta Wirikuta, van a este lugar para entregar sus ofrendas al sol 
naciente. 

Así, podemos entender cómo desde un centro se trazan rutas sagra
das a lo largo de las cuales se localizan lugares de culto con una cone
xión interna por "réplicas" (López-Austin, 1994, pp. 170-171). Entre 
los huicholes existe un "sistema de correspondencias simbólicas que 
asocian los templos con los lugares sagrados (cuevas, cerros, piedras, 
peñascos, manantiales, lagos, el océano Pacífico, etcétera), las deidades 
(que son antepasados deificados), l?s cinco rumbos cardinales, [~]lo~ 
niveles horizontales del cosmos (el mframundo y el mundo supenor) 
(Neurath, 1996, p. 290) . Según observan Perrin (1994, p. 198) y Ga
linier (1997, p. 66), esta organización del territorio sagrado obedece 
al principio de "homotecia': 

6 Galinier (1990, p. 112) plantea un mecanismo de "asociación metafórica" que implica que 
"en el plano simbólico, las mitades están vinculadas a cerros sagrados, de los cuales son la 
proyección en el espacio de la comunidad". 
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En las jícaras, tanto rituales como comerciales, encontramos que 
el principio de homotecia, o de réplica espacial, se traduce por una 
simetría en la composición plástica. Mediante la descripción de las jí
caras-efigie en relación con el territorio sagrado huichol, podemos ob
servar una estructura común: las figuras localizadas alrededor del 
centro están colocadas en general por pares equilibrados, como si se 
reflejaran en un espejo (figuras 87, 89 y 90). En las jícaras comerciales, 
las figuras que adornan la periferia del cuenco casi siempre son re
petitivas y se encuentran alrededor del centro en correspondencia unas 
con otras, es decir, funcionan generalmente como pares binarios dia
metralmente opuestos (figuras 1, 56, 58, 60, 65 y 72). Veamos ahora 
los efectos de esta simetría en la configuración global de los objetos, y 
cómo estas concepciones del espacio se articulan con una plástica 
bidimensional y tridimensional. 

Bidimensionalidad y tridimensionalidad 

En la parte central de las jícaras comerciales aparece por lo general un 
dibujo de peyote, flor o estrella, a partir del cual el espacio se divide 
en seis secciones (figuras 1, 46, 48, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 
75, 77 y 95). Si intentamos discernir la estructura de base de esta 
composición plástica trazando líneas imaginarias desde el centro, 
aparece una cruz de San Andrés atravesada por una línea vertical, de 
la cual resulta una figura geométrica en forma de asterisco. Si preten
demos darle un contorno a dicha figura, tenemos dos posibilidades: 
formar un círculo siguiendo la extremidad de cada línea, o dibujar un 
rectángulo plano e inclinado tomando como origen la cruz formada 
por las dos diagonales. En el primer caso se presenta un disco plano 
visto desde arriba. En el segundo, aparecen dos ejes o dimensiones: el 
rectángulo inclinado, que puede compararse con la superficie terrestre 
en forma de plataforma rectangular, y la línea vertical que la atraviesa, 
pasa por el centro, sale desde abajo y llega hasta la parte superior, que 
corresponde con el axis mundi (figura 96). Esta estructura es diferente 
de la que se observa en las jícaras de uso ritual, en cuyo disco de cera 
localizado en el centro se señalan los cinco rumbos del universo me
diante cinco cuentas (figuras 42, 43,44 y 70). Se puede interpretar que 
en las jícaras comerciales el centro del universo se desdobla entre el 
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Figura 95 

Jícara comercial: peyote-estrella al centro y plantas de maíz alrededor, alternando 
con "ojos de dios" (lsikiritd¡. Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

centro, el cenit y el nadir, como un axis mundi que recorre el infra
mundo, el centro del universo, y alcanza la región celeste; mientras 
que en las jícaras rituales el centro se señala sólo con un punto. 

¿Cuáles pueden ser las razones de este cambio de estructura en la 
composición plástica? Mi hipótesis es que esta transformación se ex
plica por el contexto en que se encuentra cada tipo de jícara. Así, se 
puede observar que las jícaras de uso ritual representan un espacio 
bidimensional, encima del cual se colocan elementos como el peyote, 
el maíz o piedras que materializan a los antepasados. Estos objetos que 
se añaden encima de las jícaras les confieren una tridimensionalidad 
sólo si se combinan con su contexto ritual. Por el contrario, las jícaras 
comerciales contienen únicamente sus dibujos. Las figuras nos remiten 
entonces a un espacio representado en tres dimensiones, independien
temente de cualquier otro objeto. Recordemos que la superficie de la 
jícara es cóncava. Los huicholes utilizan esta forma plástica conjunta
mente con los contrastes cromáticos y la composición para mostrar 
una profundidad del mundo. 
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Cenit 

Nadir 

Figura 96 

Esquema prepositivo de la representación huichola del mundo. 

Con base en estas observaciones podemos deducir que, si bien las 
características plásticas de las jícaras se transforman según su contexto, 
se relacionan con una misma estructura, que corresponde a la confi
guración del cosmos como lo conciben los huicholes. Esta constata
ción nos lleva a preguntarnos si existe un "mapa mental" del mundo 
huichol que pueda manifestarse en distintas formas plásticas. 

La jícara: un "mapa mental" 

Mientras doña Andrea explicaba el significado de las figuras incluidas 
en las jícaras religiosas de sus antepasados, evocaba de manera pro
gresiva los lugares sagrados aludidos por las figuras. Así, cada figura 
era un punto de referencia en relación con las otras para recordar al 
antepasado y el lugar sagrado que designaba. Con base en esta observa
ción se deduce que las jícaras tienen una función mnemotécnica: los 
objetos y sus figuras son el soporte de una memoria colectiva, un saber 
que se transmite en el tiempo entre los miembros de esta sociedad. 
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Esta memoria visual tiene como característica su estrecha vincu
lación con la concepción del espacio y del territorio wixarika. Resulta 
entonces necesario examinar las relaciones entre el espacio plástico y 
el real. Se plantea la siguiente pregunta: ¿puede considerarse que la 
jícara sea un simple reflejo del espacio natural al que se refiere? Dicho 
de otro modo: ¿cuál es la relación entre la imagen natural y la imagen 
artística? En el caso que nos ocupa podemos observar un proceso de 
interacción dinámica entre ambos aspectos: la imagen plástica se 
origina en el "mapa mental" en que se proyecta la configuración del 
mundo, pero también estimula la memoria visual y permite reubicarse 
constantemente en este espacio. 

Debido al efecto producido en la memoria visual por su configuración 
plástica -simultánea y no lineal- se puede plantear que las jícaras 
constituyen un "mapa mental". En el caso que no~ ocupa, este ma~a 
no se define como la mera representación convenciOnal de un espacio 
geográfico, sino como puntos de referencia en un espacio plásti~? que 
ejercen una acción sobre la manera en que los espectadores de las JI Caras 
conciben el espacio que los rodea y el mundo de sus antepasados. En 
efecto, al recorrer las distintas figuras de los cuencos ceremoniales, los 
huicholes no sólo encuentran una configuración del territorio sagrado, 
sino que también recuerdan a los antepasados deificados que habitan 
en sus distintos lugares, e incluso reconocen los atributos de cada uno, 
de acuerdo con las narraciones mitológicas. Como todo objeto plástico, 
nos presentan una visión del mundo sintetizada y estilizada.? 

Puesto que este espacio tiene la capacidad de transformars.e cons
tantemente, la interacción entre las jícaras y su entorno espaciO-tem
poral es dinámica y permite que la cosmovisión de esta sociedad se 
reproduzca y se renueve. Estas reflexiones nos llevan a considerar la 
jícara huichola como un objeto plástico que materializa un "modo de 
pensar el mundo". 

7 Lévi-Strauss (1975 ( 1962], pp. 44 y 45) reflexiona acerca del carácter de ".modelo reducid<( 
de la obra de arte, y adara que "la transposición gráfica o plástica supone stempre la renuncta 
a determinadas dimensiones del objeto; en pintura, el volumen; los colores, los olores, las 
impresiones táctiles hasta en la escultura; y, en los dos casos, la dimensión temporal, puesto 
que el todo de la obra figurada es aprehendido en el instante". 
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EL CONCEPTO DE IMAGEN ENTRE LOS HUICHOLES 

Hemos visto que a menudo los huicholes relacionan los procesos de 
creación plástica -tanto de los objetos rituales como comerciales
con el mundo de los antepasados. Consideran que la visión es una 
facultad importante en todo proceso de creación plástica porque se 
comunican con los ancestros por medio de visiones o sueños. Esta 
relación entre las imágenes mentales y las producciones plásticas nos 
lleva a preguntarnos cómo los huicholes definen la imagen en su 
contexto social y qué lugar ocupa en su cosmovisión. 

El nierika, un "espejo entre dos mundos" 

Para entender cómo los huicholes conciben la imagen, retomo la 
expresión "espejo entre dos mundos" de Negrín (1986, p. 5), quien se 
interesó particularmente por analizar el fenómeno del nierika. Este 
autor define el nierika como una "imagen de dios': accesible sobre todo 
a los mara'akate, debido a su capacidad de "ver más allá de las 
apariencjas". Lumholtz (1986 [ 1900 y 1904], p. 153) documenta que 
el nierika representa "el rostro (así, una máscara es un neali'ka) o 
aspecto de un dios o persona; en realidad, podría decirse que es la 
expresión indígena de un retrato". 

Ambos autores explican que la palabra nierika tiene un gran nú
mero de referentes. Puede designar "escudos frontales" (Lumholtz, 1986 
[ 1900 y 1904], pp. 153-192), máscaras, discos de piedra grabados (tepa
ri), "hoyos en las paredes de la casa de un dios': "espejos redondos que 
se compran en los almacenes mexicanos': "escudos de malla redondos", 
incluso "las diminutas trampas ceremoniales para venado". Otras ver
siones etnográficas (Neurath, 1996, pp. 289 y 307) confirman que el 
nierika es un espejo circular utilizado por los jicareros de otra 
comunidad huichola, la de Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitán. 
En relación con este objeto, al cual hace referencia el concepto de nie
rika, se sabe que en las religiones prehispánicas de Mesoamérica el es
pejo de obsidiana tenía un uso mágico para comunicarse con el mun
do sobrenatural, así como un simbolismo relacionado con el 
inframundo (Blosser, s.f., p. 9). 
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Lumholtz ( 1986 [ 1900 y 1904), p. 293 ), al constatar la multiplicidad 
de referentes a los cuales remite el término nierika, concluye que "el 
uso amplio de la palabra neali'ka, denotando 'escudo frontal', 'rostro', 
'apariencia' y 'retrato', sugiere que los huicholes tienen en ella una ver
dadera palabra para 'símbolo'. Este punto de vista se corrobora a través 
del hecho de que inclusive al 'ojo' se le denomina neali'ka". 

Durante mi investigación etnográfica me pude percatar de que los 
huicholes denominan nierika incluso a los "ojos de dios" o tsikiri. Ob
servé que este objeto se vinculaba directamente con los ojos y la facul
tad de ver. Una mujer a quien le habían dolido los ojos tuvo que confec
cionar un tsikiri para curarse. Explicó que este "ojo de dios" era un 
"espejo o una imagen del sol'~ Tenía que lucir con muchos colores, ya 
que el sol es quien da los colores, los cuales sólo se pueden ver con 
ojos sanos. Al elaborar este objeto, le agradeció a la deidad solar por 
haber recobrado la vista. 

El concepto de nierika adquiere una particular relevancia para nues
tro estudio si tenemos en cuenta que el círculo de cera cubierto por 
cuentas de chaquira, y que con frecuencia se localiza en el centro de 
las jícaras votivas, a menudo se denomina nierika. Como hemos visto, 
dicho círculo está adornado con cinco cuentas de chaquira, colocadas 
de manera idéntica a las cinco direcciones cardinales de la geografía 
sagrada huichola (figuras 42, 43,44 y 70). Según algunos huicholes, el 
nierika se identifica con la tierra sobre la cual viven las demás figuras 
contenidas en las jícaras: animales, hombres y plantas. Por ello, los pies 
de los seres humanos, las patas de los animales y las raíces de las plantas 
siempre deben orientarse hacia el centro de la jícara, y las cabezas, hacia 
la periferia. De esta manera las figuras quedan paradas sobre la super
ficie terrestre. Según explicó una mujer huichola al mostrarme unas 
jícaras votivas que había elaborado, "el centro es el lugar de donde crece 
todo': Así, en las jícaras todo puede crecer: el maíz, la gente y los ani
males, debido a que se encuentran alrededor del centro. Mediante estas 
explicaciones constatamos que la jícara, en cuanto microcosmos, 
constituye un universo ordenado, con coherencia interna. 

Si el círculo central de cera está recubierto por muchas cuentas de 
chaquira de distintos colores (figura 16), los huicholes lo identifican 
como peyote. En "palabra de dios': es decir, en el lenguaje propiamente 
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ritual de los cantos, este círculo se llama "kuka 'iwi'~ lo cual significa 
"asiento de chaquira" y se refiere también a un nierika. 

