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Introducción 

Por medio de este estudio se pretende identificar las características que muestren el diseño 

iconográfico wixárika1  o huichol, depositado en sus objetos rituales, artesanales y artísticos; 

como un elemento portador y transmisor de cultura, al conformarse por signos gráficos que 

permiten transmitir ideas entre los integrantes de su comunidad. Una práctica generadora 

de un beneficio social, la cual contribuye a sustentar su modo de vida y al mismo tiempo 

darle continuidad a su legado. Esta investigación tiene como objetivo dejar en claro la 

importancia de reconocer la expresión gráfica como parte fundamental del patrimonio 

cultural, para que esta pueda ser entendida o estudiada de manera particular, y así, abrir la 

posibilidad de darle continuidad a través del diseño. 

Las expresiones gráficas desarrolladas por los grupos étnicos de México son un 

aspecto característico de su producción artesanal. En el caso de la cultura wixárika, sus 

productos artesanales cuentan con el amplio reconocimiento del público consumidor, en 

gran parte, gracias a los diseños sustentados en su iconografía y el colorido “psicodélico” 

de sus piezas. Actualmente, el diseño iconográfico wixárika ha rebasado los límites de la 

artesanía y es posible encontrar su aplicación en calzado, instrumentos, ropa, accesorios, 

y una gran variedad de objetos personalizados con estos diseños. Esta aceptación en el 

mercado evidencia el valor estético de estos diseños; sin embargo, evita que las personas 

conozcan su relevancia cultural y, por lo tanto, tienden a la banalización. A este respecto 

surgen las preguntas ¿Cuál es el origen de estas expresiones gráficas? y ¿Qué importancia 

tienen para sus creadores? 

En México, las instituciones son las encargadas de establecer los parámetros para 

definir las expresiones culturales que son relevantes, por su valor excepcional, con lo cual 

las aíslan de su contexto y se transforman en objetos de culto (Colombres, 2009) (García, 

1982). En consecuencia, las tradiciones y los objetos artesanales se han convertido en 

mercancías, creando una industria cultural; la cual, lucra con el prestigio generado por estos 

productos y los convierte en parte del folklor (Choay, 1986). El producto folklórico es 

apropiado por diversos intereses para ser utilizado como mercancía y, de igual manera, 

representa un activo para el estado a través del turismo; esta actividad comercial desvirtúa 

el legado ancestral de dichas expresiones al sacarlas del contexto donde surgen y, en 

                                                           
1 El término “wixárika” es con el que se autodenominan los integrantes del grupo social que conocemos 
como huicholes (pl. wixaritari). 
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algunas ocasiones, al omitir a sus creadores (Colombres, 2009) (García, 1982). Ante esta 

situación es pertinente encontrar una forma de revalorizar y procurar la integración de estas 

tradiciones en la sociedad. 

La UNESCO, a través del patrimonio cultural inmaterial, procura la salvaguarda de 

estas prácticas vivas por la relevancia que exhiben al interior de un grupo social (UNESCO 

2003). Actualmente, en la recién creada Secretara de Cultura de México, a través de la 

Dirección General de las Culturas Populares, reconoce que ante el proceso de cambio las 

tradiciones se van perdiendo o cayendo en desuso; no obstante, es posible mantenerlas 

mientras perdure su valor social y sus referentes culturales, los cuales permitan dar 

continuidad a su práctica (Secretaría, 2017).  

Al revisar la base de datos del sistema de información cultural (SIC, 2017) se 

observa que en la mayoría de los grupos étnicos existe una falta de registro y difusión de 

sus expresiones inmateriales. Entre los aspectos catalogados podemos encontrar el 

lenguaje, la danza, la música y las representaciones escénicas, la gastronomía, y las 

producciones artesanales. Sin embargo, tanto la UNESCO como las instituciones culturales 

en México, no presentan estudios que consideren a las expresiones gráficas como un 

elemento conformador del patrimonio cultural; y en cambio, son contempladas dentro de la 

técnica artesanal de manufactura como elementos decorativos. 

Esto hace evidente la necesidad de explorar las características que permitan 

integrar el diseño iconográfico wixaritari al patrimonio cultural. Para mostrar la relevancia 

de estas expresiones gráficas, primero, es necesario entender lo que implica el concepto 

de patrimonio cultural y su vertiente inmaterial, tomando en consideración su relación con 

la comunicación. Posteriormente, entender el diseño iconográfico wixárika como una 

práctica que brinda continuidad cultural y desarrollo social a este grupo étnico; por lo que, 

es necesario indagar en sus orígenes y contrastarlo con la práctica contemporánea. 

Finalmente, se podrá concluir si este fenómeno es una muestra representativa de un 

patrimonio inmaterial cultural, tomando en cuenta sus aspectos de comunicación, que abra 

la posibilidad hacia su reconocimiento, su estudio y su continuidad. 

Para obtener un panorama completo de su práctica contemporánea desde los 

diversos ámbitos en los que podemos encontrarla; es necesario realizar una investigación 

de tipo cualitativo. Por medio del método etnográfico (Hammersley, 1994) se pretende 

realizar el acercamiento a una comunidad rural wixárika, de nombre El Ciruelar, donde se 
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hará la observación y la recolección de datos al interior de sus tradiciones, para conocer su 

uso ritual. El ámbito artesanal se explorará dentro de una colonia artesanal wixárika, de 

nombre Zitacua, ubicada en la periferia de Tepic para observar el proceso del cambio 

cultural a la vida urbana; aquí se realizarán entrevistas semi-estructuradas a informantes 

clave. El ámbito artesanal, encaminado a los objetos de uso común, se indagará por medio 

de entrevistas no estructuradas realizadas a artesanos ubicados en las zonas turísticas de 

Tepic, Guadalajara y Zapopan. 

Es importante considerar que estas expresiones gráficas son representaciones que 

describen el mundo wixárika, es decir, signos. Por tal razón es pertinente analizar esta 

expresión desde la óptica de la comunicación gráfica. Erwin Panofsky en su estudio de la 

iconografía (2004) propone ver de manera separada la significación y la forma; y tomar en 

cuenta sus diversos niveles de representación. De acuerdo con él, un primer acercamiento 

se debe hacer identificando su configuración, esta se determina por sus componentes 

básicos. Posteriormente se proyectan como portadores de un significado convencional; la 

iconografía, según Panofsky, constituye una descripción y clasificación de las imágenes, y 

puntualiza ciertos motivos como representantes directos de un concepto. Finalmente se 

deja expresado el contenido simbólico o iconológico de dicha imagen de acuerdo con el 

pensamiento o la ideología correspondiente al momento en que fue concebida cada 

composición gráfica. Así, esta investigación nos permitirá poner en valor la iconografía 

wixárika en su concepción gráfica y su práctica cultural; para ser observada como un 

elemento portador, trasmisor y generador de cultura, perteneciente al patrimonio cultural.   

Para cumplir con su objetivo la investigación estará dividida en cuatro partes. La 

primera parte hará un acercamiento, desde la perspectiva patrimonial, a los conceptos 

necesarios para poder analizar el contenido cultural del diseño iconográfico wixárika, y su 

relación con la expresión gráfica. La segunda parte, presentará el origen ritual y comercial 

de la iconografía wixárika. La tercera parte, permitirá formar un panorama general sobre la 

percepción que tienen los wixaritari sobre su práctica contemporánea, desde los ámbitos 

ritual y comercial. En la última parte, se analizarán los aspectos patrimoniales y de 

comunicación que puede conformar el diseño iconográfico wixárica, y constatar si está 

expresión gráfica es representativa para patrimonio cultural y, en consecuencia, proponer 

posibles recomendaciones que actúen en beneficio de su continuidad. 
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1. Aproximación al patrimonio cultural inmaterial 

Todas las creaciones hechas por la humanidad han tenido un tiempo y un espacio, forman 

parte de la cultura mundial, porque representan los intereses y las ideas que han surgido 

en los grupos sociales a lo largo de la historia. De acuerdo con Lourdes Arizpe (2009), el 

patrimonio cultural representa todos aquellos rasgos culturales que podemos apreciar 

dentro de la historia, y nos conecta con esa parte desconocida del pasado, la cual es una 

huella que enmarcó a la sociedad en un momento específico del tiempo.  

De la misma manera, se valoran todas aquellas expresiones culturales que 

determinan las sociedades de nuestro presente; aquellas que continúan vivas y representan 

las costumbres, las celebraciones, las actividades cotidianas y las creencias religiosas 

practicadas dentro de una cultura. Todo aquello que es valioso en la conformación de un 

grupo social y los hace diferentes y únicos con respecto a los otros grupos sociales; lo que 

se denomina por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, y fue en su Conferencia 

General realizada en Paris en el año 2003 que se adoptó la Convención para la Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

LO CULTURAL 

Para poder definir lo que es el patrimonio cultural inmaterial, es necesario entender lo que 

vamos a comprender como cultura. En la Conferencia mundial sobre las políticas culturales, 

realizada en México en 1982, la cultura fue definida como aquellos rasgos de tipo espiritual, 

material, intelectual y afectivo, que distinguen un grupo social (UNESCO, 1982). Los 

diversos factores que afectan el medio determinan en gran medida las condiciones en la 

que los individuos interactúan con él. La observación y entendimiento de estos fenómenos 

propicia la creación de obras o expresiones que permiten aprovechar las ventajas que 

ofrece el entorno, o modificarlo de acuerdo con las necesidades existentes.  

Podemos entender la cultura material como todos estos artefactos que surgen a 

partir de la interacción con el medio y, paralelamente, la cultura inmaterial se genera con 

los saberes que permiten aplicar y replicar todo aquello que ofrece un beneficio; con lo cual 

se desarrollan grupos sociales que comparten una misma manera de asimilar el mundo. 

García Canclini (1982) define estas prácticas culturales, materiales e inmateriales, como 

elementos que ayudan a comprender, reproducir o transformar el sistema social. Sin 

embargo, él los considera simbolismos, por añadirse un valor social a dichas expresiones.  
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Los símbolos, como lo explica Umberto Eco (1972), adquieren un significado más 

complejo de acuerdo con el lugar que ocupa dentro de una cultura, y en relación con el 

contexto en que son expuestas estas expresiones. Por ende, dichas expresiones u obras 

llegan a rebasar su importancia utilitaria, en respuesta a una necesidad, y se valoran por 

las experiencias que surgen a través de ellas; lo cual le da sentido a su existencia, así como 

continuidad dentro de un grupo social. Por lo tanto, la cultura es creada por la sociedad y 

refleja la manera en que entienden y se apropian del mundo; es el resultado de la 

experiencia acumulada con el paso del tiempo, y cada cultura desarrollada posee su propia 

visión del mundo.  

El patrimonio cultural inmaterial debe considerar todas estas prácticas culturales que 

conforman la cotidianeidad de los grupos sociales. Entonces surge la duda ¿Qué parte de 

la cultura se debe considerar como patrimonio cultural inmaterial? Autores como Arizpe 

(2009), Amezcua (2011), Duvelle (2011) y Sánchez (2011), coinciden en que el patrimonio 

cultural inmaterial contempla los usos sociales, el lenguaje, la tradición oral, los ritos, las 

creencias, la cosmovisión, las expresiones artísticas y los conocimientos tradicionales 

acumulados a lo largo del tiempo. Conocimientos relacionados con la medicina, la 

naturaleza, el universo, las técnicas artesanales.  

Expresiones que, a pesar de ser inmateriales, se plasman a través de las personas, 

de los cuerpos y en las prácticas realizadas por los integrantes de cada grupo social (Arizpe, 

2009). A través del patrimonio cultural inmaterial podemos observar la esencia de un grupo 

social, conocer su manera de pensar y de actuar ante el mundo que los rodea. Representa 

las soluciones que han desarrollado para solventar sus necesidades, lo cual genera un 

conocimiento. Es una guía que nos permite entender sus significados y la concepción que 

tienen de ellos mismos ante el mundo y el universo (Arizpe 2009). 

De acuerdo con la UNESCO (2003) estas prácticas culturales adquieren valor 

cuando sus practicantes las reconocen como parte de su patrimonio; y desde el momento 

en que este legado se transmite, se procura su continuidad. Dicha continuidad depende de 

la actividad social; sólo por el otro es percibido y evaluado, y a través del contacto con el 

otro es que puede cambiar y renovarse (Amezcua, 2011). Cuando cambia o se reinterpreta 

una expresión cultural se ve afectada por la creatividad del quien la crea. La creatividad se 

sustenta en un cúmulo de conocimientos y experiencias, surgidos en la interacción del 

creador con su entorno y con otras muestras culturales, los cuales conforman su particular 

punto de vista en respuesta a las necesidades o requerimientos de la sociedad. Esto da 
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como resultado, una expresión cultural compuesta de elementos antiguos y elementos 

actuales, con los cuales se enriquece el patrimonio común (Colombres, 2009). 

De acuerdo con la UNESCO, para mantener vivo este tipo de patrimonio, se debe 

procurar su salvaguarda a través de su registro, documentación, difusión, entre otras 

medidas institucionales (UNESCO, 2003). Sin embargo, la salvaguarda (Khaznadar, 2011) 

no se refiere a la conservación del patrimonio en su estado natural, ya que cambia y 

evoluciona junto con sus practicantes; debe asumirse como un ente en constante 

desarrollo. De tal manera, es necesario proponer acciones que sirvan de apoyo en su 

proceso de transmisión, entender su complejidad y observarlo desde los diferentes 

enfoques que lo afectan, para mantener su existencia sin detener su curso. 

IDENTIDAD Y MEMORIA 

Uno de los propósitos de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, es reafirmar la 

identidad (UNESCO 2003). Esto sucede con los individuos cuando logran estar conscientes 

de los rasgos que los caracterizan e identifican con alguien más. No se trata de una similitud 

física, sino, de los rasgos culturales que determinan a cada individuo; ya que este tipo de 

identidad es una construcción social (Acha, 1996). Esta identidad se trata de un modo 

colectivo de ser que crea una realidad en el imaginario de un grupo social. Son idénticos en 

sus hábitos y costumbres, en sus creencias y leyes, y en el conocimiento desarrollado para 

su supervivencia. La identidad cultural se refiere a la singularidad que posee un grupo 

social, en relación con la cultura creada a lo largo de la historia; es estar consciente de una 

continuidad en el tiempo (Colombres, 2009).  

La memoria permite perpetuar esa identidad cultural en el tiempo. A través de los 

recuerdos es posible revivir la cultura una y otra vez (Candau, 1998), y así estar conscientes 

de los rasgos que nos identifican con los demás integrantes de un grupo social. Por lo que, 

memoria e identidad son indisociables, sólo en los recuerdos podemos encontrar nuestra 

identidad y reafirmarla. Aún para reconocer los simbolismos ya plasmados en las 

expresiones culturales, es necesario recordar su significado. Así también, la memoria 

permite trasmitir ese legado cultural a las futuras generaciones, y a estas, les da la 

capacidad de conservarlo para constituir su identidad y continuar el ciclo. 
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CULTURA GRÁFICA 

La cultura, como explica Umberto Eco (1972), empieza con la transmisión del conocimiento 

adquirido, este conocimiento se dota de una apariencia y se convierte en un signo, por lo 

que un signo une un significado con un significante; los signos expresan ideas, es decir, 

comunican algo. El signo en sí mismo denota un significado, representa un animal, una flor 

o cualquier elemento. Al poder percibir correctamente los rasgos básicos de tal elemento, 

entonces este adquiere una forma, que se expresa gráficamente. Sin embargo, el 

interpretante hace una asociación de estos signos con un significado particular, en relación 

con el lugar ocupado dentro de su cultura y el contexto en que es expuesto. Este significado 

ha logrado ocupar un lugar, después que se ha tenido la experiencia de conocerlo o de 

vivirlo, y así, poder integrarlo al conocimiento que construye la cultura de un grupo social. 

Entonces podemos definir la cultura gráfica, como aquellas expresiones gráficas que 

plasman un conocimiento proveniente de la interacción del hombre con su medio. Es un 

reflejo de la cultura sintetizado en signos. Surge de la observación del entorno y se expresa 

a través de la memoria; objetos o cosas, vistas o experimentadas, que se acumulan en 

nuestro pensamiento de manera estilizada sin una forma tan precisa (Frutiguer, 1981). 

Estas formas mantienen una relación estrecha con el objeto original que se quiere 

representar, a esto se denomina Nivel de iconicidad y se refiere al nivel de realismo que 

posee una imagen en comparación con el objeto real, es decir, la comparación entre lo real 

y nuestra manera de apreciarlo (Vilchis, 2010: 27).  