Podemos comparar la ubicación central del nierika en las jícaras 
votivas con la que corresponde al peyote en las jícaras comerciales. 
Incluso en el caso de una jícara de este tipo (figura 61), la figura central 
fue designada por el artesano con la palabra nierika. El centro en forma 
de estrella o de peyote fue definido por otros huicholes como un tepari, 
o bien podía referirse al fuego ceremonial localizado en el centro del 
tuki. Todos estos elementos se asemejan en su ubicación central y tie
nen como denominador común remitir al centro del universo huichol. 
Esta concepción se refleja en las jícaras, tanto por la composición plás
tica que coloca dichas figuras en la parte central como mediante la 
explicación de los huicholes acerca de su significado. 

En relación con el concepto de imagen entre los huicholes, recor
demos que el peyote contiene sustancias alucinógenas que influyen en 
la percepción visual y provocan efectos visuales encadenados, los cuales 
pueden percibirse como transformaciones de figuras plásticas. Como 
vimos en el panteón wixarika, el hikuri o peyote es un ancestro 
deificado personificado por Tamatsi Kauyumarie. Las formas que 
adopta sirven como signos a los mara'akate para leer los mensajes que 
les transmite de los demás antepasados. Debido a su capacidad de 
asumir aspectos muy diversos, este personaje mitológico ocupa un 
lugar central en la cosmovisión huichola, pues constituye una clave 
para acceder al mundo de los antepasados deificados. Por lo general 
los mara' akate, al mismo tiempo que consumen peyote, observan el 
fuego durante sus cantos nocturnos, hasta que surjan de las llamas de la 
hoguera las imágenes mediante las cuales Tamatsi Kauyumarie se ma
nifiesta. De la misma manera, las jícaras se deben "leer" desde el centro 
hasta la periferia para poder comprender los mensajes que incluyen. 

Las figuras de las jícaras: 

¿escritura o arte figurativo? 

Durante las explicaciones acerca de la iconografía de las jícaras de uso 
ritual, varias veces escuché a los huicholes comentar que las figuras 
de cera que ostentan son similares a una escritura. En su concepción, 
los antepasados les enseñaron a escribir de esta manera. La escritura 
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se vincula con el nombre de la deidad creadora de las jícaras, Tatei 
'Utianaka: la raíz 'utia significa "grabar, escribir". Se refiere en particular 
a "los mensajes de nuestros ancestros" (Ramírez de la Cruz, 1993, p. 
151). 

Tal vez esta explicación de los huicholes en relación con la escritura 
esté asociada con la influencia del alfabeto fonético introducido por 
la sociedad occidental. Llamar "escritura" a las figuras dentro de las 
jícaras es sin duda un intento de los huicholes por encontrar un 
término en español que pueda explicar a una persona no huichola en 
qué consisten. Esto no significa que sea una escritura en el sentido 
restringido del término. Estas figuras no se pueden interpretar como 
una escritura alfabética con sus correspondientes fonéticos. No 
obstante, si tomamos el concepto de escritura en su sentido más 
amplio, encontramos que las jícaras presentan características a la vez 
figurativas y gráficas, es decir, pictográficas. Al respecto, Lumholtz 
( 1986 [ 1900 y 1904], p. 298) menciona: 

al término de una conferencia, que sustenté en 1898 ante la Anthro
pologica/ Society, de Washington, sobre el tema general de este libro, 
Cushing opinó que estos objetos simbólicos podrían aclarar bastantes 
aspectos sobre el origen de la escritura maya. [ ... ] Observando los 
pequeños cuencos votivos uno se impresionaba por el parecido de 
éstos, si se colocaban en filas, con la escritura en forma de escudo de los 
antiguos templos y códices mayas. [ ... ] Si se colgaran en los templos a 
intervalos más regulares y, en consecuencia de manera más ordenada, 
de inmediato serían considerados como "escudos hablantes", y en 
última instancia estarían grabados y pintados sobre las paredes mismas 
de los templos, precisamente como los iconogramas en forma de 
"glifos" de los templos mayas. 

La relación entre la expresión plástica y la escritura plantea una serie 
de problemas relacionados con la oposición entre la simultaneidad de 
las imágenes y ellinealismo gráfico. Al estudiar los "símbolos del len
guaje", Leroi-Gourhan (1971, p. 191) menciona que 

... cuatro mil años de escritura lineal nos hicieron separar el arte y la 
escritura y se necesita un real esfuerzo de abstracción y todos los tra
bajos etnográficos de estos cincuenta últimos años para reconstruir 
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en nosostros una actitud figurativa, la cual ha sido y es aún común a 
todos los pueblos apartados de la fonetización y dentro dellinealismo 
gráfico. 

Añade que 

... no carece de interés constatar que las únicas verdaderas "picto
grafías" que conocemos son todas recientes y que la mayor parte de 
ellas nacieron, entre grupos sin escritura, una vez establecido el 
contacto con viajeros o colonos originarios de países con escritura. 
[ ... ] . Razón que me lleva a considerar la pictografía como algo distinto 
a una forma de infancia de la escritura ( ibid., pp. 191-192). 

Estas reflexiones nos demuestran que las pictografías no se pueden 
considerar manifestaciones de etapas "primitivas" o anteriores a la es
critura fonética, sino que simplemente se trata de formas distintas, pero 
contemporáneas, de expresión de mensajes e ideas con un soporte 
material. 

Recordemos que los huicholes que elaboran una jícara ritual iden-
tifican claramente cada figura que colocan en el interior del objeto, 
aunque a menudo estos diseños no se puedan distinguir desde el punto 
de vista plástico. Debido a que dichas figuras se vinculan con narra
ciones mitológicas -en el caso de las jícaras-efigie- o con rezos -en 
el caso de las jícaras votivas- podemos inferir que las figuras que 
adornan el interior de las jícaras rituales mantienen una estrecha 
relación con el lenguaje, y más precisamente con el acto de habla. Las 
reflexiones de Leroi-Gourhan (ibid., p. 193) pueden aportar valiosas 
aclaraciones sobre este punto, cuando explica que 

... la ligazón del lenguaje a la expresión gráfica es de coordinación y 
no de subordinación. La imagen posee entonces una libertad 
dimensional que faltará siempre a la escritura; puede desencadenar el 
proceso verbal que llega a la recitación de un mito, pero no está ligada 
a ella y su contexto desaparece con el recitante. 

Puesto que podemos constatar en las jícaras religiosas la presencia de 
". . . unos grupos de figuras coordinadas en un sistema extraño a la 
organización lineal y, por consiguiente, a las posibilidades de una 
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fonetización continua" (ibid., p. 194), inferimos que corresponden con 
una "mitografía", como lo propone Leroi-Gourhan. 

LA JÍCARA RITUAL EN CUANTO "VASO COMUNICANTE" 

Como vimos, las jícaras de uso ceremonial no son sólo un mapa mental 
mediante el cual los huicholes plasman su concepción del mundo, sino 
que cumplen también una función comunicativa entre los humanos 
y los antepasados deificados. 

Si se mancha alguna jícara ritual de manera inexplicable, los hui
chales lo interpretan como un signo de mal agüero que expresa la ira 
del antepasado materializado en el objeto y anuncia el fracaso en la 
cacería del venado o el "mal de ojo". Estos objetos permiten entonces 
una asociación entre el mundo humano y el "mundo-otro" (Perrin, 
1994, p. 195) y son comparables a canales o puertas por los cuales se 
efectúa una comunicación entre distintas regiones del cosmos. A con
tinuación examinaremos la función que las jícaras desempeñan en los 
rituales como "vasos comunicantes". 

El flujo de sustancias por las jícaras 

En la mañana del sábado de gloria, cuando se celebra la resurrección 
de Cristo, los fieles entran a la "capilla" de la cabecera comunal de 
Tateikie para ser bendecidos con agua sagrada. Los apóstoles, en
cargados que se encuentran sobre los escalones del altar, arrojan el agua 
utilizando una de las jícaras votivas previamente depositadas en el altar. 
Esta agua es un don de las imágenes santas que habitan el templo 
cristiano hacia los fieles que lo visitan. El mismo día, cuando se 
efectúan los sacrificios dirigidos principalmente al Cristo-Sol y a 
Tanana, "Nuestra Madre", la sangre de la víctima se recoge en platos 
de peltre o de plástico, y también en cáscaras de guaje cortado a la 
mitad. Recordemos que cada vez que se realiza un sacrificio, las jícaras 
rituales se untan con sangre. Tanto en el caso de las jícaras-efigie como 
de las votivas, esta sangre constituye el alimento del antepasado a quien 
se ofrece por medio del cuenco. Por otra parte, hemos visto que además 
de usarse para recoger agua sagrada en los diferentes lugares de culto, 
como en Wirikuta, las jícaras rituales contienen alimentos destinados 
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a los humanos, como mazorcas o granos de maíz, tejuino o tortillas, 
lo cual sucede sobre todo en ceremonias propiciadoras de fertilidad, 
como hikuri neixa (siembra) y tatei neixa (cosecha). Con base en este 
uso ritual de las jícaras como contenedores de estas sustancias vitales, 
se puede interpretar que por medio de estos objetos se realiza un 
intercambio entre los hombres y los antepasados deificados: los 
primeros ofrendan la sangre del sacrificio y los segundos ofrecen agua 
sagrada y alimento. 

Como vimos, el uso de los recipientes para recibir la sangre sacri
ficial sugiere que ésta era una de las funciones de la xukuri antes de 
que aparecieran recipientes de manufactura industrial. Como lo señaló 
Preuss (1911, pp. 293-308, y 1912a, p. LXXXVII), la jícara se asemeja a 
la quauhxicalli de los aztecas, destinada a contener la ofrenda más 
apreciada por los dioses: la sangre. En estudios acerca de los sacrificios 
humanos entre los antiguos mexicas (González Torres, 1985, p. 184) 
se describen los elementos necesarios del ritual del sacrificio, entre los 
cuales aparece de nuevo la quauhxicalli, recipiente destinado a recibir 
el corazón o la sangre de la víctima y que materializa las deidades a 
quienes se dedica el sacrificio (figura 3). Los estudios mencionan que 
había vasijas de distintos tipos, con formas, ornamentos y colores 
específicos para dioses que correspondieran con los atributos 
respectivos. Dichas características se pueden comparar con los aspectos 
figurativos mencionados en el caso de las jícaras-efigie y votivas de 
los huicholes. 

El recipiente aparece entonces como un medio que permite a la vez 
el intercambio de dones y la comunicación de mensajes entre los 
humanos y los antepasados deificados. La relación que se establece 
entre ambos es indirecta o "mediada" por la jícara. Implica dos mo
vimientos interrelacionados: de los hombres hacia los antepasados (por 
medio de ofrendas y oraciones), y de los antepasados hacia los hombres 
(mediante avisos, mensajes o dones divinos). Los especialistas en ma
teria religiosa (Bonte e Izard, 1991, p. 624) suelen nombrar a los pri
meros "sacra" y a los segundos "signa". En el caso de las jícaras rituales 
podemos observar que éstas son el medio que permite la circulación 
entre ambos elementos, en un continuo movimiento de int¿~cambio 
entre hombres y antepasados deificados. 
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Figura 97 

Altar del xiriki de los antepasados de doña Andrea por línea materna. 
Atonalisoo, Nayarit. Foto: Antonio García, 1996. 

Creación plástica y fertilidad 

Al formar las figuras de cera, y al colocarlas dentro de las jícaras, "se 
les da vida propia", según explicaron mujeres huicholas que confec
cionan cuencos votivos. En consecuencia, todo lo que ocurra dentro 
de la jícara ocurrirá al mismo tiempo en la realidad y de manera recí
proca. Por lo tanto, la manipulación de estas jícaras es muy delicada. 
Es preferible que nadie las toque, excepto la persona que las hizo. Pude 
constatar este fenómeno cuando observé la manera en que doña An
drea manejó las jícaras-efigie en los xirikite de sus antepasados. Al 
tomarlas del altar (figura 97) pronunció rezos dirigidos a sus antepa
sados para que le permitieran quitar los cuencos sagrados del sitio don
de se encuentran. Enseguida efectuó vueltas en sentido levógiro 
alrededor de los fuegos ubicados en el patio delante de cada adoratorio 
(figura 82). Al "destapar" las jícaras, es decir, al retirar el pañuelo que 
las cubría, incluso habló con las jícaras, diciéndoles que no se espan
taran por la presencia de gente desconocida alrededor (figura 98). Estas 
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Figura 98 

Kaxiwame, Andrea Rosa Medrano y las jícaras-efigie de sus antepasados. 
Atonalisco, Nayarit. Foto: Antonio García, 1996. 
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Estas precauciones traducen el carácter sagrado, "ma'ive': o "delicado" 
(Perrin, 1994, p. 195) de las jícaras referidas. 