Los signos en solitario representan conceptos en específico, pero unidos en 

composición, conforman una idea o un concepto más complejo, con la finalidad de 

comunicar visualmente (Eco, 1972: 395). Se crea una configuración que en su conjunto 

transmita un mensaje y este pueda ser interpretado. Como lo apunta Adrian Frutiguer 

(1981), se convierte en la posibilidad del entendimiento recíproco entre los seres de un 

grupo, poder fijar y transmitir las ideas mediante imágenes y signos, de uso cotidiano, que 

ayuda a la comprensión mutua y al registro de la información. 
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2. Expresión gráfica wixárika 

La cultura wixárika corresponde a un grupo étnico que se estableció en la sierra madre 

occidental, entre los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Ellos comparten 

algunos rasgos culturales con otras etnias ubicadas en esta zona geográfica, como los 

coras y los tepehuanos. La cultura wixárica esta forjada en torno a sus mitos, relacionados 

a su cosmovisión y al cristianismo; en consecuencia, muchos de sus actos rituales están 

dedicados a estos acontecimientos, y son expresados dentro de sus cantos.  

En estas celebraciones, Los mara’akate2 cantan durante la noche y al amanecer se 

culmina con el sacrificio de algún animal. La sangre de estos animales se unta sobre las 

ofrendas que brindan a sus dioses3, para lograr una buena comunicación; tomando en 

cuenta que la sangre es su alimento y es lo que “hace hablar a las ofrendas” (Neurath, 2003: 

23). Las ofrendas constituyen una serie de objetos, en su mayoría jícaras y flechas votivas; 

también, ojos de dios, tejuino y velas, y algún otro objeto relacionado con cada ritual. La 

finalidad de estos objetos es poder ofrendar lo necesario para obtener los favores de una 

determinada entidad. Por lo tanto, estos objetos simbolizan ese puente que permite 

establecer el contacto con aquel mundo espiritual, y transmiten las plegarias hechas por los 

integrantes de la comunidad.  

El mara’akame que interviene durante el ritual utiliza diversos objetos sagrados 

como varas emplumadas, cristales de cuarzo y espejos. Así mismo su vestimenta y 

accesorios como el sombrero, el bolso o morral donde carga sus instrumentos rituales, la 

calabaza donde se fuma el tabaco; complementan parte de los objetos sagrados que deben 

portar para poder realizar el viaje al mundo espiritual, y así, obtener protección ante los 

males que se pueda encontrar. 

LA CULTURA WIXÁRIKA Y SUS OBJETOS 

Los primeros estudios que expusieron esta cultura fueron los realizados a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX por León Diget y Theodor Preuss, quienes hablaron de las 

costumbres y ceremonias rituales realizadas por los wixaritari. Aunque el estudio más 

conocido es el realizado por Carl Lumholtz ; él rindió cuentas de las costumbres, modos de 

                                                           
2 “Mara’akate” es el término con el que se denomina a los cantadores, oficiantes de las ceremonias; que 
pueden ser equiparados con los chamanes o curanderos en algunas de sus funciones (sing. mara’akame). 
3 Se entiende por dioses, a sus antepasados convertidos en deidad; los primeros mara’akate peregrinos que 
consumieron el peyote y dejaron las huellas sobre las cuales debía caminar el pueblo wixárika. 
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vida, los ritos, y en especial de las expresiones simbólicas creadas por esta sociedad. Estos 

autores reunieron las primeras colecciones de objetos rituales, votivos y de uso cotidiano, 

de las que se tiene registro; las cuales se encuentran repartidas en los museos de Nueva 

York, París y Berlín (Neurath, 2005: 14). Estos objetos despertaron gran interés por sus 

formas, sus colores y por su trabajo manual tan detallado; tal fue su éxito que el antropólogo 

Robert M. Zingg los denominó la tribu de artistas (2012). En especial el nierika, una tablilla 

cubierta con hilos de diversos colores en los que se diseñan flores y animales como 

representación de sus dioses.  

Los objetos artesanales wixaritari, como lo afirman Zingg (2012), Mata (1972), Kindl 

(2003), poco han cambiado con el paso del tiempo puesto que conservan sus tradiciones a 

través de generaciones, y gracias a la renuencia que muestran para aceptar la influencia 

externa. Aunque, es importante mencionar un cambio significativo en la calidad de su 

producción artesanal a causa de la globalización. La introducción de mercancías 

comerciales disminuyó la calidad de realización, al tener acceso a materiales 

industrializados que sustituyen los productos realizados por ellos mismos como los hilos, la 

cera de abeja, las pinturas provenientes de minerales o plantas; así como la chaquira de 

vidrio que se utilizaba a principios del siglo XX (Kindl 2003).  

De igual manera sus objetos de uso cotidiano han venido cambiando, ahora es muy 

común verlos vestidos con ropa comercial, ya que consideran que es más barato comprar 

algo que ya está hecho a la medida, a diferencia de confeccionar sus propios trajes como 

lo hacían antiguamente; labor que les lleva algunos meses de elaboración a las mujeres 

bordadoras y resulta más costosa (Mata, 1972: 44). De la misma forma, han sustituido 

muchos de sus utensilios de uso cotidiano por los hechos de plástico, peltre o metal, para 

conservar sus alimentos o cocinar (Kindl, 2003: 65). 

LA ICONOGRAFÍA COMO PUENTE AL MUNDO ESPIRITUAL 

El antropólogo Carl Lumholtz (1986), en su libro “El arte simbólico y decorativo de los 

huicholes”, realizó una descripción de los objetos rituales wixaritari y dejó testimonio del 

contenido simbólico que existía en ellos. Expuso de una manera amplia la relación tan 

estrecha que estos objetos o símbolos tenían con sus mitos y su cosmovisión. Dentro de 

su descripción, resaltó la importancia de su creación ritual, de los materiales utilizados y, 

sobre todo, el complemento iconográfico con que se decoraba; ya que esta iconografía 
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parecía dar sentido a sendos objetos, proporcionando un significado e identificando la 

deidad a quien se dirigía o era representaba. 

 De acuerdo con Zingg (2012: 245-251), estos signos parecían proporcionar la 

información necesaria para entender el conocimiento vertido en dicho objeto, como si se 

tratase de libros sagrados; haciendo referencia a las investigaciones realizadas por 

Lumholtz cuarenta años antes. Zingg pudo corroborar en muchas ocasiones estos datos, 

después de cotejar las interpretaciones hechas por sus informantes indígenas, sobre unas 

jícaras obtenidas para su colección personal, contra los registros gráficos de Lumholtz. De 

esto obtuvo los mismos nombres e interpretaciones; sin embargo, Zingg explica que las 

historias llegaban a variar de acuerdo con la persona que los interpretara. Afirma que estos 

signos no contaban con un significado específico; aunque, aclara que las discrepancias son 

mínimas y se mantiene la estructura general de la historia. Zingg concluye que estos signos 

no son tan claros como una escritura, no obstante, su significado es capaz de transmitir ese 

conocimiento; algo que para los wixaritari representa un medio de expresión auténtico, 

lógico y obvio, que explica el universo, el mundo y a ellos mismos. 

Por otra parte, Olivia Kindl (2003: 25) argumenta que estas iconografías representan 

plegarias dirigidas para sus deidades, en ellas se pide por lluvia, buenas cosechas, salud 

para la familia, entre otras cosas; y efectivamente, estas expresiones gráficas hacen posible 

para los wixaritari compartir sus significados, incluso en objetos creados por otros 

compañeros. Estas figuras representan las “palabras” de los dioses, de esta manera se 

establece una vía de comunicación entre los hombres y las deidades; de acuerdo con los 

wixaritari, esta es la manera en que los antepasados les enseñaron a escribir (Kindl, 2003: 

220). Kindl explica como al interior de las jícaras se dibuja con cera el elemento afectado o 

vulnerable en el centro, en torno a este elemento se organizan las otras figuras en los 

costados del cuenco (Kindl, 2003: 102). Esto conforma un sistema de correspondencia que 

enlaza los templos, los lugares sagrados, las deidades y los cinco rumbos del mundo, algo 

que Olivia Kindl denomina un microcosmos.  

Esto se complementa con la investigación de Paulina Faba (2011: 165-170) donde 

habla sobre el origen ritual de estas iconografías. Ella explica que durante la ceremonia el 

mara’akame decide los diseños que se van a colocar, puesto que el recibe los mensajes de 

sus deidades en sueños o visiones, generadas después de consumir el peyote. En la pintura 

facial (Anexo 2) estos signos ayudan a identificar los cargos que asumirá cada persona 

durante la celebración. Las figuras colocadas son círculos concéntricos o espirales que 
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representan los cinco rumbos del mundo y al mismo tiempo simbolizan al peyote. En 

ocasiones, son esquemas reticulares y están dedicados al sol o al fuego. Sin embargo, 

estos diseños pueden ser un poco más figurativos, representando a las deidades con quien 

se está en comunión como el maíz, el venado o el águila; ya que las deidades se 

transforman en estas entidades para visitar nuestro mundo (Faba, 2011: 173).  

Por su parte, los cuadros de estambre nierikate (Anexo 3) encierran en sus formas, 

las narraciones de los mitos del universo wixárika, así como gran parte de sus costumbres 

y celebraciones rituales. De acuerdo con José Benítez4 es necesario tener un conocimiento 

muy amplio de la cultura wixárika para poder contar grandes historias. Los artistas que ya 

cuentan con la suficiente experiencia pueden narrar las danzas y las fiestas que enmarcan 

su ciclo ritual; pueden dibujar a sus bisabuelos, sus abuelos y demás ancestros o dioses. 

Sin embargo, los artistas wixaritari, primero deben aprender a reconocer los signos inscritos 

en estos cuadros, conocer el significado de las flechas, las flores, las piedras, el porqué de 

su existencia o lo que significa cada figura. Afirma que un hombre sólo puede hacer cuadros 

de calidad, cuando aprende a escuchar e interpretar los mensajes divinos (Pacheco e 

Iturrioz, 2003: 24-26).  

El nierika (Pacheco e Iturrioz, 2003: 40-44) sirve como un vehículo que comunica 

las prácticas rituales del pueblo wixárika y transmite los mensajes que las deidades quieren 

hacer llegar a su pueblo; les indica la manera en la que deben continuar su tradición. El 

nierika es una herramienta que ayuda a entender parte de la cultura wixárika “Por medio de 

un nierika, los huicholes no tratan de convertirnos o convencernos, sólo nos brindan la 

oportunidad de asomarnos a su mundo, de ver y comprender aspectos de su cultura que 

de otra manera nos sería difícil descubrir y apreciar” (Pacheco e Iturrioz, 2003: 46). 

LA INTRODUCCIÓN EN EL COMERCIO ARTESANAL 

Las artesanías del pueblo wixárika son un derivado de sus objetos rituales; fue en la década 

de los cincuenta cuando se dio una gran euforia por los objetos artísticos realizados por los 

wixaritari a raíz de las publicaciones realizadas por Lumholtz. Desde entonces, los wixaritari 

empezaron con la prolífica creación de piezas artesanales dedicadas a la comercialización 

(Kindl, 2003: 23).  Peter Fusrt, (1956: 29) dentro de sus investigaciones acerca de la cultura 

                                                           
4 José Benítez, fue uno de los artistas wixaritari más prolíficos y pionero del arte wixárica; reconocido 
mundialmente por sus excelentes cuadros de estambre, su obra fue expuesta es Nueva York y en diversos 
museos de Europa.  
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wixárika corrobora que fue a mediados de los años cincuenta cuando sucedió un cambio 

definitivo en las creaciones artísticas y artesanales de los wixaritari. Sin embargo, él cuenta 

que lo sucedido fue iniciado por Alfonso Soto Soria, un especialista en museos, quien previo 

a organizar una exposición, sugirió a los wixaritari embellecer algunas de sus piezas, 

creando tablillas hechas con estambre o chaquira adheridos con cera, asimilando pinturas; 

así él podría presentar algo distinto y ellos obtendrían mejores ingresos por sus obras.  

Soto Soria sugirió incluir las jícaras rituales, sobre las cuales tenía conocimiento 

(Furts, 1956: 29); actualmente, las jícaras comerciales ya no requieren un ámbito ritual al 

momento de su elaboración, éstas se confeccionan en los talleres ubicados en las ciudades, 

cercanos a los puntos de venta (Figura 1). Según los artesanos, para su realización no se 

necesitan tener conocimientos especiales, se va aprendiendo solo. Los niños desde 

temprana edad observan a sus padres y repitiendo sus acciones aprenden a fabricar las 

jícaras (Kindl, 2003: 80). Las jícaras comerciales son adornadas con diseños geométricos 

y llenos de color; la técnica consiste en cubrir por completo el interior con una capa de cera 

y se colocan las chaquiras por colores, una a la vez. Esta técnica fue replicada en una gran 

variedad de tallas de madera, figuras de animales, cabezas de venado y, en ocasiones, 

cabezas de jaguar y otras figuras que llegan a intercambiar con otras comunidades 

indígenas (Kindl, 2003: 81); lo que dio origen a la artesanía tradicional que conocemos. 

 

La exigencia del mercado ha influido en el proceso tradicional de producción 

artesanal, derivando en dos tipos de creaciones: las que son de autoconsumo o uso ritual, 

y las creadas para su venta. A este respecto se concluye que los símbolos, es decir los 

objetos rituales, son muy ricos en significados, aunque sus formas puedan ser muy 

rudimentarias; mientras que los objetos decorativos o artesanales gozan de gran belleza, 

pero carecen de significado (Kindl, 2003). 
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3. Prácticas contemporáneas del diseño iconográfico wixárika 

La introducción al mercado de los diseños wixárika, ha propiciado que se diversifiquen los 

objetos sobre los cuales se desarrollan los mismos. Por un lado, encontramos para el 

mercado turístico o cultural las artesanías copiadas de sus objetos sagrados o de origen 

folklórico; mientras que, para el mercado comercial se elaboran un sinfín de diseños 

vertidos sobre objetos de uso cotidiano o personal; entrando en una lógica mercantil que 

expande sus posibilidades. Así, el panorama de esta práctica cultural es extenso, y para 

poder entender el valor que implica para sus creadores, es necesario contemplar este 

fenómeno desde sus diversas vertientes: la actividad artesanal al interior de las 

comunidades wixaritari; el uso comercial, por medio de productos artesanales y artísticos; 

y los objetos de uso común que han sido personalizados con estos diseños. Con este 

panorama, se expondrá la manera en que los wixaritari se han adaptado a las exigencias 

del capitalismo, manteniendo los rasgos iconográficos del pueblo wixárika. 

USO SOCIAL DE LA ICONOGRAFÍA AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD 

La práctica artesanal desarrollada en la vida 

ritual sólo es posible constatarla al interior de 

sus comunidades, para este fin, se ha elegido 

la comunidad wixárika llamada El Ciruelar 

(Fig. 2). Aunque, llegar a esta comunidad no 

es sencillo, puesto que se encuentra alojada 

en medio de la sierra. La zona del Nayar es 

complicada por estar llena de ríos, barrancas 

y, en general, vías de difícil acceso; por lo que 

se hizo necesario recopilar información con 

los pobladores de Tepic, para indagar las 

rutas y medios de transporte que me 

permitieran llegar a esta comunidad.  

 

Los wixaritari son conocidos por el hermetismo cultural que mantienen, sobre todo 

en las comunidades serranas, haciendo complicada la tarea de buscar entrevistar a alguien; 

por lo cual, la mejor manera de abordar esta situación fue mediante el método etnográfico 



15 
 

(Hammersley, 1994). Sólo por medio del acercamiento a los wixaritari, fue posible entender 

la importancia que tiene para ellos continuar con esta práctica, a través de sus relatos, sus 

historias, y de escucharlos. Se observó cómo se desarrollan sus ceremonias, y se detectó 

cuáles son los elementos a los que dan mayor importancia. Se reflexionó su modo de vida, 

en la experiencia misma de vivirla, al formar parte de sus actividades y no ser únicamente 

un observador, para así entender los significados de sus acciones. Pude ver parte de los 

usos y costumbres que dan sentido a su vida; los cuales tienen un origen en lo profundo de 

su historia. De esta manera traté de generar la empatía que propiciara la apertura hacia su 

cultura; aunque, es necesario mencionar que el acercamiento fue limitado, dado que ganar 

la confianza de ellos es difícil. Por lo tanto, es necesario una convivencia por un tiempo 

mayor para lograr obtener detalles más concretos sobre sus creaciones rituales. 

El Ciruelar es una comunidad rural, ubicada en la sierra del Nayar, a un par de horas 

de la ciudad de Tepic, capital de Nayarit. Esta localidad se encuentra a las orillas del río 

Santiago (Anexos 4,5), por lo cual, es necesario acceder en lancha desde el punto más 

cercano en tierra, que es la presa de Aguamilpa a un kilómetro. A lo largo de este río se 

encuentran ubicadas otras localidades de origen wixárika o cora.  El Ciruelar cuenta con 

tan sólo 119 habitantes (Pueblosamerica, 2016) de origen wixárika, quienes en su mayoría 

hablan en wixárika y el español; aunque en este último, se notan algunas deficiencias al 

hablarlo y aún más al escribirlo. Este lugar no cuenta con servicios públicos como luz 

eléctrica doméstica, gas, servicio telefónico, ni de transporte público (Anexo 6). El servicio 

eléctrico que llega a esta comunidad es para alumbrado público, aunque sólo en la parte 

central de la comunidad, donde se encuentra una pequeña estación eléctrica y las 

instalaciones de la escuela pública. El servicio de transporte en lancha lo dan los mismos 

pobladores de este lugar y de las comunidades cercanas.   