Otro ejemplo de ello es el siguiente: algunos mara'akate utilizan lo 
que ellos llaman una "jícara limpia" para recibir el 'irikame en el 
momento en que lo extraen del cuerpo de un enfermo o de un animal 
sacrificado. En este caso, una jícara limpia es un cuenco votivo que 
incluye sólo dibujos de venado y de milpa. No puede llevar figuras 
humanas. Esta jícara es confeccionada por un pariente de la persona 
afectada por la "flecha de enfermedad': que sirve de vehículo para el 
'irikame y es enviada por un antepasado inconforme con el enfermo 
debido a algún incumplimiento. Como vimos, las figuras de cera en 
forma de venado y de milpa se vinculan en el ámbito plástico mediante 
los colores de la chaquira que las adornan: azul para el venado macho 
y el tallo de la milpa, blanco para el venado hembra y las mazorcas de 
maíz. En el ámbito cosmológico expresan que "la milpa se transforma 
en venado': como lo explicó la autora de una jícara votiva con estas 
características. La necesidad de reunir estos dos elementos para que la 
jícara sea "limpia" se puede explicar por el hecho de que el 'irikame se 
alimenta básicamente de maíz y de sangre de venado. En este caso, los 
dibujos dentro de la jícara votiva tienen la misma función que la 
comida sagrada ofrendada por los parientes del 'irikame en las jícaras 
de uso doméstico para atraer el alma del difunto. Esta comida puede 
consistir en diferentes cosas: atole agrio (tsinari), tortillas pequeñas, 
tamales, tejuino (nawa), etcétera, y constituye el mawari, la "comida 
del dios" que se ofrenda en el altar de un tuki o un xiriki. El 'irikame 
en su forma de cristal de roca se encuentra en múltiples lugares rela
cionados con ofrendas de alimentos sagrados: en la sangre de un ani
mal sacrificado, en el peyote molido y mezclado con agua o en el tejui
no. Durante la cacería del venado puede aparecer en la boca del animal 
muerto. Existe entonces una correspondencia entre la sangre del toro, 
el peyote, el maíz8 y el venado. Todos son alimentos sagrados por medio 

8 El 'irikame puede caer en el Niwetsika, que es a la vez una de las deidades más destacadas del 
maíz y la mazorca de maíz sagrado de muchos colores que se encuentra en una jícara especial 
dentro del xiriki. Se puede caer también en el chocolate que se ha ofrendado al difunto en la 
repisa del altar, niwetari (Furst, 1972, p. 81), adentro del adoratorio, o en el agua sagrada que 
se encuentra en el mismo sitio. 
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de los cuales los parientes vivos buscan atraer a los antepasados, que 
al llegar entre los vivos se materializan en un pequeño cristal de roca. 

Este fenómeno de transformación explica que no se le puedan co
locar figuras humanas a la jícara que recibe el 'irikame: sería peligroso 
para los parientes estar materializados en las jícaras, ya que el ante
pasado hambriento podría devorarlos. Como lo señala Furst ( 1972, p. 
86) acerca del takwatsi, los objetos rituales no "simbolizan" las deidades, 
sino que son las deidades.9 Ocurre lo mismo en el caso de los animales, 
las plantas y las personas que aparecen corno figuras de cera en las 
jícaras votivas: no son meras representaciones de ellos, sino que son 
ellos.10 

En relación con este fenómeno de identificación entre figuras plás
ticas y seres vivos, Benita M., una mujer huichola originaria de Tateikie, 
San Andrés Cohamiata, narró una anécdota interesante. Cuando era 
joven y empezaba a sembrar su milpa, representaba matas de maíz en 
sus jícaras sin dibujar sus raíces. Después de un tiempo se dio cuenta 
de que su maíz no crecía bien y se moría en la milpa. Poco después, 
tuvo un sueño en que se le apareció una jícara adornada con figuras 
en forma de plantas de maíz con raíces muy grandes. Fue a verificar 
las matas de maíz de su milpa y observó que éstas carecían de raíces. 
Más tarde, representó las plantas de maíz en sus jícaras votivas sin ol
vidar diseñar las raíces y, a partir de entonces, las plantas de su milpa 
nacieron con raíces y en abundancia. 

9 Lévy-Bruhl constató este fenómeno al esrudiar culturas ajenas a la suya, y lo llamó "abstracción 
mística" (Todorov, 1977, p. 281). Con base en su revisión crítica acerca de las teorías del 
símbolo, Todorov (ibid., p. 280) demuestra que dicho fenómeno es simbólico, pero no 
exclusivo, de los que Lévy-Bruhl denominaba "salvajes': ya que"[ ... ] se trata de lo que la 
retórica llamaba metonimia" (traducción de la autora) (ibid., p. 281 ). . 

1° Como lo plantea Todorov, "no se trata de una relación de identidad [ ... ] sino de pertene~~Ja, 
el símbolo es el ser en la medida en que forma parte de éste" (traducción de la autora) ( tb~d., 
p. 279). El problema de la representación fue abordado por Foucault (19~8, p. 60) .• qUJen 
critica el imaginario de las semejanzas entre los signos y los seres en el pensarruento ocadental. 
Estas reflexiones llevan a considerar con cautela las posibles interpretaciones de las figuras 
plásticas de los huicholes en sus objetos riruales como si éstas fueran una mera "figu~a del 
mundo [ ... ] relacionada con lo que señala mediante los lazos sólidos y secretos de la seme¡anza 
y la afinidad" (traducción de la autora) (ibid., p. 72). Esto confirma que las figuras de ce~a de 
las jícaras huicholas, al igual que cualquier objeto ceremonial, aunque remitan a ~na ~e1dad 
o a su principio, son irreductibles a ellos, y que cada una adquiere entonces una 1denodad Y 
una función propia según su contexto rirual. 
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Lo importante de esta historia es que refleja la concepción de los 
wixaritari acerca de los potenciales de la imagen. La imagen de ensueño 
facilita el acceso a prácticas visionarias de adivinanza y la imagen 
plástica tiene facultades creativas no sólo en el ámbito artístico, sino 
que también se relaciona con fenómenos naturales de crecimiento. En 
efecto, no parece existir una distinción tajante en este sistema de 
pensamiento entre lo natural, lo sobrenatural y lo artificial. Esos tres 
ámbitos se conectan por medio de un proceso creativo, comparable a 
aquellos que se vinculan con la fertilidad. Puede pensarse en este caso 
que la acción de crear algo plástico tenga propiedades mágicas, que 
puedan generar consecuencias en el mundo real con una "eficacia 
simbólica': en el sentido en que Lévi-Strauss (1972 [ 1958], pp. 168-
185) lo propone. 

Así, la creación de una jícara votiva es un acto ritual que recrea el 
universo huichol según el modelo mitológico que le corresponde. Una 
de las acciones rituales que repiten los pasos de la creación del mundo 
es la fabricación y la dedicación de ofrendas para los antepasados 
deificados. 

La jícara: un contenedor y un medio de comunicación 

Las jícaras tienen una función de contenedor en una multitud de 
contextos, rituales o no rituales. Hemos visto que pueden servir para con
tener comida y bebida en la vida cotidiana, donde se relacionan con la 
abundancia. También se untan con la sangre de los sacrificios o con
tienen mensajes de los antepasados. Si tenemos en cuenta que la jícara 
se identifica con un microcosmos, se puede deducir que el mundo es 
concebido como un contenedor de las cosas que lo forman. 

La concepción del mundo como un contenedor natural de cosas 
que se asemejan entre sí fue analizada por Foucault (1968, pp. 26-52) 
en su exploración de la historia del pensamiento occidental, en par
ticular cuando aborda la manera de concebir el universo hasta finales 
del siglo XVI. La inspiración de un texto que se refiere a una sociedad 
tan alejada en tiempo y en espacio de los huicholes actuales no pre
tende especular o establecer analogías sin fundamentos. Ofrece pautas 
para reflexionar respecto a las operaciones lógicas del pensamiento 
humano al establecer relaciones entre microcosmos y macrocosmos, 
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y presenta un ejemplo a partir del cual se puede proponer que este 
tipo de pensamiento tiene una lógica interna específica. No es propio 
de la cultura occidental, sino que se puede encontrar en épocas y 
lugares muy diversos, en coexistencia aun con otros tipos de sistemas 
ideológicos. Leroi-Gourhan (1971, p. 207) menciona a este respecto 
que este tipo de concepción del universo se caracteriza por "este 
pensamiento cuya organización espacio-temporal es diferente de la 
nuestra e implica una continuidad permanente entre el sujeto pensante 
y el medio sobre el cual se ejerce su pensamiento". Esta concepción 
del mundo como un continuum corresponde, según Foucault ( 1968, 
p. 31), a una "cosmografía analógica': denominación que bien se puede 
aplicar a la visión del mundo wixarika, la cual funciona reiteradamente 
por analogía y réplica. El espacio que metaforiza la analogía en 
Foucault (ibid., p. 32) es un "espacio de irradiación': comparable para 
nosotros con la geografía sagrada en forma de asterisco, tan común 
entre los huicholes y en numerosas sociedades mesoamericanas 
(figuras 77,95 y 96). La categoría de microcosmos resulta importante 
para este tipo de pensamiento porque supone que en la naturaleza se 
da un juego de semejanzas que se repiten, lo cual asegura la existencia 
de su correspondiente en una escala mayor: la del macrocosmos. Esta 
concepción se relaciona con la idea de un principio rector, según el 
cual en el universo existen signos que los hombres tienen que descifrar. 
Este desciframiento tiene que ver con un pensamiento de tipo mágico 
que equipara la erudición con la adivinación (ibid., pp. 40-41). En esta 
concepción el pensamiento mágico no es un vestigio de las religiones 
"primitivas". Como lo propone Lévi-Strauss (1975 [1962), pp. 11-59), 
el pensamiento mágico es una forma universal de organización lógica 
del pensamiento, distinta de la religión o de la ciencia. Foucault (1968, 
p. 45) explica que en este tipo de cosmovisión el lenguaje hablado o 
escrito aparece también en una relación de analogía con el mundo. Se 
asemeja a la naturaleza porque es uno de sus numerosos signos, está 
contenido en el cosmos. Es una de las razones por las cuales, por 
ejemplo, "los mexicanos escriben [ ... ] en espirales, como las que el sol 
hace por su curso anual sobre el zodiaco" (Duret, 1613, p. 40, apud 
Foucault, 1968, p. 45). 
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CONCEPCIÓN CÍCLICA DE LA VIDA Y METAMORFOSIS 

~irnos que existe una relación entre la configuración espacial de las 
JICaras Y el ~sque.ma recurrente en Mesoamérica basado en el centro y 
las cuatro direcciOnes cardinales. A su vez esta concepción del espacio 
se basa en el curso del sol por la bóveda celeste durante el año dividido 
en ~uatr? fechas principales correspondientes a los soÍsticios y 
equmocc10s. 11 

Recordemos 9ue los ~ui~holes dividen su ciclo anual en dos tempo
rada~: la de lluvias (de JUniO a octubre) y la de secas. La primera se 
conCibe, como un tiempo oscuro y se compara con la noche. La se
gunda, epoca de luz, se compara con el día. En Mesoamérica, la división 
entre noche y día co~cid~ c?n la dualidad entre inframundo y mundo 
cele~te. En su recorndo d1ar1o de oriente a poniente, el sol vuelve cada 
~anana a renacer y cada tarde a morir en el ocaso al hundirse en el 
mframundo. Es decir, que "cada categoría [ ... ] incorpora un principio 
Y su contrario" ( Galinier, 1990, p. 509 ), y ambos aspectos concurren 
e.n las ~~ses de emergencia y devenir de su respectivo opuesto. A con
~m~ac10n veremos que esta concepción cíclica de la vida se vincula 
mt1mament: con la concepción de que un cuerpo es capaz de realizar 
metamorfosis y transformaciones en los ámbitos concreto y abstracto. 

La jícara: un espacio circular 
y un tiempo cíclico 

Para entender e? qué med~da el espacio circular formado por la jícara 
s,e .refiere a un tiempo cíclico, necesitamos distinguir de manera ana
lítica dos aspectos: por un lado, el espacio-tiempo circular en que se 
encuentra el cu.enco, que s~ crea por medio del uso ritual de las jícaras 
Y de su ~o locación en relación con la geografía sagrada; por otro lado, 
el esp.aciO ~entro de la jícara y sus referencias iconográficas al tiempo 
~,Ingnd Ge1st, comunicación personal). En cuanto al contexto de las 
Jicaras de uso ceremonial hemos constatado que el objeto referido se 

IJ 
Broda (1991, pp. XIV· J<":') menciona la importancia de la situación geográfica y climática 
particular de Mesoaménca y los momentos de paso del sol por los trópicos de Jos hemisferios 
norte Y sur en esta área, relacionados con los solsticios y equinoccios. 
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vincula con tiempos y espacios tanto rituales como míticos, los cuales 
se caracterizan por ser reiterativos según un ritmo cíclico. Si conside
ramos el objeto desde el punto de vista plástico, podemos plantear que 
la idea de movimiento reside en su forma circular. Debido a que los 
cuencos son una síntesis del mundo -el cual es concebido por los 
huicholes como un espacio circular cuando está en movimiento
podemos plantear que se refieren a una concepción cíclica, tanto del 
espacio como del tiempo. Observamos entonces que en ambos casos 
-el del contexto exterior al cuenco y el del objeto en sí- se confirma 
esta concepción cíclica del tiempo-espacio. 