Los pobladores de El Ciruelar mantienen, entre sus usos y costumbres, las prácticas 

rituales que celebran tradicionalmente el pueblo wixárika a lo largo del año5. Sin embargo, 

existe una gran preocupación entre algunos de sus pobladores, sobre todo las personas 

mayores, de ir perdiendo estas tradiciones y en consecuencia sus creencias. Consientes 

que su ideología es particular de su pueblo, los wixaritari se refieren a sus prácticas rituales 

                                                           
5 En esta ocasión me tocó asistir a la fiesta del tambor (16 al 18 de septiembre de 2016), en la cual se debe 
pedir permiso al abuelo fuego, antes de poder consumir los elotes y calabazas tiernas por primera vez, 
posterior a la cosecha. Además, el mara’akame presenta a los niños de la comunidad, menores de 5 años, 
ante sus dioses y sitios sagrados; y les da el nombre wixárika que los dioses le transmiten. 
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y creencias como si fuera una religión propia, asemejándola con la profesada por los 

“hermanos”, como llaman a los fieles cristianos o evangelistas. De acuerdo con el testimonio 

de algunos de sus pobladores, esta “religión” desarrollada por los wixaritari se va diluyendo 

entre las generaciones más jóvenes, por la falta de fe o por la inclusión de los predicadores 

cristianos y evangelistas quienes, a cada momento, logran agregar fieles en sus filas; 

motivo que propicia el alejamiento de los wixaritari sobre sus creencias y costumbres. 

Los wixaritari de mayor edad valoran “el costumbre” (Sustantivo con el cual 

denominan a sus tradiciones) por ser una herencia proveniente de sus padres y de sus 

abuelos; quienes han dejado este legado para continuar con sus prácticas, puesto que de 

esta forma, es como logran obtener una buena vida y la protección de sus dioses. No 

obstante, muchas de sus fiestas rituales también se quedan en el olvido debido a que los 

jóvenes cada vez presentan menor interés en ellas; resultado de la cercanía que tienen con 

los mestizos6 o por la falta de entendimiento sobre “el costumbre”. Como lo mencionó el 

anfitrión de la fiesta, José Ríos7, mucho tiene que ver la falta de trasmisión de padres a 

hijos. Igualmente, se ven afectados por la mezcla cada vez más frecuente de algunos 

wixariati con mestizos; lo que provoca el cambio de hábitos, creencias y lugar de residencia. 

Actualmente en la comunidad de El Ciruelar sólo se practican dos fiestas rituales, 

las cuales tienen que ver con la temporada de la preparación del esquite, y con los primeros 

frutos. En ellas es posible reunir a toda la familia, incluyendo los que viven fuera de las 

comunidades; así como a las parejas mestizas de los wixaritari, quienes asisten y se 

integran a la celebración. En tanto, las otras celebraciones que tienen lugar el resto del año 

se limitan a la práctica personal. Como en el caso de José y sus hermanos, quienes lo 

hacen en la privacidad de su casa; para ellos es necesario llevar a cabo estos rituales para 

satisfacer a sus dioses y no recibir castigos.  

Cabe destacar que, en esta celebración de los primeros frutos (Anexo 7) se continúa 

con la elaboración de objetos rituales hechos de manera artesanal, de acuerdo con las 

                                                           
6 “Mestizo” es un término que utilizan los wixáritari para referirse a los mexicanos que son externos a su 
cultura como lo menciona Neurath (2011) y, también, pude constar en mi investigación de campo. 
7 José Ríos es el encargado de organizar las celebraciones, para ello él busca apoyos de su familia, y de 
personas externas que sientan interés por su cultura, debido a la pobreza en que viven muchas de estas 
familias. Su padre del mismo nombre era quien anteriormente organizaba las celebraciones, y además, por 
su preparación y conocimiento, también era el cantador que llevaba las ceremonias. Las ceremonias 
realizadas por José Ríos padre, fueron registradas en la década de los 80, por los investigadores Mariana 
Anguiano y Peter Furts (1987). 
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peticiones hechas por cada persona. Como en el caso de los ojos de dios (Uno por cada 

año que tiene el menor) y las sonajas que agitan los niños durante el ritual. Aunque es 

común ver que algunos de los utensilios y materiales han cambiado por objetos 

industrializados como en el caso de los bules de calabaza, por envases de plástico 

desechables; o las jícaras para tomar el tejuino8, por tazas de cerámica o plástico. 

Los mara’akate, por su parte, llevan su propia parafernalia para la ceremonia como 

las flechas sagradas, sus bolsos, las calabazas para guardar el tabaco, los sombreros con 

plumas o el traje ceremonial. El tambor, de acuerdo con José Ríos, es de tipo tradicional 

elaborado por sus ancestros de un tronco hueco y un parche de piel de venado; en sus 

costados lleva figuras pintadas, aunque por su antigüedad es difícil distinguir las formas, ya 

que la mayoría se ha desgastado por el uso. 

Paralelamente a las creaciones rituales, muchos de sus familiares elaboran 

artesanías para venta aprovechando la visita de agentes externos (Tal es el caso de un 

grupo de Norte Americanos pertenecientes a la “Huichol Foundation” que acostumbran ir a 

las celebraciones cada año). Esta mercancía, como en el caso de la suegra de José, se 

comienza a realizar desde un par de meses antes; mientras que otros de sus familiares se 

dedican a vender artesanía, como medio de subsistencia, en el centro de Tepic.  

La diferencia entre los objetos sagrados y las artesanías, es la riqueza en la 

ornamentación de la que gozan las artesanías. Mientras que los objetos de uso ritual suelen 

ser de una hechura más sencilla y una paleta de color mínima; la artesanía, contiene una 

gama muy amplia de colores y contrastes. Caso contrario a lo que pude observar en su 

indumentaria, de la cual podemos distinguir la usada en los lugares de venta, que contiene 

sencillos bordados de figuras como venados, águilas y flores; y las utilizadas por los 

mara’akate en las ceremonias, que son elaboradas con composiciones más complejas y 

una diversidad mayor en sus figuras; aunque en ambos casos existe una gama de color 

amplia y contrastante, lo que incrementa la belleza de cada prenda (anexos 7 y 8).  

También pude notar una clara diferencia entre algunos otros bordados como el caso 

de los bolsos y la faja para el traje masculino. Los bordados dedicados a la venta contienen 

un común de figuras, algunas de gran tamaño y extravagantes colores; aunque, con un 

trabajo más sencillo en su composición como los diseños de una sola figura sobre fondo 

                                                           
8 El tejuino es una bebida fermentada hecha de maíz, la cual, se deja cocer en el fuego toda una noche. 
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liso. Los bordados de uso ritual presentan redes complejas de figuras en composiciones 

complementarias, derivando en nuevas figuraciones, lo que intensifica las texturas visuales. 

En ambos casos es evidente el uso de colores brillantes y contrastantes (figura 3). 

 

Los objetos en los cuales existe poca diferencia, entre la venta y el uso personal, 

son en los accesorios femeninos como aretes y collares; la mayoría de las mujeres porta 

las figuras del peyote o motivos florales, de colores muy brillantes. Sin embargo, puedo 

agregar que, en los lugares turísticos de venta hay una variedad mayor de figuras, así como 

mayor complejidad en los diseños; incluso, llegando a ser bastante sofisticados algunos de 

ellos y con un uso de color más conservador (Anexo 9).  

Algo que se puede observar claramente, es como las figuras representadas en sus 

diferentes objetos de uso ritual son un reflejo de su realidad; se representan hojas de maíz, 

mazorcas, milpas, velas, bules de calabaza, ojos de dios, jícaras y flechas; también damos 

cuenta de una profunda observación de su entorno al representar venados, serpientes, 

alacranes, conejos, entre otros seres de la flora y fauna local. Muchos de estos elementos 

gráficos se utilizan reiteradamente en sus productos artesanales, aunque sin dar un 

significado específico en su composición. 

Al hablar con un artista del lugar de nombre Silverio, quien elabora cuadros de hilo, 

me explicó que muchos de sus cuadros los crea de acuerdo con las historias que él conoce. 

Dentro de cada cuadro, él dibuja los personajes y trata de relatar una historia. Sus historias, 

son basadas en los mitos sobre la creación del mundo, el origen del fuego, y en general de 

todo lo que conciben dentro de sus creencias. En muchos de sus relatos aparecen diversos 

animales, los cuales intervienen y son protagonistas de estas historias. Mucho de lo que él 

cuenta, se asemeja a los relatos que se encuentran descritos en los libros de mitología 

wixárika, con algunas ligeras variaciones. 
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Silverio también comentaba que mucho de lo que dibuja tiene que ver con sus 

ceremonias. De alguna manera plasma en sus cuadros los aspectos que explican cómo se 

lleva a cabo la ceremonia, de manera física o espiritual9; así como los sucesos que marcan 

los momentos importantes dentro de cada rito. Él describe la acción de acuerdo con su 

experiencia personal y el conocimiento previo obtenido de sus ancestros; lo cual, se explica 

al reverso de estas obras de manera escrita. 

 José Ríos, por mucho tiempo, se dedicó a realizar este tipo de cuadros de hilo. Él 

acostumbraba llevar su trabajo a Vallarta con un cliente, quien compraba su trabajo para 

después venderlo en una galería. En ese tiempo le iba bien económicamente; de acuerdo 

con su relato él era uno de los artistas más exitosos de esa época, y menciona que el valor 

de su trabajo residía en que era muy detallista al momento de crear sus obras. El intentaba 

contar sus historias en cada cuadro, colocando la mayor cantidad de elementos posible, 

con la finalidad de explicar mejor. Con respecto al trabajo actual, dice que muchos artistas 

que ya no conocen bien las historias y sólo tratan de llenar los espacios haciendo “monotes”; 

además, los colores en los hilos que utilizan ahora ya son muy diferentes a los de antes, 

ahora son “más feos”.  

 José habla de sus obras como si fueran entes con vida, hace hincapié en que lo más 

importante de cada cuadro es lo que te dicen, ya que cada obra dice algo. Sin embargo, él 

tuvo que abandonar esta práctica porque empezó a tener problemas de la vista, de acuerdo 

con el médico, estaba perdiendo la vista a causa del esfuerzo que representaba para los 

ojos estar colocando cada hilo en sus dibujos. Esta afectación visual parece ser un 

fenómeno recurrente como lo corroboran otros artesanos y artistas. 

LA PRÁCTICA ICONOGRÁFICA EN UNA COMUNIDAD ARTESANAL 

Gracias a la colaboración del personal del Museo de las Cinco Culturas en Tepic, fue posible 

llegar a la colonia artesanal de Zitacua (Fig. 2). En esta localidad, fue necesario ubicar a 

algunos informantes clave que tuvieran la voluntad de colaborar en la investigación. En este 

caso, la entrevista semi-estructurada (Taylor y Bogdan, 1998) es una herramienta que me 

permitió acceder a la información deseada, sin caer en la formalidad a la que no están 

dispuestos varios de estos informantes, pues no les gusta responder preguntas en concreto. 

Esto, a propósito de generar la confianza necesaria y pensando en que hay aspectos 

                                                           
9 En la ceremonia que estuve presente, el mara’akame realiza un viaje espiritual, donde guía a los niños por 

los lugares sagrados, desde el mar (Haramara) hasta el cerro quemado en real de catorce (Wirikuta). 
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culturales de contexto que ayudan a comprender mejor los elementos sobre los que se 

buscó indagar. La finalidad de estas conversaciones es permitir las repuestas naturales del 

informante y no el pensamiento razonado, generado en favor de lo que crean deben decir. 

Zitacua es una colonia wixárika situada en la periferia del municipio de Tepic, en 

Nayarit; la cual fue creada por el reconocido artista wixárika José Benítez. Él decidió fundar 

esta colonia en lo alto de un cerro; y de acuerdo con Ramón Medina10, esto tiene un sentido 

ritual ya que en la parte más alta del cerro se encuentra el caligüey o templo sagrado, 

ubicándolo más cerca del padre sol. El desarrollo urbano se realizó en torno a este sitio, y 

la traza del territorio se definió de acuerdo con los cuatro puntos cardinales que ponderan 

dentro de sus creencias, ubicando sus calles principales de oriente a poniente, de acuerdo 

con la ruta del sol; y de norte a sur donde se ubican los otros dos lugares sagrados. Ramón 

Medina me explicó que el nombre Zitacua viene de los vocablos wixaritari Xite: pelos de 

elote, Tacue: lugar donde nace; esto responde a la concepción de crear el lugar en lo alto, 

como si fuera la punta de una mazorca y los pelos del elote se descuelgan en torno a este 

punto. De esta manera, es como debería de crecer el desarrollo urbano del lugar; y de 

acuerdo con Ramón, esto lo vio José Benítez en un sueño donde le hablaron los dioses. 

 Este lugar da el servicio turístico y cultural para aquellos interesados en interactuar 

directamente con los creadores de estas obras, se puede llegar a Ziatcua por medio de un 

recorrido turístico, donde una de sus paradas es el mirador de esta colonia wixárica (Anexo 

10). Existe una especie de convenio entre el gobierno del estado y los artesanos wixaritari 

para poder obtener beneficios. Los artesanos están organizados para poder vender, como 

cualquier grupo tienen un representante y en este caso es su presidenta; ella es quien 

tramita los permisos para los lugares de venta y asigna a los artesanos los lugares 

correspondientes. El gobierno, también, les permite salir de Zitacua y colocarse en el centro 

de Tepic en vacaciones y fechas especiales. Para poder vender es necesario que porten 

su indumentaria típica, y deben tener la voluntad de cooperar con los clientes sobre 

cualquier información que les soliciten. La finalidad es fomentar la cultura y las tradiciones 

indígenas, aunque, claramente no se puede conocer mucho de su cultura en un puesto de 

                                                           
10 Ramón Medina es un artista Wixárica, de los más reconocidos de Zitacua, sobrino del fallecido José 
Benítez, quien le enseñó gran parte de la técnica y conocimientos para realizar sus obras. Él y su familia se 
dedican a hacer artesanías; gracias a sus conocimientos crea los cuadros de estambre y su familia se encarga 
de hacer la labor manual. Su padre, del mismo nombre, organizaba las ceremonias rituales junto a José Ríos 
padre, en la comunidad de El Colorín; y fue una pieza fundamental para las investigaciones realizadas por 
Mariana Anguiano y Peter Furst (1987), mencionados anteriormente. 
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dos metros cuadrados. No obstante, asisten muchos turistas del país, en su mayoría 

locales, a conocer el trabajo realizado por estos artesanos y artistas. 

Un artesano llamado Esteban explica que los diseños realizados provienen de sus 

creencias y de una larga tradición de artesanos. Estos diseños son plasmados, 

generalmente, en los productos decorados o hechos con chaquira, y se eligen libremente. 

Existen algunos símbolos que son altamente representativos dentro de su cultura como el 

venado, el peyote o el maíz; y muy frecuentemente aparecen en las piezas artesanales. 

También encontramos animales, propios de sus mitos, como el águila, la ardilla o el alacrán; 

los cuales convergen en composiciones que se caracterizan por su gran cantidad de color 

(Anexo 11). Muchos diseños se hacen pensado en los consumidores mexicanos, se utilizan 

escudos de equipos de futbol o se personalizan con nombres propios (Anexo 12). 

Aún, cuando sus productos como las máscaras, las jícaras o las diversas figuras 

animales talladas en madera se realizan en abundancia, los diseños y colorido de cada uno 

de ellos cambian. En su mayoría, durante la venta, ellos hacen referencia a algunos de los 

significados en las figuras plasmadas en sus obras; ayudan a diferenciar los venados de 

los perros o los peyotes de las flores, y hacen énfasis en la importancia que tienen por ser 

sagrados. Estos argumentos les permiten alimentar el interés de los consumidores que 

buscan algo más que piezas de ornato. Sin embargo, la pieza en su conjunto parece no 

contar con un significado simbólico o literal. No obstante, la mayor parte de los 

consumidores eligen estas piezas por su particularidad estética. 

Ramón Medina 

En Zitacua, el trabajo artesanal es el principal sustento económico para un sector de la 

población. Muchos de los artesanos aprenden a realizar este oficio desde jóvenes viendo a 

sus padres; replican estas técnicas y crean diversos productos para el mercado (Anexo 13). 

Sin embargo, existen distinciones entre el tipo de trabajo. De acuerdo con Ramón Medina, 

es diferente el trabajo realizado por los artesanos, quienes reproducen los diversos 

símbolos de su cultura en las figuras que decoran; en comparación con los artistas.  

Ramón explica que los artistas crean imágenes complejas, referidas a la cultura de 

su pueblo, sus orígenes y sus mitos. La experiencia de los artistas radica en el conocimiento 

de las tradiciones más profundas y arraigadas dentro de sus comunidades. Dicho 

conocimiento sólo se obtiene cuando recorres los mismos caminos de los antepasados, 
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visitando los lugares sagrados y recreando los rituales. Agrega que, aún en la lejanía, se 

tiene la posibilidad de visitar aquellos lugares sagrados, puesto que, la tierra esta 

interconectada como las ramificaciones que tienen los árboles. Los ríos actúan como esas 

ramas distribuidas por la tierra, incluso de manera subterránea, y es posible conectar con 

cualquier lugar de los cuatro rumbos en los que se basa su tradición, a través de esta visión 

especial que les da la vida ritual (lo que se conoce, también, como nierika).  

 Sin embargo, Ramón también comenta que existen reglas para poder realizar los 

rituales sagrados; requiere muchos sacrificios como la abstinencia sexual, la abstinencia de 

sal o largos ayunos. Cuando no se cumplen cabalmente estas reglas, los dioses les mandan 

desgracia, desabasto o enfermedades. Contrariamente, cuando se realizan de manera 

correcta, es posible obtener los favores de sus dioses. Comentó que algunas personas 

acuden a él para poder pedir algunos favores en beneficio propio o de algún familiar, y él 

en su buena práctica, logra obtenerlos. 

Ramón comenta sobre los asentamientos wixaritari ubicados fuera de las 

comunidades serranas, los cuales han perdido mucho de esas tradiciones. Sólo las 

personas mayores conocen estas historias y han sido participes de los actos sagrados; por 

lo cual conservan el conocimiento de su cultura. Agrega que, en general, los pobladores de 

Zitacua se han vuelto flojos para llevar a cabo sus peregrinaciones, y eso afecta en el 

conocimiento de sus creencias. Las generaciones nuevas van perdiendo el interés en 

adquirir ese conocimiento; algunos ya no practican su lengua, por el contrario, en su 

mayoría se comunican en español; y cada vez conocen menos las historias de sus 

antepasados o de su origen.  

La escuela es otro factor que degrada la identidad wixárika. Anteriormente, las 

clases eran impartidas por profesores de origen wixárika, lo que permitía que reforzaran el 

conocimiento sobre su cultura. Algunas clases se daban en español y otras en su lengua 

natal, lo cual fortalecía su identidad. Actualmente, los profesores provienen de las normales 

y sus clases son impartidas en español, por lo tanto, su identidad se ve afectada. Además, 

al introducir a los estudiantes en el conocimiento universal, muchos de estos jóvenes se 

notan incrédulos ante sus costumbres. 

Los padres, por su parte, también contribuyen en esta pérdida cultural, ya que, 

contrario a su beber de dar continuidad a las tradiciones, muchos han dejado de inculcar a 

sus hijos “el costumbre”. En consecuencia, basado en las pláticas que tuve con Ramón, 
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muchos jóvenes de Zitacua han caído en adicciones al alcohol y la marihuana, y esta forma 

de vida lleva a varios de ellos hasta la cárcel. Ese rezago cultural, también, provoca que los 

jóvenes encuentren como una salida integrarse al crimen organizado; situación 

aprovechada por los carteles para ir a reclutar personal a este lugar. 

 Por esta situación que se vive, para Ramón Medina es importante hacer su trabajo, 

y expresa su preocupación por mantener todas estas creencias vivas dentro de su 

comunidad. Él, por medio de sus cuadros, plasma estas historias y contribuye a mantener 

viva la tradición que le han enseñado sus predecesores, quienes practicaron esta forma de 

vida y le brindaron ese conocimiento. Ramón dibuja en sus obras los elementos que le 

ayudan a contar esas historias sobre el origen del mundo, las ofrendas hechas a sus 

deidades, o sobre la cacería del venado y el peyote, entre otros rituales o peregrinaciones; 

y así, es como transmite su conocimiento. Sus obras, en el reverso, cuentan con una breve 

descripción de la historia plasmada para hacer más fácil su comprensión, sobre todo, para 

todos aquellos que no logran entender el sentido gráfico de la obra. 

Ramón habla de lo difícil que resultó para él acceder a esa información dado que, 

en ocasiones, los mara’akate como su tío son muy renuentes a compartir sus conocimientos 

ya que implica muchos sacrificios y un gran esfuerzo para poder obtenerlo. Aunque, este 

artista deja en claro, la importancia de compartir este conocimiento aún con las personas 

externas a su pueblo; cree importante dar a conocer su cultura para poder mantenerla viva, 

es decir, difundirla entre las personas para generar su interés. 

Rogelio Benítez 

Paralelamente a lo descrito por Ramón, encontramos el testimonio de Rogelio, otro artista 

wixárika del lugar, quien también es sobrino del difunto José Benítez. Rogelio se dedicó 

mucho tiempo a la creación de cuadros de estambre, lo que le causo algunas afectaciones 

en la vista, y ahora ya no realiza esta actividad, no obstante, sigue ayudando en la 

elaboración de artesanía, junto a su familia. Él hace hincapié en la diferencia que existe 

entre los artistas y los artesanos. Argumenta que, los artistas transmiten en sus obras parte 

de su cultura y que ese conocimiento lo obtiene de sus prácticas rituales. Mientras que la 

creación artesanal, se trata de repetir los diseños que ya conocen. Incluso, es posible ver 

dos o tres piezas iguales, tanto en figuras, como en colores. Continúa, y habla sobre el 

proceso de creación artística y la importancia de conocer las tradiciones, ya que es 

necesario el conocimiento para poder decir algo en sus obras. El peyote, es quien le brinda 
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ese conocimiento y lo guía en la creación artística, por ello, el arte tiene un valor cultural en 

comparación con las artesanías. 

Sin embargo, el resalta que la importancia de realizar la artesanía radica en que, a 

través de está, su familia puede ir aprendiendo parte de sus tradiciones, al mismo tiempo 

que les deja algo de lo cual pueden vivir en un futuro. Mientras hablábamos llegó su hijo 

mayor quien, al parecer, ya estaba algo cansado de estar haciendo unas pulseras de 

chaquira. Rogelio le pidió que terminara el trabajo en casa, ya que de esa forma le ayuda a 

liberar la carga de trabajo que tienen en la venta artesanal. Posteriormente, Rogelio 

comento que al darle ese tipo de responsabilidades a su hijo le ayuda a ir creciendo como 

persona e inculca en él parte de su cultura; mientras le enseña a trabajar la artesanía, le 

puede explicar sus significados y las tradiciones wixaritari. 

Para Rogelio es importante seguir transmitiendo sus raíces a sus hijos, ya que 

considera que es la única forma de poder dar continuidad a su cultura, puesto que, muchas 

de sus tradiciones y rituales ya no se llevan a cabo o han cambiado en su esencia. A 

propósito de la caza del peyote, esta se ha modificado, la peregrinación que hacían a pie 

ahora se hace en transporte. Rogelio explica que las carreteras son el medio más seguro 

de llegar porque varios de los terrenos por los que antes atravesaban ahora son propiedad 

privada, y cuando transitan por ahí surgen molestias de los propietarios. Por lo tanto, ya no 

se pueden visitar fácilmente los lugares sagrados que se encontraban en el recorrido, o van 

cambiando los lugares originales, en detrimento de sus creencias. 

 Por esta razón, Rogelio, además de trabajar con la artesanía se dedica a dar 

conferencias al interior de la república. Para él es importante comunicar a las personas 

algunos aspectos sobre su cultura, busca lograr el reconocimiento y valoración de sus 

tradiciones; por lo cual, se ha convertido en una especie de embajador cultural. Estas 

conferencias son organizadas por instituciones gubernamentales y empresas, para hablar 

de la diversidad cultural y los derechos indígenas; o bien, para poder fortalecer el atractivo 

turístico de la zona. Él, se muestra sorprendido de la aceptación que tiene su cultura en 

diversos lugares; esto le motiva a seguir con su labor de difusión, en respuesta al deterioro 

de su cultura y el territorio. Mencionó que aparte de explicar aspectos generales sobre su 

cultura, también, se enfoca en el deterioro del territorio sagrado sucedido por la invasión de 

empresas mineras y ganaderas, y la sobre explotación de recursos en estas tierras. 
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Sin embargo, es claro que la mayor parte de los artesanos de este lugar están 

enfocados más en la venta de productos artesanales que en la difusión de sus costumbres. 

Como pude percibir, algunos de los pobladores conocen muchos de sus mitos por tradición; 

mientras que, otros los han aprendido de libros o dentro de su oficio como parte de un 

discurso que mantienen para realizar su labor de venta. Cabe mencionar que no permiten 

tomar fotos como medida de protección para sus diseños, incluso acusan a otros artesanos 

de robar estos diseños para crear su mercancía. 

LA EXPANSIÓN HACIA EL MERCADO COMERCIAL 

El acercamiento a la actividad comercial resultó más accesible, ya que, la mayoría de los 

artesanos y artistas están acostumbrados a tratar con los clientes; además, cuentan con la 

ventaja de encontrarse en zonas turísticas de fácil acceso. No obstante, fue necesario poner 

atención a la información obtenida y así seleccionarla, dentro del discurso al que están 

acostumbrados los comerciantes para el turismo. Por esta razón, fue importante desarrollar 

una charla y, dentro de ella, buscar la manera de obtener la información requerida, tratando 

de insertar las preguntas y procurando leer entre líneas sus comentarios, para evitar caer 

en las respuestas comunes; lo cual se puede considerar una entrevista no estructurada 

(Taylor y Bogdan, 1998). 

Tepic 

En el centro de Tepic es común ver transitando a los wixaritari, al igual que los integrantes 

de otras etnias, para realizar la venta de sus productos o comprar víveres y materias primas 

para sus trabajos. Las comunidades wixárika más cercanas se encuentran a un par de 

horas y el gasto en transporte es significativo e incrementa con la distancia; por lo que, 

muchos de ellos se alojan en posadas donde los cuartos son bastante económicos. Existe 

un área, afuera del mercado tradicional, donde los artesanos wixárika venden sus 

productos, y ofrecen un poco de su cultura al compartir algunos de sus significados 

iconográficos a los compradores, enfocándose sobre todo en el peyote y el venado.  

En esta área de venta se encuentran varios puestos armables en donde es evidente 

la organización familiar, ahí se encuentran abuelos, padres, hijos e incluso nietos; ellos 

conviven sólo al interior de su grupo y hablan en wixárika; mientras que, entre los diversos 

grupos se siente un distanciamiento. Aunque, no todos los comerciantes wixárika pueden 

vender en ese lugar; así que, buscan ofrecer sus productos o servicios como curanderos 
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en las inmediaciones de la plaza principal y la catedral. También es posible encontrar 

algunas tiendas artesanales que ofrecen estos productos, junto a otros hechos por coras o 

tepehuanos; sin embargo, son atendidos por personas que sólo son aptas para realizar la 

venta, más no, para dar alguna explicación significativa sobre las piezas artesanales que 

ofrecen. Esta labor comercial denigra el trabajo de los artesanos, al exponer sus productos 

sin tomar en cuenta el esfuerzo que requiere hacer una pieza artesanal, o la importancia 

que tiene para ellos.  

A diferencia de las tiendas, es común ver a los artesanos en sus puestos, trabajando 

todo el día la chaquira. Un artesano de edad avanzada con quien pude platicar menciona 

la importancia de su trabajo artesanal, él expresa la necesidad de transmitir este 

conocimiento a los más jóvenes, y así, ellos reconozcan esa labor como parte de la 

identidad del pueblo wixáric. Este artesano ha notado como las nuevas generaciones cada 

vez se van pareciendo más a los mestizos y no le gustaría ver, en un futuro, que los jóvenes 

no sepan responder a la pregunta ¿Qué significa ser wixárika? Para él es necesario que 

estos jóvenes conozcan las características que los identifican con su pueblo y los hace 

diferentes de los demás; por lo que, deben conocer su cultura y saber lo que expresan 

cuando hacen su trabajo artesanal, para así evitar que desaparezcan sus tradiciones. 

Este artesano comenta que hacer artesanía es una manera de mantener vivas estas 

tradiciones, así como, portar su traje ceremonial porque este contiene sus símbolos 

sagrados. No obstante, como ya se mencionó, el traje es exigido como requisito del estado 

para poder vender en este lugar. Aún los wixaritari que venden en otros lugares de Tepic 

mantienen esa imagen indígena al portar sus trajes, aunque con la diferencia de que su 

vestimenta es más sencilla en su ornamentación y pareciera de uso continuo. Así, los 

comerciantes independientes, provenientes de las comunidades, parecen portar su 

indumentaria como parte de su vida diaria y los artesanos que venden afuera del mercado 

se cambian el traje por ropa común una vez que levantan su puesto. 

Durante los periodos vacacionales el gobierno de Tepic habilita un espacio en la 

plaza central, frente a la catedral, para la venta de artesanías y gastronomía wixárika (Anexo 

14). En este espacio se invita a los artesanos que forman parte de la organización artesanal, 

la cual tiene a su representante o presidenta en Zitacua. Aunque, no todos los artesanos 

que exponen sus mercancías viven en Zitacua, como pude constatar, cuando encontré 

algunas personas que participaron en la fiesta del tambor en El Ciruelar, quienes viven en 

esa comunidad y otras cercanas como el Colorín o Potrero de Palmitas. 
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En este bazar, conocí a un artesano de nombre Gregorio, quien me habló sobre las 

adaptaciones comerciales que han tenido que hacer, para poder sobresalir en el comercio 

artesanal. Dentro de los productos que ofrecen los artesanos wixárika, encontramos un 

común de objetos, como las tallas de madera cubiertas con chaquira, los accesorios para 

mujer, llaveros, huaraches y cuadros de estambre. Sin embargo, en el caso de varios 

artesanos, con el afán de diversificar sus productos, han recurrido al intercambio comercial 

con otros grupos étnicos. De ese intercambio es de donde provienen figuras ajenas a su 

cultura, como las cabezas de jaguar, los cráneos, o las iguanas; figuras procedentes de las 

regiones de Oaxaca o Sonora (Anexo 15).  

Gregorio trabaja objetos de diversos materiales, entre los que encontramos la 

madera, el barro, la tela, la piel o las creaciones de metal, aunque, el trabajo sobre metal 

es poco común entre los artesanos. Él comenta que, en realidad, sus diseños se pueden 

poner sobre cualquier superficie mientras sea dura o rígida. Para trabajos ornamentales, 

recurren a la técnica tradicional de usar cera para adherir las chaquiras al objeto. Sin 

embargo, si el objeto que se busca diseñar es de uso constante, es necesario recurrir a 

otros tipos de pegamento que aseguren la fijación de las chaquiras; no obstante, siempre 

existe el riesgo de que se desprendan algunas de las piezas. 

En cambio, al tratarse de tela o piel, se elaboran los diseños con anterioridad, como 

la técnica de chaquiras engarzadas con que realizan brazaletes o collares, y se adaptan a 

la superficie que se quiere cubrir (Anexo 16). Después estos diseños se cosen a la prenda 

o calzado, como si fuera un parche o una segunda capa. Aunque, comenta que en prendas 

hechas de piel es más complicado, dado que la piel se rompe fácilmente con cualquier jalón. 

En cuanto a los diseños, son las mismas figuras que desarrollan sobre otros objetos. 

Gregorio al realizar sus diseños selecciona alguna figura que vaya de acuerdo con el 

espacio para trabajar, y posteriormente rellena los espacios vacíos. También, deja que el 

cliente escoja, cuando existe un diseño que hay sobre otra pieza y se pide replicarlo sobre 

un objeto en específico; e incluso se puede personalizar si se quiere que lleve algún nombre 

propio o alguna imagen comercial. 

Su manera de comerciar da la facilidad de escoger el producto sobre el cual se 

quiere el trabajo artesanal, el diseño del autor o personalizado, e incluso la distancia es un 

factor que se puede superar gracias a las telecomunicaciones y la paquetería. Para poder 

contactarlos se valen de la telefonía celular y las redes sociales, y así solventar los pedidos. 

Las negociaciones se cierran a distancia como cualquier compra en línea, incluyendo el 
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envío a domicilio; lo cual, hace completamente accesible el poder adquirir cualquiera de 

estos objetos sin viajar grandes distancias. No obstante, son pocos los artesanos que 

trabajan de esta manera; en general, pude notar como los artesanos que tienen algún tipo 

de preparación o más experiencia en el mercado se valen de estas herramientas, mientras 

existen quienes no aprovechan o desconocen las posibilidades de las cuales disponen y 

sólo se limitan a comerciar en los puntos de venta. 