La orientación de centros ceremoniales y asentamientos humanos 
es importante para entender la relación entre tiempo y espacio en 
Mesoamérica. Las investigaciones arqueológicas en sitios precolom
binos han demostrado que los antiguos mesoamericanos construían 
sus centros urbanos en relación con el recorrido anual del sol, ubi
cándolos en medio de una compleja red de líneas imaginarias respecto 
a lugares sagrados y de culto en los alrededores cercanos o lejanos.12 

Preuss (1912a, pp. LXXXII-LXXXIX) descubrió una estructura espacial 
circular común entre el patio ceremonial cora y la jícara-efigie 
perteneciente a la comunidad que visitó (figura 4). Los diseños que se 
encuentran en el centro de los objetos remiten a un principio de 
movimiento y este autor los compara con el signo del ollin en la 
iconografía azteca prehispánica de los calendarios solares. Por este 
centro pasa el axis mundi que asocia el inframundo, el mundo terrestre 
y el celeste. Krickeberg propone que las quauhxicalli o "vasijas del 
águila'' pueden ser "piedras de Tizoc'~ de forma cóncava, o "calendarios 
aztecas", de forma plana (González Torres, 1985, p. 184). Con base en 
estas consideraciones, podemos preguntarnos si el carácter cronológico 
de los objetos prehispánicos circulares -en los que se observa una 
estrecha vinculación entre tiempo y espacio- aparece en las jícaras 

12 Para su estudio en Teotihuacan, Tichy (1991, p. 450) propone que:" ... cada ciudad y poblado 
mayor preh.ispánico poseían un centro principal de culto, al cual se añadían ~gu.nos centros 
secundarios". Estableciendo líneas imaginarias que salen del centro a la perifena, se puede 
percibir que forman una "cruz radial"; a lo largo de cada uno de sus rayos se alinean lugares 
de culto: cerros, oratorios antiguos o iglesias coloniales construidas sobre algún centro de 
culto antiguo (ibid., pp. 447-459). 
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huicholas actuales. Se puede suponer que los elementos calendáricos 
pasaron por importantes procesos de transformación en el curso de 
la historia y al cruzar fronteras culturales; sin embargo, se abren algunas 
pistas para explorar este aspecto. 

La importancia de la forma circular para los wixaritari destaca par
ticularmente en sus rituales. En relación con este punto es importante 
mencionar la relación de la jícara-efigie con el templo huichol. En la 
actualidad se desarrollan investigaciones acerca de la estructura del tu
kipa como representación cósmica del sistema mítico-religioso huichol 
(Neurath, 1996, p. 290). La forma circular del tukipa -que refleja el 
macrocosmos huichol- es significativa y, sin duda, corresponde al as
pecto también redondo de la jícara, comparable a un microcosmos. 
Así, la jícara y el tuki se asocian según la lógica de las réplicas, en un 
amplio sistema que coloca a cada uno en un punto determinado de la 
cadena que enlaza el microcosmos y el macrocosmos. 

La concepción circular de los huicholes como principio de movi
miento se expresa también por la forma del patio ceremonial del tu
kipa, que es circular y siempre tiene un fuego principal ubicado en su 
centro. Los bailes realizados por los peyoteros durante la peregrinación 
a San Luis Potosí y la fiesta del peyote (hikuri neixa) se realizan de 
manera circular alrededor del fuego central de dicho patio. En las 
procesiones de semana santa o de la recolección del peyote en el 
desierto de San Luis Potosí se suele entrar a los templos o espacios 
sagrados en sentido levógiro, lo cual coincide con un movimiento de 
oriente a poniente. Durante la cacería del venado, antes de salir al mon
te en busca de sus presas, el cazador da una vuelta alrededor del fuego 
del campamento en el mismo sentido, acción que repite al regresar de 
su jornada de cacería. Son más que recurrentes las vueltas alrededor 
del fuego, que por lo general suman cinco, cifra que recuerda invaria
blemente las cuatro direcciones cardinales y el centro. En numerosas 
ceremonias, después de dar vueltas alrededor del fuego en brasas, éste 
se vuelve a avivar alimentándolo con leña. Este recorrido circular puede 
asemejarse a un movimiento cósmico de carácter cíclico, ya que en el 
ritual permite el paso entre luz y oscuridad, día y noche, o temporada 
seca y húmeda,·y de manera inversa. 

Mediante estas consideraciones podemos inferir que los fundamen
tos de la cosmovisión huichola -al igual que en muchas otras socie-
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dades- son el tiempo y el espacio, que en su interacción producen 
movimiento. A su vez, el movimiento es indispensable para crear tiem
po y espacio. Así, estos tres criterios -tiempo, espacio y movimiento-
forman una tríada que sintetiza las operaciones lógicas con las cuales 
funciona la cosmovisión wixarika. El movimiento cíclico del mundo 
se manifiesta en fenómenos de transformación y metamorfosis, que 
también se pueden observar en las jícaras. 

Fraccionamiento geométrico y metamorfosis 

Desde el centro de las jícaras comerciales se puede observar que las 
figuras se fraccionan de manera geométrica (figuras 51, 59, 63, 65 y 
75) y generan nuevos diseños, como si ocurriera un movimiento de 
transformación del centro a la periferia del círculo cóncavo. Ejemplo 
particularmente ilustrativo de ello es una jícara en la cual se puede 
observar el proceso de transformación de una estrella en un peyote y 
finalmente en un venado (figura 63). La figura amarilla que aparece 
en el centro tiene el aspecto de una estrella (figura 99a). Este diseño 
se extiende hacia el borde con seis figuras romboidales marcadas por 
un punto negro en su centro (figura 99b). En la prolongación de cada 
una de ellas aparecen cornamentas de venado (figura 99c). El artesano 
que elaboró esta jícara explicó que las figuras romboidales se refieren 
a los gajos de un peyote. ~stos se reconocen por el punto que llevan 
en su centro, el cual representa las pelusas blancas del cacto (figura 
45). Esas mismas figuras, debido a su ubicación debajo de las corna
mentas, representan cabezas de venado en posición frontal. Así, el 
fraccionamiento geométrico confiere a las imágenes una significación 
multívoca. Este método gráfico sugiere que las figuras incluidas en esta 
jícara pasan por un proceso de metamorfosis, lo cual también se sub
raya por la utilización de los colores, que sirven de puntos de refe
rencia para entender la vinculación entre las figuras. En la jícara que 
analizamos se puede reconocer, por el uso del color amarillo tanto en la 
figura central como en su prolongación hacia la periferia, que se trata de 
un mismo elemento en pleno proceso de metamorfosis. Destaca así 
una característica interesante de la cosmovisión huichola: una figura 
mitológica, o un principio cósmico, nunca implica un simbolismo 
unívoco, sino que puede adoptar una multiplicidad de formas. 
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Figura 99 
Esquema de la figura 63: el proceso de metamorfosis de 

una estrella en peyote y en venado. 
Diseño: Magali Aguilera Hernández, 1997. 

Otro ejemplo de metamorfosis aparece en el ritual de captura del 
alma narrado por Furst (1972, p. 84). Según documenta este autor, 
después de haber atrapado el alma del difunto en el vuelo con la ayuda 
del muwieri, el mara'akame sacude las plumas arriba de una jícara 
(figura 100) llena de tejuino y el 'irikame cae en este recipiente para 
convertirse en cristal de roca. Lumholtz ( 1986 [ 1900 y 1904], p. 100) 
menciona que en el momento de caer, el 'irikame todavía está "blando" 
y termina su proceso de cristalización en la jícara llena de tejuino. Me 
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Figura 100 

Plumas del mvwieliy jícaras-efigie durante la fiesta de hikvli neixa. 
Tateikie, San Andrés Cohamiata. Foto: Arturo Gutiérrez, 1995. 

refiero de nuevo a Furst (1972, p. 84) para agregar que el ayudante del 
mara'akame cubre la jícara referida con su muwieri para que el alma 
no escape del recipiente en forma de pequeño insecto volador.13 Des
pués de una noche, durante la cual el mara'akame dialoga mediante 
su canto con el 'irikame que se encuentra dentro de la jícara, se vierte 
el tejuino en que está el 'irikame a otra jícara. Al vaciar el tejuino, apa
rece el 'irikame en el fondo de la primera jícara-efigie, se recoge en un 
copo de algodón y después de haberlo envuelto en un pequeño trozo 
de lienzo, se ata a una flecha ceremonial, sitio que ocupará de manera 
permanente. 

La transformación que se realizó durante esta ceremonia en el in
terior de una jícara llena de tejuino remite a la concepción del ciclo 
vida-muerte-renacimiento, muy común entre las culturas meso-

l) Esta acción sobre fenómenos naturales o sobrenaturales mediante objetos ceremoniales 
recuerda el uso ritual de la jícara del dios del viento ('Eka Teiwari), la cual se cubre para que 
no caiga la lluvia y se destapa con el fin de atraerla. 
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americanas. Los datos referidos, contrastados con las reflexiones que 
surgieron durante mi experiencia de campo, me conducen a interpretar 
esta jícara como expresión simbólica del útero. 14 También es com
parable, por su forma cóncava, a las cuevas en las que nacieron los 
antepasados de los huicholes y en las que se solía enterrar a los difuntos. 
Sugiero entonces que las imágenes del útero y de las cuevas se 
relacionan de modo simbólico con la jícara, tanto por su forma 
plástica como por su significado ritual. Esta idea se reafirma si nos 
remitimos al tejuino contenido en la jícara-efigie que, por ser un 
líquido elaborado de gérmenes de maíz fermentado, se puede 
comparar con el líquido amniótico que permite el crecimiento del feto 
y el alumbramiento del recién nacido. 

Fugacidad de la jícara ritual 

Hemos visto que las jícaras votivas se depositan en los diferentes 
lugares sagrados visitados por los huicholes, sitios en los cuales deben 
quedar expuestas a la intemperie hasta que se desintegren con el trans
curso del tiempo. Así, la confección de los cuencos votivos se reproduce 
de manera dinámica, pues se transforma cada vez que se elabora una 
nueva ofrenda. En relación con las jícaras-efigie, vimos que se renuevan 
por lo general al cabo de cinco años, cuando termina el cargo del 
xukuri 'ikame que la cuidó. La esposa del jicarero que le sucede ela
borará una "copia" del cuenco ceremonial de su antecesor, proceso de 
reconstrucción que a menudo resulta en una jícara relativamente 
distinta de la anterior. Las antiguas jícaras se entierran debajo del fuego 
central del tuki: de esta manera se reintegran a la tierra y vuelven a 
formar parte de ella al descomponerse. 

Estas acciones rituales remiten nuevamente a una noción cíclica del 
universo, capaz de regenerarse y transformarse, ya que pasa por etapas 
de vida y muerte. Los seres vivos experimentan fases de extinción y 

14 En relación con este punto, se requiere una investigación más exhaustiva de temas relacionados, 
como el simbolismo de las cuevas en Mesoamérica y en otras partes del mundo y la concepción 
del ombligo como centro del universo. Leroi-Gourhan {1971, p. 207) comenta al respecto 
que "el pensamiento de los pueblos agricultores se organiza a la vez en las dimensiones del 
tiempo y del espacio a partir de un punto de referencia: omphalos, alrededor del cual gravita 
el cielo y del cual se ordenan las distancias". 
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renacimiento, así como los astros y la tierra, que necesitan regenerarse 
de manera constante (Galinier, 1990, p. 582). El diluvio narrado en la 
mitología wixarika es un tema fundamental para entender este punto: 
sugiere que el cosmos pasa por procesos de transformación mediante 
sucesivos cataclismos naturales. El fuego es otro elemento transforma
dor que permite el paso de la vida a la muerte para generar vida de 
nuevo. Aparece, por ejemplo, en el Mito del Nacimiento del Sol y de la 
Luna, en el cual por medio del fuego los guerreros logran metamor
fosearse en astros y deidades (ibid., p. 689). El tema del diluvio 
(Lumholtz, 1986 [1900 y 1904], pp. 235-240) y el Mito del Nacimiento 
del Sol y de la Luna (Preuss, 1932a, pp. 455-456) son declinados en 
múltiples versiones de la mitología huichola. Se mencionó la met~
morfosis de los antepasados en piedras y dentro de cuevas, lugares pn
vilegiados de depósito de jícaras votivas. 