Guadalajara 

La presencia wixárika en Guadalajara y Zapopan es bastante evidente, aunque el 

mercado al que va dirigido cambia de una ciudad a otra. Cerca del centro histórico de 

Zapopan, es común ver a los artesanos wixaritari vender sus productos, aunque de una 

manera bastante austera, puesto que, sus puntos de venta se limitan a pequeños tendidos 

en el piso. A lo largo de una calle peatonal conviven con el comercio ambulante del lugar. 

La mayoría de estos artesanos trabajan los accesorios de chaquira engarzada con hilo, y 

en menor medida las tallas de madera y los cuadros. 

Contrariamente, en Guadalajara, la zona comercial para los wixaritari se encuentra 

en la avenida Chapultepec, la cual se caracteriza por ser un corredor turístico comercial, 

ubicado en una zona de gran poder adquisitivo (Anexo 17). Este corredor es de tipo artístico 

y, junto a los wixaritari, exponen sus obras diversos artistas y artesanos no relacionados 

con las etnias del estado. Los trabajos expuestos en este lugar, por los artesanos wixaritari, 

tienen un contexto cultural que les permite vender sus artículos a un mejor precio. Sin 

embargo, son los únicos que tienen que utilizar sus trajes ceremoniales para poder realizar 

su venta, a diferencia de los demás artistas y artesanos, quienes se asumen como parte de 

la comunidad y se visten con ropa común. 

Este corredor comercial, es un lugar favorecido por los turistas extranjeros que 

visitan Guadalajara, gracias a la gran cantidad de comercios y restaurantes que hay a lo 

largo de esta avenida, así como, por los residentes de mayor poder adquisitivo 

característicos de la zona. Aunque, el bazar donde venden artistas y artesanos sólo se 

coloca los días sábados, por lo que, la venta se ve limitada a estos días. De acuerdo con el 

artista Miguel Díaz es el único día que les permiten vender. En otras administraciones les 

permitían vender en una plaza los días domingos; pero fue cancelado ese permiso, así que, 

sólo van a Guadalajara el sábado y los siguientes días van a otros lugares donde si les sea 

permitida la venta. 
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Al igual que en Tepic, los artesanos están organizados para negociar con el estado. 

En los puntos de venta, se agrupan en un solo lugar y por familias, o individualmente los 

que venden por su cuenta. Los adultos y jóvenes dedican gran parte del día a estar 

realizando artesanías, mientras que los niños juegan o se dedican a aprender a trabajar. 

Algunos de los artesanos de edad adulta no hablan español, mientras que, algunos de los 

jóvenes si lo hacen y son quienes tratan con el cliente. Por momentos, estos jóvenes actúan 

como intermediarios o traductores entre sus mayores y el cliente, pues es notorio que 

algunos de ellos no conocen bien el negocio y necesitan consultar precios. 

Por su parte, Miguel Díaz, es un artista que se ha compenetrado completamente 

con el gusto y las costumbres de la sociedad común. Habla bien en español y en wixárika, 

y ha logrado adaptar las posibilidades tecnológicas en beneficio de su negocio, como la 

telefonía celular y las redes sociales. El trabajo de este artista es particular, puesto que se 

observa un cambio en sus diseños. Él ha modificado su paleta de color, en algunas piezas, 

cambiando a duo tonos. En su diseño de accesorios, se observa una adaptación que 

asemeja más a un estilo de joyería y lo aleja de las piezas tradicionales creadas por los 

wixaritari. Aún con estos cambios, mantiene en sus diseños los elementos iconográficos de 

su cultura, sobre todo el rombo (ojo de dios), que le permite hacer composiciones 

adaptables a los diseños que propone. 

Miguel habla sobre sus diseños, los cuales provienen de sus objetos rituales y del 

universo existente en la cosmovisión de su pueblo, de donde provienen animales como el 

venado, la tortuga, el alacrán, entre otros; y resaltando el peyote como uno de sus 

principales elementos sagrados. Tuve oportunidad de escuchar uno de sus relatos sobre la 

creación del fuego a propósito de una tortuga que tenía entre sus productos, y pude darme 

cuenta de que, es muy similar a la historia que escuché en Tepic, en la colonia Zitacua; así 

como en El Ciruelar por parte de Silverio; y extrapolándolo con los relatos del fuego que se 

pueden encontrar en otras investigaciones (Furst, 1976). 

Al igual que otros artesanos, él indica que sus artesanías son una forma de mantener 

su tradición y, así, poder traer consigo los rasgos de su cultura. A juzgar por sus palabras, 

es notorio que, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que fue a su comunidad; no 

obstante, su trabajo como artesano le permite mantener su identidad al estar en contacto 

con su pueblo y practicar su lengua. En esa pequeña comunidad de comerciantes le es 

posible mantener en la memoria sus creencias, pues es en estas, donde radica la 

inspiración de sus diseños.  
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4. Patrimonio vivo de los wixaritari 

La iconografía wixárica, no es posible concebirla si no se encuentra plasmada sobre alguna 

superficie o es representada por algún medio físico. No obstante, una característica 

importante de la iconografía es que puede viajar en la memoria de quienes la practican, 

adaptándose al sustrato del que se disponga. Sí bien, el registro y estudio de los objetos 

históricos, muestra la huella que ha dejado esta cultura en el tiempo, su origen y sus 

transformaciones; es importante tener presente que es una cultura viva, y como tal debe 

estudiarse. Por lo que, el enfoque del patrimonio cultural inmaterial puede mostrar o hacer 

evidente el valor de las expresiones gráficas wixaritari, como un aspecto relevante dentro 

de la cultura wixárika, más allá de la materialidad de los objetos creados. 

PATRIMONIO INTANGIBLE WIXÁRIKA 

El patrimonio cultural inmaterial, por su naturaleza creativa, se mantiene en constante 

cambio; es un patrimonio que se reinventa a cada generación y se adapta a los cambios en 

las formas de pensamiento de sus practicantes, mientras su esencia permanece. Al mismo 

tiempo es un vínculo con la memoria, nos recuerda lo que somos, de dónde venimos y los 

caminos que hemos tenido que recorrer para situarnos en el presente. El patrimonio cultural 

inmaterial es un aprendizaje constante de nuestra historia que mantiene viva la cultura, es 

un testimonio que permanece en el tiempo. 

La UNESCO considera que el patrimonio cultural inmaterial debe contar con 

características específicas para poder obtener ese reconocimiento. Esto se refiere al 

carácter “tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo”; que no es exclusivo de 

las tradiciones provenientes del pasado, por el contrario, incluye la práctica realizada en el 

presente. Esta práctica debe ser “integradora”, permitiendo ese vínculo entre lo heredado 

del pasado y la evolución obtenida en consecuencia de su forma de vida y necesidades; 

que ayude a forjar la identidad de un grupo social y brinde continuidad a esta expresión 

cultural. Debe ser “representativa“ de los conocimientos tradicionales, técnicas y 

costumbres, más allá de su valor como un bien cultural exclusivo o de su “valor 

excepcional”. Y, ante todo, debe estar basada en su “comunidad”; es decir, una expresión 

reconocida por sus practicantes como un patrimonio perteneciente a su cultura, el cual 

valoran y transmiten dentro de su comunidad (UNESCO, 2003). 
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Enrique Sánchez (2011: 138) dice que una manifestación cultural está vigente, 

cuando forma parte de la vida cotidiana de un grupo humano y genera ese sentido de 

identidad. Hace más fuerte la cohesión entre sus practicantes, quienes, en comunidad van 

creando y recreando sus propios elementos culturales, y asimilando los provenientes de 

otras culturas. Entonces su valor simbólico se deriva de su significado social, y adquiere su 

función como tradición, memoria colectiva e identidad. Es un legado que se puede transmitir 

entre generaciones, y aclara que, aun cuando se nutre del conocimiento creado en el 

pasado, siempre es actual por la resignificación que se da a ese legado histórico. 

El diseño iconográfico wixárika es una práctica que se encuentra vigente en nuestra 

sociedad. Así, durante esta investigación fue evidente cómo la sociedad wixárica se 

determina y se fragmenta en torno a esta práctica; donde, el proceso de adaptación al 

mercado ha generado cambios en las costumbres y los hábitos de este grupo social, en 

detrimento de su valor cultural. Por esta razón, es necesario mostrar los elementos que 

resignifiquen esta práctica como un patrimonio cultural inmaterial para asegurar su 

continuidad, y no se banalice desde su aspecto comercial. 

De acuerdo con las características que promueve la UNESCO y retomando los 

aportes teóricos de Enrique Sánchez, concluí que el diseño iconográfico wixárika debe 

cumplir con las siguientes características para su posible aceptación dentro del patrimonio 

cultural: contemporánea, al ser una práctica viva dentro de la sociedad wixárika; tradicional, 

sustentada en la importancia que representa para la forma de vida de su sociedad; legado, 

correspondiente a su permanencia en el tiempo en virtud de su transmisión entre 

generaciones; identidad, al ser un símbolo de cohesión y unidad entre los integrantes de 

este grupo social. 

En la tabla 1 se presenta la relación de la información, recolectada en el trabajo de 

campo, analizada de acuerdo con las variables presentadas. Esta información esta 

segmentada en dos localidades (El Ciruelar y Zitacua) y en los testimonios de los artesanos 

ubicados en los diferentes centros turísticos (Tepic, Guadalajara y Zapopan); donde se 

considera los diferentes ámbitos en los que está presente el diseño iconográfico wixárika, 

dentro de su sociedad, determinados como: ritual, artesanal y artístico; según sea el caso. 
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Al observar las coincidencias de esta tabla es posible ver que la práctica de diseño 

iconográfico permea en los diversos ámbitos de la sociedad wixárika. Dicha práctica 

determina la vida de quienes tienen interés en conservar su cultura o que han desarrollado 

una forma de vida a partir de este oficio; y aun para los que deciden no seguir sus creencias 

o realizar esta labor, los aleja culturalmente. 

La iconografía es algo que se aprende y se desarrolla durante el trabajo, tanto los 

artesanos como los artistas tuvieron a sus maestros, quienes les explicaron el tipo de 

formas que se utilizan, sus significados y cómo utilizar ese conocimiento. Es un proceso 

largo, ya que la diversidad de formas es amplia. Los significados a un nivel icónico se 
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aprenden en poco tiempo; mientras que, en un nivel simbólico, se debe entender la 

profundidad de cada figura y cada historia. Está práctica les permite continuar con un legado 

que se va transmitiendo por generaciones, el cual se va reinventando y ampliando en cada 

una de ellas. 

Por medio de esta práctica los wixaritari pueden proyectar la esencia de su 

pensamiento; aquello que rige su sociedad al interior de su núcleo. Es su medio de 

expresión artística y un constante recuerdo de su cultura. Al exterior de su cultura, el diseño 

iconográfico, es una práctica que les da un sustento económico, así como, un lugar en la 

sociedad. Presenta ante la comunidad lo que ellos saben hacer y quienes son. A partir de 

la práctica artesanal se desarrollan, exploran y descubren otras formas de trabajar; generan 

un estilo de diseño y paralelamente su identidad. 

Los wixaritari se adaptan al mercado realizando sus diseños en productos de uso 

común, desarrollando nuevas técnicas para adaptarse a nuevos materiales, usando la 

tecnología para solventar sus problemas de manufactura y para ampliar su mercado. En 

algunos casos la práctica artesanal y artística de los wixaritari es un modelo comercial 

desarrollado para mejorar su situación económica. Donde sus productos son creados 

exclusivamente con una finalidad mercantil, y buscan innovar adaptándose a la lógica del 

mercado, entendiendo las demandas del público consumidor.  

Nos encontramos ante un cambio en la identidad wixárika, donde el comercio abre 

paso a la creatividad y talento de estos artistas y artesanos; lo cual, define su lugar dentro 

de la sociedad e incluso consolida el trabajo artesanal como una expresión más del 

comercio actual. Incluso muchos de los artesanos jóvenes, carentes del conocimiento 

suficiente sobre “el costumbre”, logran aprender un oficio que les dará sustento económico. 

Es un proceso de endoculturación11 (Herskovits, 19), donde han decidido apropiarse de la 

identidad que la sociedad tiene de ellos, para poder sobresalir en la cultura global; y al 

interior de sus núcleos sociales deciden mantener y recordar constantemente su cultura, 

aun sin realizar sus actos rituales. Esto los convierte en un caso de éxito social en 

comparación con otros grupos étnicos de nuestro país, puesto que, han logrado mantener 

los rasgos más importantes de su cultura. 

                                                           
11 La endoculturación es el proceso en el cual una cultura se transforma y se adapta a los cambios sociales, 
manteniendo al arraigo hacia sus orígenes. 



34 
 

Paralelamente, para algunos wixaritari, el contenido cultural se va disipando por falta 

de experiencia ritual o la poca retroalimentación por parte de sus padres sobre sus 

costumbres y creencias, propiciando la pérdida de su identidad wixárika. Esta aculturación 

(Herskovits, 19) sucede cuando existe ese rechazo ante su legado cultural, y no cuentan 

con ese acercamiento que les permita entender y valorar la identidad que los define; cuando 

se sienten más identificados con las costumbres de culturas ajenas, y están inconformes 

con ser parte de un grupo que no los representa. Un proceso que va en aumento, sobre 

todo en las generaciones más jóvenes. 

Es claro que, por sus características, el diseño iconográfico wixárika puede ser 

considerado por las instituciones un elemento conformador del patrimonio cultural 

inmaterial. Sin embargo, para poder entenderlo y proponer acciones que frenen ese 

proceso aculturador, es necesario que su estudio se lleve a cabo de forma específica. Por 

lo tanto, es necesario generar las condiciones que permitan mostrar el valor intrínseco de 

esta práctica y, de esta manera, propiciar su continuidad integralmente; sin aislar algún 

valor en específico que lo enaltezca, como sucede con lo folklórico.  

La UNESCO establece diversas categorías para el reconocimiento del patrimonio 

cultural inmaterial. Al respecto de las prácticas y saberes vinculados a las artes populares, 

se pone énfasis en las técnicas de realización o el tratamiento de materiales tradicionales; 

puesto que, la creación de estos artefactos llega a constituir un legado histórico que se 

transmite de generación en generación (UNESCO, 2003). Enrique Sánchez (2011: 140), 

además, considera a las artes populares como expresiones fundadas en diversos procesos 

creativos y de innovación, considerando esta capacidad de cambio como un factor 

determinante dentro del patrimonio cultural de cada sociedad. 

La UNESCO dentro de las categorías del patrimonio inmaterial, también, considera 

los usos sociales para ponderar las costumbres que estructuran la vida de los grupos 

sociales, quienes a su vez dan valor y promueven su difusión entre los miembros de su 

comunidad. Lo cual dota de identidad a las personas que lo practican dentro del grupo o 

desde la individualidad. Los usos sociales reflejan acontecimientos significativos de la vida 

humana, que en general se relacionan con una visión del mundo o su historia, y así 

conservan una memoria. Estos usos sociales son parte de la vida diaria de cada grupo y 

son reconocidos por la mayoría de sus miembros (UNESCO, 2003).  
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El diseño iconográfico wixárika en sus características refleja un conocimiento 

artesanal y un uso social. Es una práctica que en la actualidad incide directamente en su 

cultura, determinando de manera clara, el quehacer de los wixaritari. Una práctica, viviente, 

que con el paso del tiempo continúa teniendo un gran arraigo para sus practicantes, aunque 

permanece en constante transformación. Es una actividad social practicada continuamente 

dentro de sus costumbres y rituales; así como, una actividad comercial o económica que 

proporciona un medio de subsistencia, el cual forma parte de su vida cotidiana a través de 

la artesanía. 

Sin embargo, las expresiones gráficas desarrolladas por los wixaritari poseen en su 

esencia la información cultural que permanece y se transmite hacia las nuevas 

generaciones. El proceso de trasmisión se nutre de la tradición oral, de los actos rituales y 

las peregrinaciones; de esta manera se enseñan las creencias, los lugares sagrados, las 

deidades y las hazañas realizadas por estos antepasados. Dichos conocimientos dan 

sentido a las expresiones gráficas que recrean en sus diseños, y es necesario conservarlos 

en la memoria, para poder imprimirlos en sus creaciones. 

Sin esos conocimientos, las iconografías, se vuelven elementos ornamentales; 

como sucede con la práctica de los artesanos más jóvenes o de origen mestizo, que sólo 

aprenden a realizar el oficio. Por esta razón, me parece pertinente la clasificación realizada 

por Enrique Sánchez (2011: 141), donde habla de la expresión de las ideas y la 

comunicación como un factor de identidad e integración social, refiriéndose al leguaje. El 

leguaje contempla las expresiones correspondientes a sistemas simbólicos, y las narrativas 

que permiten difundir sus leyes de origen, normas de comportamiento y su cosmovisión; 

aunque, sin poner énfasis en las expresiones gráficas de comunicación. 