Al igual que los seres vivos, los astros y todo lo que forma el mundo, 
las jícaras siguen las etapas del ciclo vital como lo conciben los hui
chales. Si recordamos que las figuras incluidas en ellas adquieren vida 
propia, entendemos en qué medida las jícaras rituales de los huicho
les nacen, se desarrollan y mueren, de la misma manera que lo haría 
un ser humano. 
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Bule (véase Guaje) 

Cacería del venado, 25, 91, 93, 99, 104, 117, 119, 120, 128, 167, 171, 174, 197, 
203,223,227,233 (véase también Trampas) 

Calendario, 23, 52, 135, 161, 181,232,233 
Callihuey (véase Centro Ceremonial; Tuki; Tukipa) 
Cambio de Mayordomos, 140, 141 (véase también Mayordomos) 
Cambio de Varas, 141, 142, 174 (véase también Varas de mando) 
Cantador (véase Mara'akame) 
Canto, 71, 84, 87, 95, 102, 126, 127, 128, 129, 131, 141, 174, 177, 210, 220, 

236 (véase también Mara'akame; Mitología) 
Capilla (Iglesia; Teyeupani), 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142,212,223 
Cargos (sistemade),88, 90, 91, 92, 93, 95, 96,98, 140,141,237 (véase también 

]icarero; Kawiteru; Mayordomos) 
Casa de gobierno (Katsariana), 52, 98, 135, 136, 138, 141, 142 
Cáscara (de la jícara), 30, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 77,223 (véase 

también Materiales) 
Caza y recolección, 56, 172 
Cazador (antepasado y humano) 107, 119,233 (véase también Cacería) 
Cenit, 168,215,216 (véase también Cosmos) 
Centro (de la jícara), 20, 77, 98, 101, 119, 131, 151, 153, 154, 157, 158, 167, 

178,179,190,193,194,195,198,199,201,203,205,206,212,214,215, 
219,220,232,234 (véase también Composición plástica) 

Centro(delmundo),20,30,105, 107,197,198,199,205,208,210,212,213, 
214, 215,216,220, 231, 232, 233 (véase también Direcciones cardinales; 
Lugares de culto) 
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Centro ceremonial, 21, 122, 125, 138, 169, 188,210,213,232 (véase también 
Tuki; Tukipa) 

Cera (material y figuras de), 25, 26, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 91, 92, 96, 
98, 101, 103,104,119,125,127,131,144,187,190,192,193,195,196, 
197, 198,200,203,204,211,212,214,219,220,225,227,228(véase 
también Materiales) 

Ceremonial (jícara), 27, 28, 63, 74, 78, 79, 87, 121, 160, 170, 177, 183, 188, 
209,217, 223,231,237 (véase también Efigie; Ritual; Tipos de jícaras; 
Votiva) 

Cerros, 106,117,121,176,177,196,199,200,201,202,203,207,208,209, 
210,213 (véase también Lugares de culto) 

Chalchihuite, 72 
Chalchiuhxicalli (véase Quauhxicalli) 

Chamán (y shamán), 37,98 (véase también Mara'akame) 
Chaquira (Cuentas de vidrio), 19, 25, 26, 63, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 84, 119, 

167,181,211,212,214,219,220,227 

Chía (y Salvia Chia), 25, 67, 68, 73,80 (véase también Materiales) 
Cíclica (concepción del tiempo y de la vida), 231,232,233,234,237 
Cielo (bóveda celeste), 20, 160, 161, 169, 181,208,209,210 
Cintos (tejidos) (véase Fajas) 

Círculo (y Circular), 20, 65, 105, 108, 115, 119, 126, 132, 158, 168, 177, 181, 
182,192,193,194,195,196,197,198,199,200,202,203,204,205,207, 
212,214,218,219,220,231,232,233,234 

Coamil (véase Milpa) 
Coatlicue, 133, 134, 169 

Códices (prehispánicos), 40, 47,211,221 

Colores (y Simbolismo cromático), 91, 98, 119, 125, 136, 141, 153, 158, 162, 
167,168,176,182,191,192,200,205,207,209,210,211,212,215,219, 
224,227,234 

Comercial (jícara), 27, 28, 36, 63, 70, 72, 73, 75, 76,.77, 78, 80, 81, 147, 148, 
149,151,161,162,167,169,170,173,176,177,178,180,181,183,208, 
211,214,215,220, 234 (véase también Tipos de jícaras) 

Composisión (plástica), 157,212,214,215,220 (véase también Centro de la 
jícara; Simetría) 

Comunicación (la jícara como medio de), 29, 87, 223, 224, 229 
Confección (de las jícaras) (véase Producción) 

Contenedor (la jícara como), 25, 31, 49, 56, 58, 73, 85, 86, 87, 92, 101, 102, 
108,109,122,125,126,132,139,147,219,223,224,229,237 
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Coras (jícaras), 23, 34, 41, 98, 194,232 
Corazón ('iyari), 22, 23, 25, 29, 32, 75, 102, 162, 168, 190, 196,202,212,224 

(véase también Cuerpo) 
Cornamentas (de venado), 91, 128, 138, 162, 167, 179, 234 (véase también 

Venado) 
Cosecha,25,52,54,59,62,65,93, 104,106,122,127,128,144,224. (véase 

también Agricultura) 
Cosmos (Universo), 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 49, 110, 132, 145, 154, 

207, 208, 212, 213, 216, 219, 223, 229, 230, 237, 238 (véase también 

Cosmovisión) 
Cosmovisión, 17, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,40, 43,49, 50, 52, 53, 54, 66, 72, 

82,83, 106,107,109,129,151,154,168,174,206,208,209,210,217, 
218,220,230,233,234 (véase también Cosmos) 

Crisis vitales (ritos de), 143 (véase también Matrimonio; Nacimiento; Muerte) 
Cristal de roca (véase 'frikame) 
Cristos, 114, 138, 140, 141,204,223 (véase también Semana santa) 
Cruz,136, 137,138,142,197,204,214 
Cuadros de estambre, 17, 23, 26, 81, 182 (véase también Nierika) 
Cucurbitácea (y Cucurbitaceae), 30, 54, 55 
Cuentas (de vidrio) (véase Chaquira) 
Cuerpo (concepción del),38, 68, 102, 142, 162, 167, 178,212,227,231 (véase 

también Corazón) 
Cuevas, 106, 108, 117, 144, 193, 200, 202, 207, 208, 213, 237, 238 (véase 

también Lugares de culto) 
Cultivo (de la jícara), 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 85 (véase también 

Agricultura) 
Curación (rituales de), 79, 87, 100, 138, 142, 143, 167, 180,219 
Curandero (véase Mara'akame) 

Desdoblamiento (de la representación), 169 
Difuntos (véase Muerte) 
Diluvio (mito del), 96, 106, 107, 193, 210, 238 (véase también Mitología; 

Takutsi Nakawe; Watakarne) 
Dioses (y Deidades), 28, 29, 32,36,66, 68, 71, 72, 74, 79, 85,86,87, 88, 90, 91, 

92,93,96,98,101, 102,103,106,107,108,109,112,114,115,117,119, 
121,125,127,129,131,132,135,139,140,141,144,160,174,176,177, 
179,180,187,191,192,194,196,197,198,199,200,201,202,203,204, 
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208,209,210,211,213,218,219,221,224,227,228,238(véasetambién 
Ancestros; Mitología; Panteón) 

Direcciones cardinales (Rumbos del univéaseso), 105, 107, 131, 134, 194, 
196, 197, 198,205,208,209,210,212,213,214,219,231,233 (véase 
también Cosmos) 

Discos de piedra (Nierika; Tepari), 96, 135, 138, 169, 181, 182,218,220 
Doméstica (jícara) (Utilitaria), 26, 28, 29, 63, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 76, 79, 83, 

86, 125, 132, 227 (véase también Tipos de jícaras) 
Dualidad, 231 (véase también Estaciones; Sexos) 

Efigie (jícara), 29, 50, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 
112,114,117,121,122,125,126,138,139,140,141,142,145,187,201, 
205,209,210,214,222,223,224,225,232,233,236,237(véasetambién 
Ceremonial; Tipos de jícaras; Ritual) 

Elaboración (de las jícaras) (véase Producción) 
Elementos naturales, 147, 174, 176, 191,208,209,238 
Entierro (véase Muerte) 
Épocas del año (véase Estaciones) 
Equinoccios, 231 
Equipal (Asiento; Silla), 138, 141,202 
Escritura, 47, 48,220,221,222,230 
Espacio (concepción del), 20, 35, 39, 106, 131, 149, 160,209,212,214,215, 

217,230,231,232,233,234 
Espejo,214,218,219 
Espiral, 182, 230 
Estaciones (seca y húmeda) (Épocas del año; Temporada de sequía y de 

lluvias), 52, 53, 54, 60, 108, 122, 127, 128, 142, 196,231 
Estética (función y apreciación), 25,27, 28, 39, 40, 43, 44, 45, 66, 76, 81, 149 

(véase también Arte y artesanía; Historia del arte) 
Estrella, 98,158, 159, 160, 161,179,214,220,234 
Estuche (de palma) (véase Takwatsi) 

Fabricación (de las jícaras) (véase Producción) 
Fajas (Cintos tejidos), 92, 180, 181 
Femenino (véase Sexos) 
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Fertilidad,53,54,61,86,106,107,128,129,136,137,153,154,175,177,224, 
225,229 

Fiesta del esquite (Xarikixa), 53, 92, 180 
Fiesta del peyote (Hikuri neixa), 53, 112 122, 124, 125, 131, 183,224,233 
Fiesta del tambor (Tatei neixa), 54, 105, 127,224 
Fiesta del toro (Mawarixa), 53, 127 
Figurativo (estilo), 45, 46, 47, 48, 147,220,221,222,224 
Flecha votiva ('fri), 26, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 112, 115, 138, 139, 

144,191,212,227,236 
Flo~73,75,98,115,132,137,138,151,159,160,162,168,179,182,202,212, 

214 (véase también Peyote) 
Fuego,54,93,107,108,111,112,125,126, 131,132,154,159,167,181,187, 

202,209,220, 225,233,237,238 (véase también Tatewari) 

Géneros (véase Sexos) 
Geografía ritual (véase Territorio) 
Geométrico (estilo), 45, 77, 78, 93, 105, 176, 181,214,234 
Gobernador (Tatuwani), 90, 138, 139 (véase también Cargos) 
Gran Nayar, 23, 34 
Guaje (Bule), 30, 31, 51, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 73, 74, 77, 84, 98, 108, 126, 

132, 139, 168,223 

Haiku (véase Serpiente) 
Haramara (Tatei) (y Haramaratsie) (véase Ancestros; Dioses; Mar; Mitología) 
Hikuri (véase Peyote) 
Hikuri neixa (véase Fiesta del peyote) 
Historia del arte (y Teorías estéticas), 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49 (véase también 

Estética) 
Homotecia, 213,214 (véase también Réplicas) 
Hormigas, 60, 61,84 

Iconografía,20,23,42,45,47,50,147,169,170,175,178,183,220,231 , 232 
(véase también Códices; Historia del arte) 
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Iglesia (véase Capilla) 

Imagen (conceptode),44,45,47,48, 160,207,218,219,220,221,222,229 
Inframundo, 36, 87, 108, 141, 145, 172, 191,207,208,213,215,218,231,232 

(véase también Cosmos) 
Inspiración (artística), 43, 76, 78, 81, 87, 147, 148, 149, 151, 180, 181 (véase 

también Estética; Suefios; Visiones) 
'fri (véase Flecha votiva) 

'frikame (Cristal de roca), 98, 99, 100, 101, 102, 142,202,208,209,227,228, 
235,236 (véase también Ancestros) 

]icarero (Xukuri 'ikame), 29, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 104, 112, 114, 
117, 119, 121, 122, 125, 126, 129, 140, 181,218,237 (véase también 
Cargos) 

Katira (véase Vela) 
Katsariana (véase Casa de gobierno) 

Kauyumarie(Tamatsi),86,87,90, 117,141,167,180,194,196,200,220 (véase 
también Ancestros; Chamán; Dioses; Mitología; Venado) 

Kawiteru, 95, 126, 142 (véase también Cargos; Jicarero) 
Kipuri (véase Alma) 
Kitsiuri (véase Morral) 

Lagartija, 17 4 
Lagenaria siceraria (véase Guaje) 

lluvia, 53, 54, 92, 93, 106, 108, 119, 122, 125, 137, 142, 144, 147, 173, 174, 
176,177,181,191,196,209,210 (véasetambiénAgua) 

Lugares de culto (Sitios sagrados), 23, 29, 53, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 114, 117, 119, 121, 125, 128, 129, 131, 132, 134, 138, 140, 141, 
144, 174, 182, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 199,200,201,202, 
203, 204, 206, 208, 209, 210, 213, 216, 232, 237 (véase también 
Territorio) 
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Macrocosmos (y Microcosmos), 17, 20, 45, 105, 181, 207, 208, 209, 219, 

229,230,233 (véase también Réplicas) 
Magia (pensamiento mágico), 49, 79, 85, 101,229,230 
Maíz,25,45,53,54,60,61,72,75,83,84,85,86,90,91,92,93,98, 104,112, 

119,125,127,139,140,144,170,171,172,173,180,181,187,191,195, 
196,202,203,204,210,211,215,219,224,227,228,237 

Mapa (la jícara como), 160, 187, 206, 212,216, 217, 223 
Mar (Tatei Haramara; Haramaratsie; Océano Pacífico), 86, 106, 129, 131, 

145, 179, 181, 195, 196, 197, 198, 204, 209, 213 (véase también 
Ancestros; Dioses; Lugares de culto; Territorio) 

Mara'akame (Cantador; Curandero), 64, 71, 79, 87, 90, 100, 101, 102, 104, 
106,109,117,119,126,127,128,129,131,132,134,138,140,141,142, 
143,144,145,151,167,174,177,179,202,210,218,220,227,235,236 
(véase también Chamán) 

Masculino (véase Sexos) 
Materiales (para elaborar jícaras), 25, 30, 31, 32, 51, 63, 64, 65, 67, 72, 74, 82, 

205 (véase también Barro; Cáscara; Cera; Chaquira; Chía; Tierra para 
pintar jícaras) 

Matrimonio, 143, 144 (véase también Crisis vitales) 
Matriz (Útero), 168,208,237 
Mawarixa (véase Fiesta del toro) 
Mayordomos, 114, 140, 141 (véase también Cargos) 
Mesa (de las autoridades), 53, 54, 135, 136, 138, 142 (véase también Volteado 

de la mesa) 
Mesoamérica, 25, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 58, 60, 77, 159, 169, 

207,208,210,211,218,230,231,232,236,237 
Metamorfosis (Transformación), 101, 106, 117, 145, 160, 167, 169, 172, 174, 

200,206,207,208,211,215,216,217,220,227,228,231,234,235,236, 
237,238 

Mexicas (véase Aztecas) 
Microcosmos (véase Macrocosmos) 
Milpa (Coamil), 25, 53, 92, 104, 122, 125, 127, 144,202,211,227,228 (véase 

también Maíz) 
Miniaturas, 105, 115,202 
Mitología (y Mitos), 23, 38, 39, 44, 50, 60, 66, 68, 71, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 

91, 93, 95, 96, 106, 107, llO, 117, 147, 149, 151, 154, 158, 159, 160, 161, 167, 
168,169,171,172,173,174,175,176,177,179,181,185,192,197,200, 
202, 208, 217, 222, 223,229, 234, 238 (véase también Ancestros; Dioses) 
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Morral (Kitsiuri), 100, 109, 111, 112, 114, 119, 121, 125, 126, 128, 138, 140 
Movimiento, 158, 181,232,233,234 (véase también Ollin) 
Muerte (Difuntos; Entierro), 98, 101, 138, 139, 143, 144, 145,227,235,236, 

237,238 (véase también Crisis vitales) 
Muwieri (Plumas; Vara emplumada), 86, 92, 100, 109, 126, 128, 134, 142, 

143,167,178,179,235,236 

Nacimiento, 101, 128, 143, 144, 172, 208, 23 7, 238 (véase también Crisis 
vitales) 

Nadir, 215,216 (véase también Cosmos; Inframundo) 
Namawita neixa, 53, 127 
Nierika, 23, 26, 96, 105, 115, 169, 172, 182, 218, 219, 220 (véase también 

Cuadros de estambre; Discos de piedra) 
Niños,54,80,93, 104,105,106,108,127,128,139,143,144,172,181,196, 

203 (véase también Fiesta del tambor) 
Niwetsika (Tatei), 84, 85, 86, 92, 125, 181, 187, 194, 195, 200, 202,203,204, 

211 (véase también Ancestros; Dioses; Maíz; Mitología) 
Nubes, 147,181,182,191,200,202 

Océano Pacífico (véase Mar) 
Ofrendas,23,25,28,29,32,53,72,73,103, 104,105,106,107,108,109,110, 

111,112,113,114,115,116,117,119,122,125,127,128,132,133,134, 
135,137,138,139,140,141,142,143,144,160,194,197,202,203,209, 
213,224,227,229,237 (véase también Tapanco; Votivas) 

Ojo de dios (Tsikiri), 105, 115, 128,204,219 
0/lin, 159,232 (véase también Movimiento) 
Ombligo, 30,213 (véase también Centro del mundo) 

Panteón, 147,206,209,220 (véase también Ancestros; Dioses) 
Parentesco,39,88, 101,102,103,122,124,125,144. 
Patio (ceremonial), 126, 128, 131, 187,225,232,233 (véase también Centro 

ceremonial; Tuki; Tukipa) 
Payaso ceremonial (Bufón; Tsikwaki), 95 
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Peregrinaciones (y Peregrinos) (Peyoteros), 58, 64, 86, 90, 91, 108, 109, 
111, 112, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 126, 128, 129, 131, 138, 139, 
140, 149, 151, 160, 161, 169, 181, 182, 191, 192, 198,200,203,208, 
233 

Peyote (Hikuri), 20, 44, 58, 66, 98, 108, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 
131,138,148,151,153,154,157,159,160,162,167,168,169,171,172, 
173,177,178,179,182,200,210,214,215,219,220,227,233,234(véase 

también Fiesta del peyote) 
Peyoteros (véase Peregrinaciones) 
Pez (Bagre), 91, 96, 108, 187, 196, 197, 198,204,205 (véase también 'Utianaka) 
Pictografía (y Pictogramas), 47, 81,221,222 (véase también Escritura) 
Piedras, 65, 67, 68, 69, 72, 75, 90, 98, 101, 102, 105, 108, 132,200,207, 213, 

215,238 (véase también 'frikame) 
Pintura (de las jícaras), 25, 26, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 79, 80, 84, 90, 91, 96, 114, 

119, 131, 137, 141, 143, 209, 210 (véase también Tierra para pintar 
jícaras) 

Pinturas faciales, 181, 182, 192,200,202 (véase también 'Uxa) 
Plumas (véase Muwieri) 
Producción (de las jícaras) (Confección; Elaboración; Fabricación), 25, 26, 

27,29,30,31,49,50,51,52,62,63,64,65,70,72,73,74,76,78,79,80, 
81,82,90,91,104, 105,112,119,124,125,131,137,144,148,149,183, 
209,222,225,227,229,237 

Puntos cardinales (véase Direcciones cardinales) 

Quauhxicalli ( Chalchiuhxicalli), 22, 23, 24, 32, 34, 224, 232 

Rayo (y Relámpago), 93, 181, 191 
Rayos (del sol), 93, 176 
Real de Catorce (véase Wirikuta) 
Recibimiento (de los peyoteros), 121 (véase también Wirikuta) 
Réplica (espacial), 212,213,214,230,233 (véase también Espacio; Homotecia; 

Macrocosmos y Microcosmos; Territorio) 
Representación (concepto de), 41, 44, 45, 48, 49,228 
Ritual (jícara), 27, 28, 29, 31, 36, 43, 45, 48, 49, 59, 63, 64, 67, 68, 69, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 104,109,110, 111, 129, 140, 147, 
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161, 185,209,211,212,214,215,220,222,223,224,231,237(véase 
también Ceremonial; Efigie; Tipos de jícaras; Votiva) 

Rumbos del universo (véase Direcciones cardinales) 

Sacrificios,23,32,53,93,95,105,109, 110,117,121,125,127,131,132,135, 
138,139,141,142,143,144,181,192,202,203,223,224,227,229 

Sal,60,61,138, 139 
Sangre, 23, 87, 95, 99, 109, 110, 117, 119, 121, 125, 127, 132, 135, 138, 143, 

153,154,191,192,203,223,224,227,229 
Santos (imágenes santas; "santitos"), 108, 137, 138, 139, 140, 141,204,223 

(véase también Cambio de Mayordomos; Semana santa) 
Semana santa, 61, 71, 135, 137, 138, 139, 140, 197,233 
Semiología (y Semiótica), 48 
Serpiente,92, 169,172,173,177,181,182,204,207 
Sexos (diferenciación y simbolismo) (Femenino; Géneros; Masculino), 26, 

39,52,54,68,86,104,107,136, 138,162,168,177,196,197,202,204, 
209,210,211,212,227 

Siembra, 25, 52, 53, 59, 60, 61, 67, 69, 92, 122, 172, 181, 224, 228 (véase 
también Agricultura) 

Silla (véase Equipal) 
Símbolo (y Simbólico), 17, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 

47, 49, 54, 59, 61, 66, 72, 75, 76, 82, 86, 105, 110, 112, 128, 138, 141, 
147,153,154,160,172,175,176,201,211,212,213,218,219,221,228, 
229,234,237 

Simetría, 77,204,212,213,214 (véase también Composición plástica) 
Síntesis (del univéaseso), 217,232 
Sitios sagrados (véase Lugares de culto) 
Sol,53,54,93,96, 101,102,106,107,108,114,117,122,135,138,141,145, 

147,168,173,174,176,177,179,182,187,190,191,194,195,196,199, 
200,201,202,207,209,211,213,219,223,230,231,232,238(véase 
también Ancestros; Dioses; Mitología; Tawexikia) 

Solsticios, 231 
Sueños, 79, 95, 102, 104, 129, 148, 149, 177, 210, 228, 229 (véase también 

Inspiración; Visiones) 
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Tabaco (macuchi), 56, 58, 126. 

Takutsi Nakawe (y Nuestra Abuela Crecimiento), 68, 95, 96, 107, 108, 135, 
138, 177 (véase también Ancestros; Diluvio; Dioses; Mitología) 

Takwatsi (Estuche de palma), 100, 145,228 
Tamales, 73, 85, 227 
Tapanco, 111, 125 (véase también Altares, Ofrendas) 
Tatei neixa (véase Fiesta del tambor) 
Tatewari, 93, 107,108,112,131, 187,191, 193, 194,200,201 (véase también 

Ancestros; Dioses; Fuego; Mitología) 
Tatuwani (véase Gobernador) 

Tawexikta (y Tayau), 93, 96, 108, 131, 185, 187, 190, 194,200 (véase también 
Ancestros; Dioses; Mitología; Sol) 

Teakata, 107, 108, 191, 193, 194,200, 210 (véase también Lugares de culto; 
Territorio) 

Técnicas (de elaboración), 31, 50, 51, 60, 63, 64, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 151 
(véase también Producción) 

Tejuino (y nawa), 56, 58, 73, 132, 138, 139, 140,224, 227,235,236,237 
Temporada (de sequía y de lluvias) (véase Estaciones) 
Teotihuacan, 109, 129, 130, 131 
Tepari (véase Discos de piedra; Nierika) 
Territorio (Geografía ritual), 21, 23, 49, 103, 106, 108, 112, 129, 169;187, 

196,205, 206, 207, 208, 209, 213, 214, 217 (véase también Espacio; 
Lugares de culto) 

Teupa, 53, 108 (véase también Lugares de culto; Sol; Territorio) 
Teyeupani (véase Capilla) 
Tiempo (concepción del), 35, 36, 39,231,232, 234. 
Tierra (para pintar jícaras), 25, 63, 67, 68, 69, 73, 74, 131 (véase también 

Materiales; Pintura de las jícaras) 
Tipos (de jícaras), 26, 28, 29, 63, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 87, 88, 101, 104, 

188, 215,220 (véase también Ceremonial; Comercial; Doméstica; Efigie; 
Ritual; Votiva) 

Tortillas, 25, 73, 84, 85, 132, 224, 227 
Trampas (para cazar venados), 99,218 (véase también Cacería) 
Transformación (véase Metamorfosis) 
Tsikiri (véase Ojo de dios) 
Tsikwaki (Bufón) (véase Payaso ceremonial) 
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Tuki (y Tukipa) ( Callihuey), 53, 88, 90, 93, 95, 96, 98, 101, 102,103, 105, 111, 
112,114,121,122,124,125,126,127,129,131,138,139,188,199,220, 
227,233,237 (véase también Centro ceremonial) 

Universo (véase Cosmos) 
Útero (véase Matriz) 
'Utianaka (Tatei), 91, 96, 108, 187, 191, 192, 196, 198, 200, 204, 205, 221 

(véase también Ancestros; Dioses; Mitología; Pez) 
Utilitaria (jícara) (véase Doméstica) 
'Uxa, 114, 117, 121, 181, 182, 183, 185, 192,200,201 (véase también Pinturas 

faciales) 

Vara emplumada (véase Muwieri) 
Varas (demando), 90, 98,126,138,141,212 (véase también Cambio de varas) 
Vela (Katira), 71, 72, 75, 92, 105, 109, 112, 115, 138, 139, 140, 153,202,212 

(véase también Ofrendas) 
Venado,20,75,86,87,90,92,93,95,96,99, 104,106,114,115,117,119,121, 

131,135,138,153,160,161,162,167,169,171,172,173,179,182,191, 
196, 197, 200, 202, 210, 211, 227, 234 (véase también Cacería; 
Kauyumarie) 

Viento (y Tamatsi 'Eka Teiwari, Nuestro Hermano Mayor el Viento), 93, 
138, 181 (véase también Aire) 

Violín (yXaweru), 115,117 
Virgen de Guadalupe (y Tanana), 108, 138, 139, 140, 223 (véase también 

Cambio de mayordomos; Semana santa) 
Visión del mundo (concepto de), 20, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 54,209,217, 

230 (véase también Cosmovisión; Historia del arte) 
Visiones, 43, 44, 148, 149, 169, 177, 210, 229 (véase también Inspiración; 

Sueños) 
Volteado de la mesa, 53, 142 (véase también Mesa) 
Votiva (jícara), 29, 79, 86, 87, 91, 98, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 

114,115,117,119,121,122,123,124,125,127,128,130,131,132,134, 
135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,160,170,209,212, 
219, 220, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 237, 238 (véase también 
Ceremonial; Ofrendas; Ritual; Tipos de jícaras) 
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Watakame, 84, 96, 107, 193, 211 (véase también Agrícultura; Diluvio; 
Mitología) 

Wirikuta (Real de Catorce), 26, 43, 72, 86, 91, 104, 106, 112, 113, 115, 116, 
117,118,119,122,126,127,128,129,138,145,149,160,161,169,177, 
181,182,191,192,198,200,201,202,203,207,209,213 (véase también 
Lugares de culto; Territorio) 

Xarikixa (véase Fiesta del Esquite) 
Xiriki (Adoratorio), 71, 88, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 107, 108, 112, 

135,138,172,177,184,185,187,188,193,198,225,227 
Xukuri '1kame (véase Jicarero) 

Zigzag (figuras en), 176, 177 
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'aikutsi: pequeño guaje que se usa en las fiestas para contener tejuino 
o peyote líquido. Este recipiente está elaborado con corteza de 
Lagenaria siceraria. 