A propósito de la iconografía wixárika, esta constituye un sistema simbólico al 

cumplir con una función parecida a la de una escritura, aunque sin una sintaxis específica 

como la de un alfabeto; no obstante, les ayuda a transmitir las tradiciones e ideales que 

conforman su estilo de vida. Por lo tanto, es necesario abordar estas expresiones gráficas 

desde un punto de vista analítico que nos permita observar sus características 

compositivas, icónicas y de simbolización.  

Este análisis de la forma, que se propone, toma como referente el método 

iconográfico de Erwin Panofsky (2004), quien para estudiar la iconografía propone ver de 

manera separada la significación y la forma. La percepción de la forma corresponde a una 
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configuración de los elementos estructurados por líneas y colores, es decir su 

diagramación, que como lo explica Vilchis (2010: 27) se refiere a la determinación espacial 

de cada diseño, es decir, la configuración en la que los componentes se organizan y ocupan 

un lugar específico dando un valor formal a esa representación. Para observar sus 

componentes, es necesario observar los elementos del alfabeto visual12  como: el punto, la 

línea, el contorno, el plano, el volumen, la textura y el color. Además de sus elementos 

dimensionales: tamaño, escala, proporción; y los estructurales: simetría, dirección, 

yuxtaposición, secuencia o agrupación (Vilchis, 2010: 26).  

A esta primera aproximación a la forma Panofsky (2004) la denomina una 

descripción pre-iconográfica. Luego encontramos el reconocimiento iconográfico o la 

significación secundaria, que se refiere a la convención que se tenga respecto a un objeto; 

esta permite reconocer estas formas contenidas dentro de una composición, es decir, 

podemos identificar ciertas formas con ciertos objetos, se convierten en imágenes o íconos. 

La última parte de este análisis corresponde a la iconología, en la cual debemos investigar 

el modo en que los objetos y los acontecimientos fueron representados, y la reacción que 

los objetos identificados producen. Es adentrarse en la mente del creador y entender la 

esencia de la representación, la manera en que esta simboliza algo más que lo expresado 

gráficamente. De esta manera se expondrá la configuración de cada signo gráfico, el 

elemento icónico que representa y el simbolismo creado en torno a él, de acuerdo con las 

costumbres y cosmovisión del pueblo wixárika. 

ANÁLISIS DE LA FORMA 

Los antiguos wixaritari desarrollaron una gran variedad de signos con los que han podido 

representar su realidad. A través de ellos lograron identificar y apropiarse de todo aquello 

que los rodeaba o que influía en los distintos fenómenos sucedidos en su entorno. Estos 

signos son reconocidos por los integrantes de la sociedad wixárika, al evocar objetos 

conocidos previamente, y llevarlos a su representación de una manera estilizada, a través 

de formas geométricas u orgánicas, abstrayendo sus rasgos más característicos. 

 Las formas orgánicas, corresponden a un periodo antiguo, como se observa en los 

registros realizados por los investigadores Carl Lumholtz (1986) o Robert Zingg (2012); 

donde los trazos de las formas suelen ser muy libres, y en muchas ocasiones sumamente 

                                                           
12 Alfabeto visual es un término que definió A. Dondis (1976) y que retoma Luz del Carmen Vilchis (2010) 
para referirse a los elementos básicos para comprender la forma. 
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abstractos. Muchas de estas representaciones encontraban su valor o significado a partir 

del contexto en el que se encontraban inmersas. En muchos de los objetos estudiados y 

descritos por Lumholtz (1986) se da a entender que algunos de los signos utilizados en sus 

objetos cobraban sentido hasta saber el contexto completo de cada acto sagrado. Por 

ejemplo, como el punto dentro de una composición podía representar el corazón de un 

venado o sus ojos; semillas de maíz en otra composición para pedir por las cosechas; e 

incluso estrellas dentro de una constelación.  

Una línea recta, podía ser un rayo de sol o las flechas que utilizan los mara’akame. 

Si esa línea era ondulante, lo mismo podría ser una serpiente, que un rio, el viento o las 

nubes para pedir lluvias; aunque en más de un sentido podían ser cosas distintas y la misma 

cosa a la vez. La serpiente se asimilaba con las nubes por cómo se ven en el horizonte 

serpenteando a su llegada, la forma del rio no puede ser otra que una trayectoria sinuosa 

y, con detallada observación, es posible ver como el viento puede dibujar su paso 

serpenteante entre los prados cubiertos con vegetación. La conjunción de líneas podía 

conformar elementos radiales en representación del sol, de igual manera podía representar 

el crecimiento de milpas en torno a algún elemento o una mazorca vista desde arriba. Las 

líneas paralelas, podían ser un grupo de flechas, la lluvia o las plumas de un águila. Las 

líneas encontradas por uno de sus extremos forman un zigzag y representaba el rayo, 

aunque contorneando un tepari, creaba una cordillera de montañas y valles o las nubes, si 

se observa a partir de su centro estas se sitúan a la orilla del mundo, en el cielo. Las líneas 

encontradas perpendicularmente forman la cruz, ésta podía ser un corazón, un peyote, un 

maíz o una flor de totó. 

El contexto para entender estas formas lo define la época del año, el lugar sagrado 

en donde se fueran a dejar estas ofrendas, el ritual que tuviera lugar en dado momento, la 

deidad a quien se pidiera el favor, o el tipo de favor que se estaba pidiendo. Como ya se ha 

visto, los objetos sobre los cuales se ponen estos grafismos tienen un valor simbólico 

específico dentro de su cultura; no obstante, las iconografías, permiten darle un sentido, 

una dirección. No se trata de ornamentar un objeto sagrado, sino de identificar la razón o el 

propósito de su creación. 

Los objetos o el material, en cierta medida, llegan a definir la forma de cada 

representación; lo que ha dado origen a la geometrización de sus diseños. El ejemplo más 

claro se presenta en sus bordados, donde sus figuras se caracterizan por diseños 

poligonales, como resultado de bordar con punto de cruz. La necesidad de representar sus 
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figuras promovió la creación de formas a partir de la técnica de realización; lo cual ayudó a 

definir patrones para poder representar un mismo elemento posteriormente. Esta 

dependencia del diseño ante el material trascendió hasta sus artesanías; cuyas 

iconografías se definen por patrones geométricos al conformarse por módulos. Aunque a 

diferencia de los objetos rituales, las artesanías, no pretenden decir nada y, por lo tanto, su 

función sólo es representativa, carente de significación, más no de significado; puesto que 

cada signo tiene un significado, más allá de su intención en la composición. 

En la iconografía wixárika, al estar estrechamente ligada a su cosmovisión, todos 

sus signos giran en torno a esta visión religiosa que tienen del mundo. Hay figuras 

determinadas para representar a cada una de sus deidades de forma directa, o 

indirectamente a través de otros signos que también los representan; es decir, los 

elementos naturales, las plantas o los animales que pertenecen a dicho dios y le permiten 

interactuar con nuestro mundo. De tal forma que diferentes signos pueden representar al 

mismo dios, que como hemos visto, depende del contexto en que se vean inmersos. 

Por esta razón, ubicaremos tres de los signos con mayor presencia en la cultura 

wixárica y se analizarán, como se explicó previamente, apoyado en el método iconográfico 

de Panofsky (2004) para poder develar su configuración, establecer su representación y 

entender su significado. Se tomaron en cuenta las diversas versiones encontradas en sus 

objetos rituales y comerciales, puesto que, la formas varían de acuerdo con la concepción 

del autor; o en consecuencia del material que las soportan o las constituyen. 

Maíz 

La palabra “maíz” deriva del término taína mahis, que significa “lo que sustenta la vida” 

(CONAMP, 2017). El maíz es una planta de tallo grueso, alargado y vertical; con hojas de 

gran tamaño, de forma alargada, alternadas en el tallo. La mazorca se conforma por un 

centro duro y recto, en torno a este se agrupan las semillas. Estas mazorcas pueden ser de 

un color obscuro casi negro, rojas en varios tonos, amarillas, blancas o pintas (Anexo 18).  

El signo del maíz en la cultura wixárica, en general, se representa gráficamente por 

la forma de la planta, y en dados casos, por la mazorca y sus granos, las hojas que la 

cubren y los filamentos que penden de la punta de esta semilla. En los cuadros de estambre 

es común ver representada esta planta configurada por el tallo, las hojas, las vainas que 
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salen en lo más alto de la planta y sus raíces, así como sus semillas. En tanto en otras 

ocasiones se representa, solamente por las mazorcas. 

 

 Estas representaciones están determinadas por su propiedad simétrica, puesto que, 

en la mayoría de los ejemplos constan de dos lados iguales; o en su defecto, el mismo 

número de hojas, de mazorcas, de vainas y de raíces (figura 4 A, B y C). Por esta razón, es 

común ver en los cuadros representaciones expresadas por la mitad de la planta, y ubicada 

en las orillas, como enmarcando el cuadro (figura 4 D).  Las hojas van desde dos, tres, 

cuatro, hasta más de diez, por cada lado, y en su mayoría forman un zigzag. Cuando tienen 

mazorcas, estas también se asemejan en número por cada lado, y tienen como 

característica principal el manojo de filamentos que pende de la punta.  

 Por su parte, las representaciones de mazorcas se pueden identificar por los granos 

de elote o por el manojo de filamento ubicados al extremo de cada mazorca (figura 4 E, F 

y G). Muchas de las representaciones parten de formas ovoideas o triangulares, lo que les 

proporciona la misma propiedad simétrica que las plantas de maíz. En la figura 4 E, la 

mazorca cuenta con un par de hojas en su parte inferior y la división de los granos en la 

parte superior, un signo del maíz común de encontrar en las expresiones gráficas, inclusive 

de otras culturas. 

 Las figuras geométricas encontradas en sus objetos cubiertos con chaquira 

presentan una gran similitud con las figuras orgánicas que se han revisado. Son simétricas 

en su verticalidad, y poseen la misma configuración, es decir, el tallo con hojas, las vainas 

en la parte superior y las raíces. A diferencia de las figuras orgánicas, no es común 

encontrar las representaciones de las plantas con sus semillas. Las hojas, además de 

formar un zigzag, también, pueden ser líneas en ángulos ascendentes, cortas en su 

extensión; las cuales dan la apariencia de una espiga, como la figura 5 B.  
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 Las vainas de la parte superior y las raíces están dispuestas en forma radial, 

paralelas a las hojas o en vertical; y en líneas rectas, a diferencia de los trazos sinuosos 

expresados en las figuras orgánicas de los cuadros de estambre. En la figura 5 A, B, C, D, 

F y G, existe una visible correspondencia entre las vainas y las raíces; mientras que, en las 

figuras restantes no.  En la mayoría de estas figuras su extensión vertical puede continuar 

de acuerdo con espacio donde se vaya a plasmar, lo cual permite que la cantidad de hojas 

y el grosor de las mismas varíe, como se observa en los diversos ejemplos proporcionados. 

 El maíz es sagrado dentro de la cultura wixárika y ha constituido una gran parte de 

su alimentación, por esta razón el maíz representa la vida. La mitad de su calendario ritual 

gira en torno a esta planta, se realiza la fiesta del tambor para purificar el maíz y la calabaza 

tiernos, y así, sea posible su consumo. Se realiza la fiesta del híkuri, para pedir lluvias y así 

sus cosechas sean abundantes. También, realizan la fiesta del esquite, para cocer el maíz 

y conservar los granos que van a almacenar para sobrevivir durante la época de secas.  

Esto marca un ciclo que determina en buena medida su visión del mundo. Tenemos 

entonces que el mundo wixárika se dividió en dos temporadas, la etapa obscura 

perteneciente a la lluvia, en la cual se cosecha el maíz y se consume fresco; y la etapa 

luminosa en la época de secas, que significa tiempo de hambre, dado que no hay maíz para 

comer, salvo los granos viejos que se almacenan para hacer tortilla (Anguiano y Furst, 1987: 

47). Estas dos etapas las asimilamos en la cultura occidental como el cambio hacia la 

primavera y el otoño. Por lo que El maíz proporcionó los ciclos anuales con los cuales se 

tenía una concepción del tiempo. 

El maíz, es una planta que data desde el inicio de los tiempos (Neurath, 2005) 

(Neurath 2003), cuando los antepasados estaban reunidos y Taku´tsi Nakawe (la madre 

tierra) sabía que estaba a punto de suceder un desastre, así que, pidió a sus compañeros 

que hicieran un símbolo en el cual plasmaran sus rostros y así poder crear el símbolo 
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sagrado del padre sol; así se colocaron estos rostros y se creó el primer nierika. Luego pidió 

a cada uno de sus compañeros, llevaran sus flechas sagradas a los cuatro puntos del 

mundo, mientras Taku’tsi yacía en el centro, con el nierika. Fue ahí, donde creció la primera 

cosecha de maíz.  

Watakame (el desbrozador de milpas), salía todos los días a limpiar el terreno, y así 

prepararlo para poder sembrar maíz, hasta que se dio cuenta que cada día volvía a 

aparecer la maleza. Un día encontró a Taku´tsi y se dio cuenta que ella hacia crecer los 

árboles y las plantas todos los días. Watakame le pidió una explicación y ella respondió con 

la advertencia de un diluvio que estaba a punto de suceder; ante lo cual le dijo que debía 

cortar un chalate para construir una canoa y le pidió llevar a su perra negra con él. Pasado 

el diluvio, después de cinco años, bajaron las aguas, y Taku´tsi, hizo crecer en la tierra 

todas las plantas, los animales y los seres humanos.  

 Otra historia, habla del andamio del abuelo fuego (Neurath, 2005), en donde gracias 

al abuelo fuego, es que la sabiduría divina llego al mundo de los hombres (Anexo 3). El 

abuelo fuego usó las mazorcas de maíz para construir un andamio y así poder comunicar 

el inframundo, la tierra y el cielo. Es así, como el conocimiento de las ofrendas que encarnan 

los poderes del mundo subterráneo se conectan con nuestro mundo. Para traer ese 

conocimiento, el abuelo fuego, tuvo que recorrer un camino y llevar las jícaras a cada lugar 

sagrado, dichos lugares sagrados, representan los peldaños que forman el andamio.  

Tatutsi Maxakuaxi (nuestro bisabuelo cola de venado) enseño el camino a nuestro 

abuelo fuego, que inició en el poniente y llegó hasta el oriente a wirikuta (Real de Catorce), 

en el camino se crearon varas emplumadas y el andamio a partir del maíz, dicho andamio 

se fue desarrollando como los hace naturalmente la milpa; y conforme iba creciendo parecía 

llegar al cielo y dar frutos. Con el tiempo la planta se volvió amarilla y sus frutos cayeron; 

nuestro abuelo fuego se dio cuenta que era tiempo de cortar la planta de maíz, y sacrificarla 

en beneficio de su pueblo. La planta brotó y dio frutos, una analogía de cómo se creó el 

mundo, cuando las plantas y la vida comenzaron a brotar. Al terminar este ciclo y secarse, 

después de cinco años, el camino del abuelo fuego había terminado. 

Este relato nos permite ver la relación entre ambos mitos, puesto que este proceso 

del viaje del abuelo fuego, es lo que se describe al final del mito anterior, después del diluvio, 

cuando surgió la vida. Indudablemente, por el recorrido del abuelo fuego es que se 

conocieron los lugares sagrados, las jícaras y las flechas, que forman parte del 
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conocimiento esencial dentro del costumbre wixárika. Por lo tanto, el maíz marca un 

proceso de conocimiento, sobre el cual, se fundamenta la vida de los wixaritari; no obstante, 

la práctica de cultivo de maíz sólo permanece al interior de la comunidad. Por lo que, para 

las nuevas generaciones wixaritari el signo del maíz comienza a perder significado a ante 

la falta de siembra, así como, de la ausencia de las prácticas rituales en torno a esta planta.  

Venado 

El venado cola blanca (Odocoileus viginianus), es un mamífero, de la familia Cervidae que 

se puede encontrar desde Canadá hasta Panamá. En México, se ubica en la mayor parte 

del territorio por excepción de la península de Baja California. Son de tamaño mediano, de 

cuerpo esbelto, con el cuello bien desarrollado y robusto. Están provistos de astas largas, 

ramificadas, que mudan cada año. Sus extremidades son largas y delgadas. Son de color 

café rojizo en el verano, y café grisáceo en el invierno. El venado cola blanca es una especie 

que se puede adaptar a diferentes condiciones ambientales, ocupa desde bosques 

tropicales hasta desiertos muy cálidos (Ceballos y Miranda, 2000: 157). 