'Aikutsita: lugar sagrado localizado en Teakata, que hace referencia a 
un hule lleno de peyote líquido. 

'aitetsi: tipo de hormigas arrieras de color rojo, cuya picadura es dañina 
para la salud. 

'Aitsarie: lugar sagrado localizado cerca de Tuapurie, Santa Catarina 
Cuexcomatitán. Esta palabra deriva de la raíz 'ai, que significa 
"roca" o "peñasco". 

Haikitenie: lugar sagrado localizado en Wirikuta, que significa "puerta 
de nubes". 

haiku: "serpiente de nube", que en la icongrafía aparece por lo general 
en forma de una serpiente de color azul o negro. Esta figura 
mitológica tiene la capacidad de atraer la lluvia. 

Haimiwie: nombre propio masculino, que hace referencia a las nubes 
y a la lluvia. 

Haitsinita: lugar sagrado localizado en Wirikuta, que hace referencia 
a un cerro rodeado con nubes. 

Haitumuani: lugar sagrado que significa "nube empolvada': 
Haitumuanipa: lugar sagrado que significa "nube empolvada que está 

en la tierra". 
Hai'uxameta: lugar sagrado en Wirikuta donde se encuentra la raíz 

amarilla 'uxa. 
Haixurepa: lugar sagrado en Wirikuta, que hace referencia a un ojo 

de agua roja, o color de sangre. 
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Hai'ux:awita: lugar sagrado que significa "nube pintada': 
hakeri (plural: hakeritsixi): encargado niño, que forma parte de los 

jicareros. Generalmente hay dos hakeritsixi, un niño y una niña, 
los cuales suelen ser llamados también "angelitos" en español. 

Hamewari: las olas del mar, en d océano Pacífico, morada de Tatei 
Haramara. 

Hanaki: "río chico", denominación que tal vez hace referencia al río 
San Pedro, localizado en la zona costera de Nayarit, hacia el norte 
de Tepic. También se refiere a la unión de dos ríos. 

Hapaxuki: nombre huichol de Santo Domingo. Esta imagen del Cristo 
crucificado es frecuentemente asociado con Tamatsi Paritsika. 

Haramaratsie: lugar sagrado donde habita Tatei Haramara. Se sitúa en 
una roca localizada cerca de la costa de San Blas, Nayarit. 

Hatux:ame: nombre del río Santiago en huichol, que significa "río blanco': 
hauri: antorcha ceremonial, cirio u ocote. 
Hauxamanaka: lugar sagrado localizado en el Cerro Gordo, Durango. 
Ha'uxarita: "el lugar donde el agua tiene un color amarillo". Este 

nombre remite al sitio donde, en San Juan del Tuzal, los 
peyoteros recogen la raíz amarilla 'uxa, para pintarse. Las 
narraciones míticas refieren que Tatei 'Utianaka pasó por allí 
durante su viaje a Wirikuta. 

Haux:a Temai: el Joven de la Madera flotante. Nombre de un ancestro 
petrificado que habita en Hauxamanaka, y que se vincula con 
el diluvio primordial. 

Hayuanene: lugar sagrado que significa "nube que se está moviendo". 
hewixi: personajes míticos quienes, según los huicholes, existieron en 

tiempos muy remotos, antes de que aparecieran los seres 
humanos. Vivían en Haramaratsie, en el interior de una roca 
inmersa en el océano Pacífico, cerca de San Bias, Nayarit. 

hikuri: peyote (Lophophora williamsii). 
hikuri neixa: "danza del peyote". Se refiere a la fiesta del peyote, 

celebrada anualmente por los huicholes al iniciar la temporada 
de lluvias, por los meses de mayo y junio. 

'iari: planta rastrera que da los frutos utilizados para hacer jícaras. 
'iki: granero para guardar el maíz. En español se le denomina 

"carretón". Es una casa de madera y carrizo, construida sobre 
pilotes, con un techo de zacate. 

266 

La jícara huichola 

'ikitsarai: poste que sostiene una casa o un templo ceremonial. 
'iku: maíz. 
'ipari: banco, silla. 
'fparirnukumane: "lugar donde están los bancos". Se refiere a un lugar 

de culto cerca de la cabecera de Tateikie, San Andrés Cohamiata, 
en el cual se realiza una ceremonia nocturna para celebrar el 
cambio anual de las autoridades tradicionales, a inicios del mes 
de enero. 

'iri: flecha votiva elaborada con madera de brasil y carrizo. 
'irikame (plural: 'irikate ): alma de un difunto o de una persona viva, 

materializada en un pequeño cristal de roca. 
'irikwekame: jicarero encargado de cuidar la flecha o vara mayor del 

tukipa. Cuida igualmente cinco jícaras-efigie, y su función 
principal consiste en encabezar a los demás encargados durante 
la peregrinación a Wirikuta. 

'fri Temai: nombre propio masculino, que hace referencia a la flecha , .. 
tT'f. 

'iriteta: lugar sagrado que significa "boca de la flecha". 
'itsi: vara de mando. 
'itsikame (plural: 'itsikate): encargado de la cabecera comunal 

considerado como "autoridad tradicional", cuyo poder está 
simbolizado por la vara de mando que posee durante su 
cargo. 

'iyari: corazón; concepto que hace referencia al centro vital de una 
entidad física, entendido como su esencia; también se vincula 
con la memoria y el pensamiento. 

kakaiyari (plural: kakaiyarite): nombre genérico para referirse a los 
antepasados deificados. 

kanari: pequeña guitarra que los huicholes tocan durante los rituales. 
katira: vela votiva, que por lo general lleva decoraciones con listones 

de colores y flores de papel de china (xuturi). 
katsariana: casa de gobierno de las autoridades tradicionales. 
Kauyumarie Muyeka: nombre de un lugar sagrado localizado en 

Wirikuta, que significa "lugar donde está sentado Tamatsi 
Kauyumarie". Se trata de una colina pedregosa en medio de un 
llano desértico. Los peyoteros suben a este montículo para dejar 
ofrendas, mientras que los mara'akate dirigen rezos a las 
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deidades que habitan en este lugar, acompañados por el sonido 
del violín y de una guitarrita llamada ka'1ari. 

kawiteru (plural: kawiterutsixi): anciano y sabio, que forma parte de 
un Consejo de Ancianos y toma decisiones en cuanto a la vida 
religiosa y política de su comunidad. 

Kaxamanaka: ranchería que forma parte de la comunidad de Tuapurie, 
Santa Catarina Cuexcomatitán, cuyo nombre en castellano es 
Cajones. 

Kaxiwame: nombre propio femenino, que hace referencia a la lluvia. 
Kewimuta: lugar sagrado donde vive Tatei Kewimuka. 
Kipaima: nombre femenino que hace referencia al "cabello de elote': 
kipuri: alma, cabello, mollera. 
Kipurita: lugar sagrado que hace referencia al alma (kipuri). 
Kirimanaka tuxa: lugar sagrado localizado en Wirikuta que significa "el 

cerro grande" y hace referencia a Re'unaxi, el Cerro Quemado. 
kitsapuri: nalga o excremento. 
kitsiuri: bolsa, morral. 
kixauri: hule o guaje utilizado por los huicholes para contener y 

transportar agua. 
kixipuxi: nombre huichol que hace referencia a la ceremonia del 

volteado de la mesa ubicada en la casa de gobierno de Tateikie, 
San Andrés Cohamiata. Este término proviene de la raíz "kixi': 
que significa "concha" o "caracol': animales que se vinculan con 
la lluvia. 

kuka: chaquira, cuenta o perla. 
Kukuru: figura mitológica simbolizada por una paloma blanca, 

considerada por los huicholes como la madre del maíz. 
Kutsaraipa: lugar sagrado localizado en Wirikuta, concebido por los 

huicholes como un centro del mundo. Según los relatos míticos, 
los antepasados deificados (kakaiyari-te) se reunieron en este 
lugar para ayudar al sol a levantarse, usando postes de madera 
muy altos. La palabra Kutsaraipa está emparentada con el 
sustantivo 'ikitsarai, el cual designa a las columnas que sostienen 
el tuki y las casas en general. 

kwaxa: planta del género crotón, de la familia de las euforbiáceas, de 
cuyas semillas los huicholes extraen aceite para pintar las jícaras 
de uso doméstico y ritual. 
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kwiamuxa: algodón silvestre utilizado por los huicholes en el proceso 
de pintado de las jícaras. 

ma'ive: peligroso, sagrado o delicado (Ortografía de Perrin, 1994). 
mara'akame (plural: mara'akate): cantador, oficiante en las ceremonias 

huicholas. En algunos casos se puede comparar con un chamán. 
El mara'akame desempeña un papel fundamental en cualquier 
ceremonia religiosa. Tiene la capacidad de comunicarse con las 
deidades por medio de sus cantos, de sus sueños, o en las visiones 
que experimenta bajo los efectos del peyote. 

marituma: término derivado del español, mayordomo. 
Matsiwa: nombre propio masculino, que hace referencia a una pulsera, 

la cual es un emblema de los cazadores. 
mawari: ofrenda, sacrificio o alimentos sagrados ofrecidos a los dioses 

durante las fiestas. 
mawarixa: nombre huichol de la fiesta del toro, que se celebra en agosto 

o septiembre. 
miaxi: tipo de hormigas arrieras, cuyos hormigueros los huicholes 

aprovechan como abono natural para sembrar plantas de hule. 
mixi: pez bagre. 
Mukuxeta: Tierra Colorada. Ranchería situada hacia el suroeste de 

Tateikie, San Andrés Cohamiata. 
mutete silawi: excrecencias o "nudos" que se pueden observar en la 

parte exterior de las jícaras o de los hules para contener tabaco. 
muwieri (plural: muwierite): vara pequeña, hecha con madera de brasil, 

en cuya extremidad se atan plumas de águila o de guajolote. Es 
el principal instrumento utilizado por el mara'akame para curar, 
purificar a gente y animales y comunicarse con los antepasados 
durante las ceremonias. 

namawita neixa: ritual relacionado con actividades agrícolas, que cele
bra el principio de la siembra en los coamiles, por el mes de julio. 

nanautame: guaje de gran tamaño utilizado en las fiestas para contener 
tejuino. 

nauxa: jicarero cantador cuya función principal es relatar las peripecias 
de la peregrinación a Wirikuta cuando los peyoteros regresan a 
su comunidad. 

nawa: tejuino, cerveza nativa elaborada con gérmenes de maíz 
fermentado. 
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naxi: ceniza o polvo. 
naxiwiyari: nombre huichol de la fiesta de las pachitas, que se realiza 

en el mes de febrero, y coincide con la época carnavalesca del 
calendario católico. 

Ni'ariwameta: lugar sagrado donde habita Tatei Ni'ariwame. 
nierika (plural: nierikate): ojo de dios, escudo de malla redondo, parte 

central y sagrada del coamil, retrato, rostro o espejo. Este tér
mino expresa la concepción huichola de imagen o repre
sentación. 

Niwetsikata: lugar sagrado donde habita Tatei Niwetsika. 
Paritsikatsie: lugar sagrado donde habita Tamatsi Paritsika. 
pariyara: amanecer. 
Pariyatsie: lugar sagrado de Wirikuta, considerado como la morada 

de las deidades solares y del amanecer. 
patsixa: ceremonia del cambio de varas de las autoridades tradicio~ales. 
Re'unaxi: lugar sagrado localizado en Wirikuta. Hace referencia en 

particular al Cerro Quemado. . 
Takaiye: nombre del sol en cuanto antepasado deificado. 
Takaiye Muya'uxa: lugar sagrado localizado en Wirikuta, el cual se 

vincula con el sol y con la pintura amarilla 'uxa. 
Takutsi Nakawe: Nuestra Abuela Crecimiento, deidad de la fertilidad, 

figura central del mito del diluvio. 
takwatsi: estuche de palma trenzada, en el cual los mara'akate guardan 

sus muwierite y otros objetos ceremoniales. 
Tamatsi 'Eka Teiwari: Nuestro Hermano Mayor Mestizo (o vecino) el 

Viento. . 
Tamatsi Kauyumarie: Nuestro Hermano Mayor Kauyumarie. Este 

ancestro deificado aparece en la mitología y en los rituales con 
la forma de un venado, y sirve de intermediario entre las demás 
deidades y los humanos, en particular los mara' akate. 

Tamatsi Paritsika: Nuestro Hermano Mayor el Amanecer. Antepasado 
deificado encarnado por el sol levante, cuya morada principal 
se encuentra en Re'unaxi. 

Tamatsima 'Iyari: el corazón de Nuestros Hermanos Mayores. 
Tamax.ime Mukanieri: el lugar de Nuestros Hermanos Mayores (los 

venados). Hace referencia a uno de los numerosos lugares 
sagrados que se encuentran en Wirikuta. 
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Tamatsime Nemuya'uxa: Nuestros Hermanos Mayores cuyas caras 
están pintadas. 

Tamatsime Wenuwa 'Iyari: el corazón de nuestros Hermanos Ma
yores. 

Tatei 'Aitsarika: antepasada femenina, cuya morada se encuentra en 
'Aitsarie. Es considerada por los huicholes como protectora de 
los niños. 

Tatei Haramara: Nuestra Madre el Mar (océano Pacífico). 
Tatei Kewimuka: antepasada deificada relacionada con la lluvia, el maíz 

y la fertilidad en general, que puede tomar la forma de una 
serpiente. Su morada principal se encuentra en Tsakaimuta. 

Tatei Matinieri: antepasada deificada de la lluvia, asociada con el oriente. 
Su morada principal se encuentra en un ojo de agua cerca de 
Agua Hedionda (actualmente Yoliatl) en el camino a Wirikuta. 

tatei neixa: "danza de Nuestra Madre': nombre de la fiesta del tambor, 
que se realiza en las distintas rancherías para celebrar los 
primeros frutos de las cosechas. 

Tatei Ni'ariwame: deidad femenina relacionada con la lluvia de temporal. 
Tatei Niwetsika: Nuestra Madre el Maíz. Esta deidad es materializada 

a menudo en los rituales por mazorcas o granos de maíz sagrado. 
Tatei Tewayewitini: fiesta que se celebra en los ranchos para celebrar 

el inicio de las siembras. 
Tatei 'Utianaka: deidad femenina relacionada con el maíz. Una de las 

formas más comunes que adopta es la del bagre. Esta antepasada 
deificada es considerada por la mayoría de los huicholes como 
la primera mujer quien les enseñó a pintar y formar las figuras 
en las jícaras para ofrendarlas a las deidades. 

Tatei Wexikia Wimari: Nuestra Madre Joven Águila. Esta deidad es 
considerada por los huicholes como la madre del sol. Su aspecto 
más usual es el de un águila. 

Tatei Xapawiyeme: deidad femenina que habita un lugar sagrado en 
la Laguna de Chapa la, Jalisco. 

Tatei Yirameka: Nuestra Madre el Retoño, cuyo lugar sagrado se 
localiza en El Bernalejo, Durango. 

Tatei Yurienaka· Nuestra Madre la Tierra. 
Tateikie: "la casa de nuestra madre". Se refiere a la comunidad de San 

Andrés Cohamiata, Jalisco. 
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tateitema: "nuestras madres". Nombre genérico para referirse al 
conjunto de las deidades femeninas. 

Tateite Mukanieri: lugar sagrado que remite a la "tierra de Nuestras 
Madres". Hace referencia en particular a los manantiales de agua 
sagrada situados en Wirikuta. 

Tatete Namaya'uxa: "nuestra piedra que está pintada". 
Tatewari: Nuestro Abuelo Fuego. Antepasado deificado que es consi

derado como uno de los más antiguos entre las deidades huich olas. 
Tatewari ha: lugar sagrado localizado en Teakata, que significa "el agua 

de Nuestro Abuelo Fuego'~ 
Tatewarita: lugar donde habita Tatewari, cuya morada principal se 

encuentra en Teakata. 
Tatsinatsi: nombre huichol de San Miguel. Esta denominación se refiere 

a la vez a un santo que pertenece a la comunidad de Tateikie, 
San Andrés Cohamiata, y a una localidad que forma parte de la 
misma comunidad. 

Tatutsi Maxakwaxi: Nuestro Bisabuelo Cola de Venado. 
Tawexikia: el sol; hace referencia al águila. 
taxa wikaritsi: abeja real de colmena. Este tipo de abejas suele ser 

llamado vulgarmente "alazana" en español de la sierra de Jalisco 
y Nayarit. 

Tayau: el sol. Se utiliza sobre todo en las comunidades de Tuapurie, 
Santa Catarina Cuexcomatitán, y Wautia, San Sebastián Tepo
nahuastán. 

Teakata: "lugar donde está el horno (Neurath, comunicación personal). 
Esta roca sagrada, considerada como el lugar donde nació 
Tatewari, se localiza en Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitán. 

teiwari (plural: teiwarixi): los no-huicholes en general. En castellano, los 
huicholes suelen denominarlos también "mestizos" o "vecinos'~ 

tepari (plural: teparite): piedra ceremonial circular hecha de cantera. 
Cubre generalmente un hoyo destinado para recibir ofrendas, 
las cuales pueden ser la sangre de los animales sacrificados y di
ferentes objetos votivos. Los teparite generalmente son decorados 
con grabados inspirados en temas mitológicos y religiosos. 

tetexi 'utiwamete: "piedras para pintar". 
Teupa: lugar sagrado localizado cerca de Kaxamanaka, Cajones, 

localidad que pertenece a la comunidad de Tuapurie, Santa 
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Catarina Cuexcomatitán. Es considerado por los huicholes como 
el lugar del nacimiento del sol. Según las narraciones mitoló
gicas, el astro diurno se sume bajo tierra en una cueva localizada 
en Teupa durante la estación de lluvias. 

te'vali: denominación usada por Lurnholtz (1986, p. 68) para referirse 
al 'irikame. Literalmente: "abuelo". 

Ttkaimuta: cueva sagrada habitada por Tatei N!'ariwame, en 
Tsakaimuta, hacia el poniente de San Andrés Cohamiata. Deriva 
de la raíz tika, que significa "noche". 

Timuxawi: ancestro que aparece en los relatos mitológicos como el 
primer cultivador. 

Tirikita: "la casa de los niños'~ Lugar sagrado localizado en un cerro 
que se encuentra aproximadamente a 15 km de Tateikie, San 
Andrés Cohamiata. Su nombre en castellano es "Cerro de la 
Lechugilla'~ 

Tsakaimuta: lugar sagrado localizado en la Mesa del Nayar, comunidad 
cora del estado de Nayarit. Tanto los huicholes como los coras 
acuden a este sitio para dejar ofrendas. 

tsarixi: tipo de hormigas arrieras, cuyos hormigueros son utilizados 
por los huicholes como un abono natural para sembrar plantas 
de guaje. 

tsaurixika: jicarero que encarna a Tamatsi Kauyumarie. Es el 
mara'akame principal del grupo. 

tserieta: "a la derecha'~ En la cosmovisión huichola, hace referencia al sur. 
tsie: chía (Salvia Chia): plantas o semillas de las cuales se extrae el aceite 

utilizado para pintar las jícaras. 
tsikiri: hilado de estambre, generalmente en forma de rombo. En 

castellano suele ser llamado también por los huicholes "ojo de 
dios'~ Remite a los cinco rumbos del universo, y forma parte de 
las numerosas ofrendas que los huicholes colocan en los lugares 
sagrados para las deidades. El "ojo de dios" es utilizado también 
en la fiesta del tambor, durante la cual se vincula con la edad de 
los niños a los cuales se dedica dicha fiesta. 

tsikwaki: encargado del grupo del xaturi cuya función es la de bufón 
ceremonial. 

tsinari: atole de maíz ligeramente fermentado, que adquiere un sabor 
agrio. Se prepara generalmente para ocasiones festivas. 
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tsikaruti: semillas de las cuales se puede obtener aceite, de tamaño 
ligeramente superior a las de la chía. 

tsiraiye: color verde. 
Tuapurie: comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitán, Jalisco. 
Tuimaye'u: manantial de agua sagrada localizado cerca de San Juan 

del Tuzal en la zona sagrada de Wirikuta, San Luis Potosí. 
Tukaimuta: lugar sagrado localizado en Wirikuta. Proviene de la raíz 

tuka, que significa "día" o "vida': 
tuki (plural: tukite): templo tradicional circular, al cual los huicholes 

suelen llamar también callihuey (palabra náhuatl). 
tukipa: centro ceremonial en donde se encuentra el tuki. 
Tunuwame: ancestro deificado, considerado como el primer cantador. Es 

el antepasado tutelar del tukipa de Tateikie, San Andrés Cohamiata. 
turi 'íwi: el asiento de la milpa. 
Tutsipa: Tuxpan de Bolaños, comunidad huichola del estado de Jalisco. 
tutu: "flor': utilizado frecuentemente como metáfora para designar al 

peyote. 
'utata: "a la izquierda': En la cosmovisión huichola, hace referencia al norte. 
'utia: "grabar': "escribir" o "pintar". Refiere en particular a "los mensajes 

de nuestros ancestros" (Xítakame, Julio Ramírez de la Cruz, 1993, 
p. 151). 

'Utianakata: lugar donde habita Tatei 'Utianaka. Uno de ellos se 
encuentra en una cueva en Teakata. 

'Utiarita: lugar sagrado localizado en Wirikuta, relacionado con Tatei 
'Utianaka. Se trata del lugar por donde pasó esta antepasada 
deificada cuando fue por primera vez a Wirikuta. 

'Ututawi: deidad masculina del norte, antepasado cazador. 
'Ututawita: lugar sagrado localizado al norte de Tateikie, San Andrés 

Cohamiata. Según las narraciones mitológicas, en este lugar 
'Ututawi, que antes era un venado, se transformó en cerro cuando 
salió el sol. Se encuentra en un cerro cerca de El Bernalejo, Du
rango, en el cual hay una cueva donde los huicholes dejan ofren
das dedicadas a esta deidad. 

'uxa: pintura amarilla utilizada para hacer pinturas faciales, con la cual 
los peyoteros se distinguen de la demás gente. 

'Uxatikipa: lugar sagrado que hace referencia a la "tinta amarilla de 
'uxa". Se localiza en las afueras de San Juan del Tuzal, San Luis 
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Potosí. Es una parcela de tierra en la cual se encuentran varios 
ojos de agua, uno de los cuales se Barna Tuimaye'u. En las orillas 
de las lagunas, los peyoteros recogen la raíz amarilla llamada 
e uxa. 

'uweni: silla o sillón hecho con otate. Suele ser llamado también 
equipal, y es utilizado por los mara'akate durante las fiestas . 

Watakame: antepasado que aparece en la mitología huichola como el 
primer cultivador. 

Watetiapa: lugar que aparece en las narraciones mitológicas como el 
sitio en el cual Tamatsi Kauyumarie salió del océano Pacífico. 
Es el lugar donde se originaron los huicholes, las jícaras y los 
demás objetos ceremoniales. 

Wautia: San Sebastián Teponahuastán. 
Wexikia: águila, la cual a menudo simboliza al sol. 
Wirikuta: zona sagrada localizada en el desierto de San Luis Potosí. 
wíxarika (plural: wixaritari): huichol. 
xaki: mujer encargada de tostar los granos de maíz durante la fiesta 

del esquite, en mayo-junio. 
xapa: árbol del chalate o salate, higuera. 
Xapawiyemeta: lugar donde habita Tatei Xapawiyeme. Los huicholes 

lo identifican generalmente con la Isla del Alacrán, en la laguna 
de Chapala, en las cercanías de Guadalajara. 

xarikixa: fiesta del esquite o del maíz tostado, que se celebra al finalizar 
hikuri neixa. Después de tostarse los granos de maíz en el camal 
sobre el fuego central del tuki, se reparten entre los presentes. 
Esta ceremonia marca el principio de la siembra, en mayo-junio, 
cuando caen las primeras Uuvias. 

Xatsitsarie: Guadalupe Ocotán, comunidad huichola al sureste de 
Tateikie, San Andrés Cohamiata. 

xaturi: imagen del Cristo crucificado. 
xaturi ampa: Cristo mayor. En Tateikie, el Xaturí ampa es una 

representación de la Virgen de Guadalupe, también denominada 
Tanana. 

xaturi tsumpe: Cristo de tamaño menor que, en Tateikie, San Andrés 
Cohamiata, constituye una de las imágenes del Cristo. 

xawereru (plural: xawererutsixi): violinista que toca durante los rituales. 
xaweru: violín fabricado por los huicholes. 
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xeta: color rojizo o morado, correspondiente con el maíz rojo. 
xeuka: piedra. 
xikia: pezuña de venado. 
xirika: cera de abeja. 
xiriki (plural: xirikite): pequeño adoratorio, que generalmente se 

encuentra en una ranchería y está dedicado a los antepasados 
deificados de un grupo de parentesco. En algunas comunidades 
como Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitán, y Wautia, San 
Sebastián Teponahuastán, también hay xirikite alrededor de un 
tuki o templo grande. 

xixiweri: jicarero que encarna un antepasado cazador en forma de 
"tigre" (puma de monte). 

xukuri (plural: xukurite): jícara de uso doméstico, ritual o comercial. 
xukuri 'ikame (plural: xukuri 'ikate): jicarero, encargado religioso 

relacionado con el tukipa. 
xuturi: flor, o palabra usada para referirse a la flor de papel con la cual 

se adornan las velas o los cuernos del ganado destinado al 
sacrificio en los rituales. 

Xuturita: lugar sagrado que hace referencia a la flor de papel y al 
sacrificio. 

yakwai: pequeño hule para contener tabaco, utilizado principalmente 
por los peyoteros durante la peregrinación a Wirikuta. 

yanamete: abejas silvestres del tamaño de un mosquito, de cuyas 
colmenas los huicholes extraen miel y cera para confeccionar 
cirios. 

yiwi: oscuro. Remite generalmente al color negro. 
yuawi: azul. 
Yukawima: antepasada deificada que, según narraciones mitológicas, 

fue la primera mujer huichola, junto con Tatei 'Utianaka, en 
realizar un viaje a Wirikuta. 
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