 El venado es uno de los signos que se pueden encontrar constantemente en la 

iconografía wixárika, aunque, sus representaciones son de muy diversas formas. Se puede 

encontrar de cuerpo completo en diferentes posiciones, de pie, recostados sobre su vientre, 

brincando; igualmente se puede presentar la cabeza sola, e incluso por sus astas. En 

primera instancia tenemos las figuras orgánicas encontradas en los cuadros de estambre, 

donde los trazos son libres, evitando la geometrización de las figuras. 

 

 Las representaciones A, B y C, de la figura 6, son de tipo figurativo y presentan 

rasgos más detallados; la definición de sus características fisiológicas, como la forma del 

cuerpo, las patas, y, naturalmente, las astas, permite la rápida identificación de este 

símbolo, por lo tanto, su nivel de iconicidad es mayor, con respecto a la figura 6 D, E y F, 

las cuales son de tipo abstracto. Estas últimas presentan rasgos generales de un animal 
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cuadrúpedo, sin formas definidas y, por lo tanto, se identifican principalmente por su 

cornamenta. Dichas figuras se pueden llegar a confundir con algunas otras como perros o 

lobos, los cuales son similares en su configuración; así, la característica preponderante de 

estas figuras son las astas.  

 

 Al poder identificar al venado por medio de sus astas, permite llegar a expresiones 

simbólicas más sencillas, como la cabeza del venado. En la figura 7 A, de tipo figurativo, se 

puede observar que tanto las astas como la forma de la cabeza, permiten la identificación 

del venado, en tanto, la figura 7 B, de tipo abstracto, realmente sólo se representan las 

astas, mientras que la cabeza se simplifica a una sencilla figura de forma parabólica, donde 

evitan poner detalles en referencia a ojos, orejas o boca. En la figura 7 C es aún más 

simplificada la expresión, puesto que se reduce la representación a las astas y el par de 

orejas que, a pesar de contar con tan pocos elementos, mantiene con claridad la idea del 

venado. Esto nos permite observar la capacidad de simplificación desarrollada, para poder 

seguir comunicando el concepto venado, reducido a su mínima expresión gráfica.  

 Caso contrario se observa en las figuras encontradas dentro de los bordados, en 

estás, se presentan expresiones con un nivel de iconicidad mayor, de tipo figurativo; las 

cuales, no se ven limitadas por la geometrización, derivada de la técnica de elaboración 

denominada punto de cruz. Los trazos de las siguientes figuras presentan contornos rígidos, 

creando esquinas afiladas, y líneas rectas. En la figura 8 A se observa una silueta con pocos 

detalles internos, no obstante, el contorno expresa al venado y el concepto es reforzado por 

las astas. La figura 8 B y C presentan un nivel mayor de detalle, denotando ojos, orejas, 

trompa, e incluso detalles que nos permiten tener una mejor percepción sobre su 

complexión física. En la figura 8 B se refuerza el simbolismo del venado al colocar en su 

cuerpo dos figuras de peyotes complementando el significado. 
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Las representaciones del venado, correspondientes a las creaciones en chaquira, son de 

tipo geométrico, los cuales se pueden observar encajados en una retícula creada con base 

en triángulos equiláteros. Esto limita la expresión gráfica del venado, transformándose en 

abstracciones, que pueden ser difíciles de identificar, si no se ubican los rasgos 

característicos de la representación de este animal. 

En estas expresiones se observa un detalle que las diferencia de las anteriores; una 

gran parte de los venados no cuentan con sus astas (figura 9 A, C, D, G, I, J y K). No 

obstante, los venados, derivados de la técnica de chaquira, se pueden identificar por sus 

orejas romboidales y por su cabeza triangular o hexagonal; en tanto que, un rasgo distintivo 

en general, es la cola pequeña. Su configuración geométrica, es la que define la morfología 

de las representaciones del venado, esto provoca que su iconicidad sea de tipo abstracta. 

 

 Otro factor que determina la morfología de estas expresiones, suele ser el espacio 

en el que se plasman (Figura 10). La técnica de chaquira, al tener la posibilidad de colocarse 

cobre diversos objetos, ocasiona que los espacios de trabajo sean muy irregulares, por lo 
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cual, es necesario adaptar las formas de manera que permitan una composición por medio 

de diversas figuras. Tal es el caso de la figura 9 C, donde su configuración es una 

adaptación para un espacio hexagonal, contrario a la mayoría de las representaciones del 

venado que suelen ser muy irregulares. Así mismo, la figura 9 K surge de una adaptación 

a un espacio rectangular, de poca altura y una base muy ancha, donde la repetición de ese 

mismo elemento forma una cadena. 

 

 La escala es otro elemento que influye en la morfología de estas figuras, al incluirse 

en objetos pequeños; en consecuencia, las figuras deben componerse por menos 

elementos, derivando en configuraciones sencillas, sumamente abstractas como en la 

figura 9 A, D, I y J. Estas figuras, además de la escala responden, en su morfología, a la 

reconfiguración de nuevas formas; por ejemplo, de manera radial en torno a un peyote, 

secuenciadas por repetición.  

Sin embargo, existen abstracciones a partir de la cabeza del venado, que permiten 

actuar en espacios más pequeños, haciéndolas sumamente adaptables a las superficies. 

Estas representaciones mantienen las características formales de orejas romboidales, y 

cabeza triangular o hexagonal, añadiendo los detalles de ojos y nariz (Figura 11). 

 

 El venado se convirtió en un dios por la importancia que tiene para la alimentación, 

por lo tanto, simboliza la vida y la fertilidad; por esta razón es que los granos de maíz, antes 

de su siembra, se salpican con sangre de venado (Lumhotz, 1986: 18). Una vez cosechados 

los primeros frutos (maíz y calabaza) es necesario cazar al venado para que con su sangre 

se unten las plumas sagradas, y con ellas se limpien o se purifiquen estos alimentos antes 
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de ser consumidos por los wixaritari. De acuerdo con José Ríos, es necesario casar algún 

venado para la celebración, de lo contrario es un mal augurio para la salud de los niños. 

Dentro de la mitología wixárica, existen varias alusiones al venado. De acuerdo con 

las investigaciones de Lumholtz (1986: 48) el venado apareció cinco veces, y en cada 

aparición tuvo un nombre distinto. Tamats Warwatsa’li, que es el principal y más viejo, de 

astas grandes, quien habita en el sur. Tamats O’to Ta’wi, un venado grande de astas 

pequeñas, en el norte. Velilka Moye’li Tamats, venado azulado cuyas astas son plumas de 

águila real. Teola’li Moye’li Tamats, venado de astas pequeñas y protuberancias similares 

a una flor roja. Kwir Moye’li Tamats, venado de astas muy ramificadas y delgadas, las cuales 

son plumas de halcón cola roja.  

De acuerdo con los mitos wixaritari (Lumholtz, 1986) (Neurath, 2003) cuando el 

híkuri (peyote) apareció por primera vez, fue en forma de venado, y sus huellas se 

convirtieron en híkuli. Este venado es nuestro hermano mayor (Tamats Kauyumari). 

Kauyumari en una ocasión salió a cazar el venado, cuando en el camino se encantó por 

dos mujeres gacelas, a las cuales siguió hasta su casa. Ahí, ellas le invitaron a beber de 

unas hiervas, y así fue como se convirtió en venado. No tenía cornamenta, así que, Tatewari 

(el abuelo fuego) colocó su plumaje del lado derecho de su cabeza (plumas de águila real), 

creando las astas de Tamats Warwatsa’li, el venado del sur. Después colocó su plumaje 

del lado izquierdo (plumas del águila cola dorada), creando las astas de Tamats O’to Ta’wi, 

el venado del norte. Kauyumari se convirtió en hombre de nuevo, y así, fue como el venado 

obtuvo su cornamenta.  

Nuestro hermano mayor, se convirtió en el mensajero de los dioses, para lo cual, 

enseño a cantar al mara’akame; así cuando él canta, comunica sus palabras y deseos a los 

dioses. Nuestro hermano mayor es quien acompaña al mara’akame en su viaje al 

inframundo, para que los dioses que habitan es ese lugar no le hagan daño. De la misma 

manera, dio forma al mundo, cuando al crear ese contacto con los dioses pudo enseñar lo 

que ellos necesitan en cada uno de los cinco rumbos del mundo. 

Sin embargo, en la actualidad, para los wixaritari, es cada vez más complicado poder 

cazar al venado dado que, la caza es una práctica prohibida por el gobierno para tratar de 

conservar al venado cola blanca, ya que se encuentra en peligro de extinción en nuestro 

país. Por lo tanto, ahora los wixaritari deben pedir un permiso especial para poder cazar al 

venado y así, poder continuar con sus prácticas rituales. En algunas celebraciones, se ha 
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optado por sustituir al venado por reses u ovillos, donde el significado se ha transmitido a 

estos animales, al ser alimento, y así, representar la vida. 

Peyote 

El peyote (Lophophora williamsii), es una cactácea que crece en las planicies desérticas de 

México (Jáuregui, 2003: 370). Es conocido por los efectos psicodélicos que causa al 

consumirlo, y también, por el uso medicinal que se da a esta planta. Es un pequeño cactus, 

verde grisáceo o azulado, de forma semiesférica. Su cuerpo se encuentra dividido en gajos 

en la parte superior, llamada corona, la cual está expuesta; mientras que sus raíces son de 

forma cónica, éstas se pueden separar del cuerpo y devolverse a la tierra, para que se 

regenere. La figura o signo del peyote en su mayoría se representa desde su vista cenital, 

dividido en gajos; o de perfil, representando su cuerpo y sus raíces (Anexo 19). 

 En principio, tomaremos para su análisis los peyotes encontrados en los cuadros de 

estambre. Observado desde su vista superior, el peyote, está configurado por un círculo 

dividido en partes iguales o gajos, asemejando su forma real. Estas divisiones se expresan 

de acuerdo con la diversidad de formas que existen en las plantas reales. La mayor parte 

de los ejemplos encontrados están subdivididos en cuatro, seis u ocho partes, haciendo 

común esta propiedad simétrica de dichas representaciones. Aunque, existen peyotes 

divididos en cinco, siete y nueve segmentos, dependiendo de la expresión del autor. 

 

En la figura 12 A, es una traza muy orgánica dividida en ocho secciones, está 

representación es de tipo figurativo, denotando un mayor detalle con respecto a las plantas 

reales. Las manchas blancas ubicadas en cada segmento representan las espinas que 

caracterizan a esta cactácea; dependiendo de la especie de peyote, las espinas pueden ser 

gruesas y muy agudas, o cúmulos de delgados filamentos. En el centro se encuentra una 

figura que representa la flor que crece en estos cactus, y con la cual se puede llegar a 

representar al peyote, sin necesidad de ilustrar todo su cuerpo. 
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Los ejemplos B, C y D, son abstractos, utilizando los rasgos más significativos del 

peyote, es decir, sus gajos. Estos ejemplos los he corregido geométricamente, para poder 

observar que sus componentes, vienen de segmentos triangulares idénticos, dispuestos en 

forma radial en referencia a un eje, desde su vértice más agudo. Las segmentaciones 

pueden ser rectas o formadas a partir de curvas, las cuales, se describen por la disposición 

de varios círculos, sobre el mismo eje radial, como la figura 12 D. En el caso de la figura 12 

B estos círculos se disponen sobre las aristas de un octágono, el cual determina los 

segmentos de la figura, y permiten dibujar contornos circulares en cada segmento.  

En la figura 12 E la representación está enmarcada por un único círculo, y en el 

interior sólo se observan las marcas correspondientes a las espinas y la flor, ubicada en el 

centro, ambas expresadas por puntos. Debido a su nivel de abstracción, no siempre es 

sencillo ubicar este tipo de peyotes; sin embargo, esta expresión es más común en los 

peyotes que se representan de perfil. En los siguientes ejemplos se muestra la concepción 

que se tiene de esta planta, al incluir la raíz. 

 

 La raíz se representa de dos maneras, por una forma triangular o por una forma 

trapezoidal, asimilando la forma cónica que tiene la raíz de planta real. En la figura 13 A, B 

y C, el triángulo representa la raíz vista de perfil, sin embargo, la corona se sigue 

representando desde su vista superior, retomando las representaciones del peyote 

observadas previamente. El caso de la figura 13 D tiene la misma característica de la vista 

de perfil y cenital conjuntas, aunque, la raíz es un trapecio. Estas dos maneras de 

representar la raíz se utilizan por igual en las composiciones gráficas dependiendo del 

espacio que se tenga disponible para dibujar esta figura dentro de la composición. 

 Es notable como en la figura 13 E y F, la corona esta puesta en perspectiva, tratando 

de responder a dicha vista de perfil. Estas dos figuras también las corregí geométricamente, 

para observar, cómo la segmentación está realizada en consecuencia del cambio de 

perspectiva, manteniendo la idea de partes iguales, lo cual afirma la simetría, como uno de 
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los principios rectores en la configuración gráfica del peyote; aspecto que se confirma en 

las figuras creadas a partir de la técnica de la chaquira. 

 Por medio de una retícula es posible entender las figuraciones del peyote en el 

trabajo de chaquira, puesto que son completamente geométricas en su composición. La 

retícula está hecha con base en triángulos equiláteros, y la mayoría de las formas responde 

a sistemas hexagonales para la configuración de sus elementos. Partiendo del mismo 

principio que las primeras, los elementos de estas figuras se ordenan radialmente en torno 

a tres ejes simétricos. En la figura 14 A, D y F, se trata de seis hexágonos dispuestos en 

torno a cada arista de un hexágono central, lo cual da la apariencia de los gajos de peyote 

y en el centro el espacio correspondiente a la flor.  

  

En el caso de la figura 14 B, C y E, son disposiciones radiales de formas 

romboidales. En la figura 13 B se usan rombos completos, mientras que las figura 14 C y E 

están segmentados en uno de sus extremos, en diferentes amplitudes, otorgando mayor 

redondez en la figura 14 E. En tanto que, la figura 14 G y H se encuentran configuradas por 

triángulos superpuestos en el centro de la figura. La primera, con la configuración de 

hexágonos en torno a cada arista de los triángulos; mientras que la segunda con la 

utilización de rombos en torno a los vértices de dichos triángulos.  

Sin embargo, lo que se puede concluir es que estas figuras dentro de la retícula 

responden a una configuración hexagonal de sus elementos, tanto en su disposición, como 
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en su construcción. De acuerdo con Olivia Kindl (2003), este sistema hexagonal responde 

a los cinco rumbos del mundo, es decir, las cuatro esquinas y el centro; aunque, es 

necesario tomar en cuenta que, de acuerdo con la geografía wixárika, estas esquinas 

dibujan un rombo (Anexo 1). Asimismo, el centro está compuesto por el mundo superior o 

de arriba, y el inframundo o de abajo, lo que dibuja un eje vertical, derivando en un 

hexágono; que se puede ilustrar con los elementos que sobresalen en la figura 14 H. 

El peyote o híkuri es altamente valorado por los wixaritari, para poder obtenerlo es 

necesario hacer largas peregrinaciones al desierto. Una vez obtenido, las personas lo 

ponen a secar en sus casas y algunos realizan el cultivo de la planta (Lumholtz, 1986: 17). 

De acuerdo con Ramón Medina, para poder salir a cazar el peyote, como llaman a esta 

recolección, es necesario tener un proceso de preparación donde se deben abstener de la 

sal, del sexo extramarital, y durante la cacería deben visitar los lugares sagrados y confesar 

todos sus pecados. De no realizar estas mandas, cuando vas a la búsqueda del peyote, no 

es posible encontrarlo o puede suceder una desgracia en el camino o al regresar a casa. 

El híkuri es una de sus principales deidades, de acuerdo con los testimonios de 

Ramón y Rogelio, el peyote es quien les da conocimiento y les ayuda a plasmar en sus 

cuadros los mensajes que los dioses quieren comunicar a su pueblo. El peyote alimenta la 

memoria y el corazón. Gracias a esta planta, es posible establecer la comunicación con sus 

deidades; es un intermediario entre el mundo real y el mundo espiritual; por lo tanto, su obra 

artística deviene de lo que sus dioses les permiten ver entre sueños y visiones, para poder 

comunicarlo a su pueblo.  

Dentro de su ciclo ritual, una de las fiestas más importantes es la dedicada a buscar 

el híkuri (híkuri neixa), esta se lleva a cabo en el territorio de los dioses, lugar donde habita 

el híkuri (Real de Catorce, San Luis Potosí). Parte de los preparativos es consumir la planta 

y pintar en sus rostros el símbolo del fuego, puesto que, en honor a él es que se hace esta 

celebración (Lumholtz, 1986: 16); el peyote representa su cuenco votivo y tiene una relación 

estrecha con el agua, por ser un objeto que puede contenerla. Antes de comer al híkuri, se 

les pide que no los enloquezca, cada buscador debe recoger cinco peyotes, y después de 

comerlos pueden ver al venado (Lumholtz, 1986: 46). 

De acuerdo con Ramón, durante la noche de la celebración se consume más peyote, 

y se hace una bebida con peyote molido y agua; esta bebida la toman todos los presentes, 

para poder ver en el fuego los mensajes de los dioses. Aunque, no es tan claro para todos; 
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es necesario tener nierika para poder entender los mensajes, como en el caso del 

mara’akame. El mara’akame, ayudado por el peyote, entra en comunión con el fuego y a 

través de sus llamas puede ver lo que el dios fuego quiere decirles, dialoga con él y es 

quien puede pedir los favores para su pueblo; principalmente las lluvias para sus cosechas.  

Dentro de esta celebración, es primordial cazar al peyote; este concepto de cazar 

nace de cazar al venado. De acuerdo con la historia que me contó Ramón, y plasmada de 

manera similar en otras investigaciones (Lumholtz, 1986; Anguiano y Furst, 1987), la 

primera vez que se presentó el híkuri fue en forma de venado. Cuando sus antepasados, 

entes de ser dioses, sufrían de enfermedades; Tate’wari (el abuelo fuego) les dijo que 

fueran a wirikuta (Real de catorce) para cazar al híkuri. Una vez que llegaron a la tierra del 

híkuri, cansados y hambrientos, vieron un venado y lo empezaron a cazar; mientras lo 

perseguían se dieron cuenta como en las huellas que dejaba crecían peyotes. Persiguieron 

al venado hasta cazarlo; mientras este agonizaba, hicieron oraciones para que su alma 

continuara acompañándolos; entonces, su cuerpo se comenzó a hacer peyote; su carne y 

sus huesos, incluso la baba que brotaba de su boca se convirtió en peyote. Después ellos 

hicieron una bebida moliendo sus astas con agua, y eso los refrescó y les dio la fuerza para 

seguir su camino. Así, todos regresaron sintiéndose bien, curándose de sus males.  Por lo 

tanto, la tradición dice que, cada año deben llevar peyote al dios fuego, para que este les 

permita cazar venados y en consecuencia tengan lluvias suficientes para el maíz, es decir, 

vida y salud. 

El peyote tiene un uso medicinal; con él, los mara’akate pueden curar a las personas. 

Esta cactácea es un remedio habitual para algunos malestares como el dolor de cabeza; 

de acuerdo con las investigaciones de Lumholtz (1986: 17), el peyote sirve para tratar el 

reumatismo, y les proporciona a las personas fuerza para caminar y les da vida. Sin 

embargo, actualmente, es cada vez más difícil de encontrar puesto que hay una sobre 

explotación de la planta, para hacer pomadas contra el dolor, más allá del uso ritual que se 

le da. También, existen grupos de personas que buscan saciar su curiosidad, respecto a la 

actividad psicodélica del peyote, y cuando lo encuentran lo arrancan desde la raíz, evitando 

que se regenere. Por estas razones, el gobierno pide a los wixaritari solicitar un permiso 

para poder recolectar peyote en una cantidad limitada; no obstante, el estado está 

vendiendo mucho del territorio sagrado donde crece el híkuri, a empresas mineras, por lo 

que está desapareciendo y para los wixaritari es cada vez más difícil acceder a estas áreas. 
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En la actualidad, como lo mencionó Ramón Medina, la caza del peyote ya no es una 

práctica tan significativa; muchos de los que van a buscarlo evitan hacer las mandas 

necesarias para encontrarlo; y al mismo tiempo, muchos de los lugares sagrados ya no se 

pueden visitar. Con respecto a este tema, José Ríos menciona que tiene casi quince años 

que él no realiza la caza del peyote dado que, a algunas personas de su comunidad ya no 

les interesa realizar la peregrinación. Esto nos deja ver que el deterioro en esta práctica 

puede terminar con el simbolismo del peyote, y dejar vacío el significado de este ícono. 

LA ICONOGRAFÍA WIXÁRIKA COMO PATRIMONIO GRÁFICO DE COMUNICACIÓN 

Los lenguajes simbólicos están constituidos por signos, y desde la perspectiva de la 

comunicación gráfica, estos signos se expresan en grafismos. Los signos (Eco, 1981) 

permiten transmitir ideas, es decir, comunican algo. La iconografía wixárika parte de signos 

gráficos, que, en principio denotan formas referidas a los elementos naturales que se 

encuentran en el entorno del territorio wixárika; y, posteriormente, al cargar estos signos 

con otro tipo de significados, permiten hacer referencia a conceptos o sucesos completos. 

Por lo tanto, al colocar cada uno de estos signos en sus diseños, se está plasmando cierta 

información, tengan o no relación entre sí estos signos. 

Cuando estos signos se utilizan en una composición, con la intención de que 

interactúen entre ellos, se comienza a enunciar algo. Los artistas wixaritari crean sus obras 

con la intención de plasmar en ellas sus historias y sus vivencias, del mundo físico y 

espiritual. Las composiciones gráficas pueden adquirir ese carácter narrativo, donde existe 

un sujeto; una acción y un complemento circunstancial; todo esto, expresado en signos 

gráficos que representan dichos conceptos. Esta creación de mensajes más concretos es 

un proceso de comunicación. 

Los mensajes tienen como característica principal poder comunicar de un emisor a 

un receptor. En el caso de las obras wixaritari, no se puede apreciar un mensaje claro, ya 

que no cuentan con una sintaxis que permita seguir su lectura; aun conociendo el código 

(los signos) es difícil entender las composiciones. Sin embargo, existen partes de las obras 

que se pueden identificar, lo cual, puede dar una idea de lo que trata una obra; por lo que 

se hace necesario contar con un guía que te dirija por el recorrido visual. Así como, las 

obras de arte posmodernas resultan indescifrables para los espectadores y únicamente se 

pueden apreciar en su plenitud hasta tener un contexto de apoyo; las creaciones wixárika, 
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no se pueden apreciar si no se está consciente de su cultura y se tiene un mínimo 

conocimiento de sus íconos.  

Como ejemplo, el cuadro de la fig.15 es una pequeña obra en la que se presenta 

una ofrenda, la cual está compuesta por objetos o símbolos sagrados como la jícara y la 

flecha votiva, la vela, y el ojo de dios; todos ellos representados por sus abstracciones o 

signos gráficos. Sobre la jícara se observan un par de elementos en forma de asteriscos, 

los cuales representan al peyote o híkuri; este signo del híkuri se abstrae de la flor que brota 

en el centro de su cuerpo, estas líneas en repetición y rotación a partir de su centro 

formando una estrella es la manera en que se representa. Las ramas que se observan en 

el centro son una abstracción del venado por medio de sus astas y las orejas del mismo, 

representadas por trazos muy orgánicos e irregulares, aunque reflejado simétricamente el 

lado izquierdo con el derecho. 

 

Como se explicó anteriormente, el peyote y el venado, son quienes ayudan y 

protegen en los viajes que se realizan al mundo espiritual. El peyote, en este caso, permite 

esa comunión o comunicación con la deidad a quien se pide la súplica, mientras que el 

venado es quien guía el camino, pues como dicen ellos, a través de sus astas se abre el 

camino por donde se debe seguir. Estos dos elementos, no forman parte de la ofrenda, sin 

embargo, son colocados en esta expresión gráfica para representar estas ideas. Aunque 
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en el mundo real si se encuentran presentes al momento de ofrendar, el peyote es 

consumido y la sangre de venado es untada en sus objetos sagrados. 

Esta es la manera en la que se ilustra una ofrenda dedicada a Haramara, el mar, 

representado por las líneas ondulantes en la parte baja de la imagen, haciendo referencia 

al oleaje que presenta; un símbolo muy común para la sociedad en la actualidad. Esta 

ofrenda es complementada por el uso del color, en donde los tonos obscuros son usados 

para representar a esta diosa, puesto que el mar es parte del inframundo y por lo tanto es 

de color obscuro; retomando la dualidad que se vive dentro de sus creencias 

correspondiente a los dos mundos, el de la luz y la obscuridad, o el de arriba y el de abajo. 

Esta obra no solo plasma los elementos que se deben ofrendar, también simboliza 

la razón por la cual se debe hacer esta ofrenda. Este acto ritual se realiza para poder pedir 

al mar que los cuide de los peligros del inframundo, y les ayude a traer lluvias a sus cultivos. 

Para lo cual, deben preparar estos objetos sagrados y con la ayuda del peyote, que primero 

fue venado, poder llevar estas suplicas hasta su destinatario. Dejando un testimonio mínimo 

sobre la preparación que se debe hacer para pedir al mar; y así, tanto los jóvenes como el 

público externo pueden conocer un poco sobre su cultura. 

Esta intensión de comunicar hace evidente que las creaciones gráficas tienen un 

valor intrínseco; y dentro del patrimonio cultural, deben tener una consideración particular 

para poder identificarlas, catalogarlas y darles continuidad a través de su práctica. La 

identificación permitiría reconocer cada uno de los diversos íconos existentes dentro de 

esta expresión iconográfica. La catalogación, creará una clasificación de todos los íconos, 

de acuerdo con su morfología; y contrario a concebirlos como permanentes en el tiempo se 

debe actualizar dicho catálogo, tomando en cuenta el cambio o evolución social. La 

continuidad, dentro del patrimonio cultural inmaterial, debe contribuir a extender la vida útil 

de dichas iconografías a través de su uso. 

El patrimonio cultural además del valor otorgado a lo considerado como inmaterial, 

para la práctica iconográfica wixárika, debe considerar que existe un patrimonio gráfico cuya 

intención es transmitir el conocimiento entre generaciones; sin limitarse a la tradición oral o 

la palabra escrita. Un patrimonio donde las expresiones gráficas pretenden comunicar por 

medio de un lenguaje, abstracto, las ideas de una sociedad particular; un lenguaje que se 

retroalimenta continuamente con sus tradiciones. Un cúmulo de conocimientos que 

atestiguan la experiencia de sus antecesores con el medio y se ve reflejado en metafóricas 
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historias y mitos. Una forma de comunicar por medio información condensada en elementos 

gráficos, tan valiosa como una lengua o un sistema de escritura; la cual, corre el riesgo de 

degradarse en consecuencia de su exposición comercial carente de significados. 

Entonces, es necesario fomentar el estudio de este tipo de patrimonio de una 

manera integral en donde se pueda considerar la técnica artística de expresión13, el 

beneficio social que genera a su comunidad, y el contenido icónico y simbólico de estas 

representaciones gráficas. Lo que nos permitirá entender el valor de realización, técnico y 

en tiempo invertido, con el cual se crean estas obras; saber que estas prácticas de diseño 

tienen un origen, que va más allá de la simple ornamentación de objetos. También, nos 

permitirá entender que estos diseños, en general, promueven el desarrollo creativo de sus 

practicantes, derivando en objetos de tipo artístico y comercial; y en lo particular, saber que 

estas iconografías se mantienen en el imaginario cultural dado que sus simbolismos han 

trascendido al tiempo, y aunque algunos de sus practicantes no cuenten aún con el 

conocimiento para entenderlas, la información sigue guardada en dichas formas. 

La finalidad es integrar esta expresión a la cultura de nuestro país, por medio de su 

valoración patrimonial, y sea aceptada como una expresión vigente, de gran importancia 

para un sector de la población que posee una identidad propia. Se debe abrir el 

pensamiento, y reflexionar en la razón que lleva a la sociedad a brindar un mayor valor a 

los diseños creados por diseñadores, artistas o creativos pertenecientes a la sociedad 

común, por encima de los diseños creados por miembros de una sociedad autóctona. Estos 

diseños representan una particular manera de representar el mundo, desarrollado por las 

poblaciones que viven en las diferentes realidades de México; y como tal se les debe 

valorar, principalmente, por su contribución al acervo histórico y contemporáneo con que 

cuenta la comunicación gráfica de nuestro país.  

                                                           
13 La técnica artística de expresión la separo de la técnica de realización del objeto artesanal puesto que, 
muchos artesanos wixárika retoman objetos de otras culturas para personalizarlos con diseños propios, 
aunque, manteniendo su técnica de expresión gráfica. 
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Conclusiones 

El diseño iconográfico desarrollado por los wixaritari es un patrimonio cultural inmaterial que 

por décadas ha permitido el desarrollo de este grupo social. Desde sus orígenes, su 

propósito ha sido poder representar su pensamiento y la manera en la que conciben el 

mundo; y de esta manera poder transmitirlo entre sus generaciones. Una práctica que se 

ha transformado en una producción artesanal, y en la actualidad, les brinda un sustento 

económico y les permite expresar sus aspectos más creativos. Un patrimonio que corre el 

riesgo de perder su valor de comunicación con el que se originó, causado por el desinterés 

evidente de las nuevas generaciones de practicantes, quienes se observan más atraídos 

por la cultura global. 

 No se trata de mantener a la comunidad wixárika aislada en sus creencias o en una 

permanencia temporal que fomente la folklorización de las tradiciones, como sucede con 

las medidas proteccionistas que implementan las instituciones al salvaguardar el patrimonio 

cultural. Es necesario generar un espacio de reflexión que permita observar esta cultura 

desde su propia óptica, y cuente con las herramientas específicas para poder ayudar a los 

wixaritari con la continuidad de su propio legado. 

Si bien esta práctica de diseño es capaz de trascender en el tiempo, gracias a la 

aceptación que tiene en el mercado; existe poco interés, por parte de la sociedad común, 

para conocer a los practicantes de esta cultura y entender la manera en que viven, se 

sustentan y afrontan su adaptación a la cultura global. La aceptación hacia este grupo social 

no significa la adquisición de su obra, la aceptación comienza cuando tienes la oportunidad 

de conocer al otro. El valor de la iconografía wixárika reside en que a través de ella se 

puede conocer su modo de vida; razón por la cual, es importante exponer los significados 

y las experiencias que en ella se condensa.  

Es aquí donde la comunicación gráfica debe aportar su conocimiento para generar 

las opciones que permitan esta difusión cultural, y la retroalimentación necesaria en 

beneficio de los jóvenes wixaritari. Dado que, este sector de la población es el más 

vulnerable al estar expuesto a un amplio bombardeo de la cultura globalizada, los 

conocimientos universales con que se adoctrina en las escuelas y la segregación de la que 

es víctima el sector indígena. Con lo cual, no existen espacios de oportunidad o crecimiento 

en el que ellos puedan desarrollarse con su identidad wixárika, más allá de la creación 

artesanal; un futuro en el que varios de los jóvenes que pude observar, no es de su interés. 
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El diseño iconográfico wixárika es una práctica cultural que por sus características 

puede ser reconocido, por las instituciones, como un representante del patrimonio cultural 

inmaterial; y de esta manera generar desde el estado, las condiciones para darle 

continuidad. Llevar a cabo acciones para generar la empatía y el interés hacia esta cultura; 

y sobre todo abrir espacios de oportunidad donde el ciudadano wixárika pueda desarrollarse 

en la sociedad, sin tener que cambiar su identidad por una que sea más apta para la 

globalización en que vivimos. 

El valor del patrimonio cultural inmaterial radica en la posibilidad que existe de 

conocer otras formas de vida, es decir, de contar con diferentes culturas; para poder 

nutrirnos de ellas y observar con distintos ojos la misma realidad. El estudio en específico 

de este patrimonio gráfico debe partir de su entendimiento social y epistemológico, para 

identificar las deficiencias en su construcción y transmisión; y así, poder ofrecer soluciones 

que ayuden evitar su aculturación, y en un futuro su desaparición. 

PROSPECTIVA 

El diseño, como se mencionó anteriormente, puede colaborar en la integración de estos 

elementos culturales a la sociedad común. Hablando de la comunicación gráfica en 

específico, su responsabilidad es la de poder difundir esta cultura más allá de los fines 

mercantilistas. Poner el diseño al servicio del beneficio social y generar contenidos de 

difusión que funcionen en los diversos medios de comunicación de los que se dispone en 

la actualidad. El diseño puede aportar a la educación wixárica programas interactivos y 

medios audiovisuales que permita, a las generaciones más jóvenes, conocer su cultura de 

una forma lúdica, la cual les genere interés y les muestre el valor de sus rasgos culturales. 

 También, es importante que los comunicadores gráficos puedan desarrollar diseños 

en los que se familiarice a la sociedad, con las expresiones gráficas wixárica, en donde más 

allá de tomar las iconografías o los diseños completos para plasmarlos en mercancías, se 

desarrollen soluciones de comunicación donde se asimilen parte de los significados de la 

cultura wixárica con los de la cultura global. Por ejemplo, desarrollar programas de 

señalética, probablemente regionales, que expresen en ambos sistemas iconográficos una 

misma idea, con la finalidad de crear el reconocimiento de los wixaritari en la sociedad 

común. Promoviendo la igualdad de las expresiones, es decir, estar conscientes de que 

una cultura distinta convive en el mismo espacio, y su tránsito por la región es igual de 

importante que el del común de la sociedad. 



58 
 

 Es necesario crear talleres de intercambio de conocimientos entre los diseñadores 

y los artesanos wixárica. Promoviendo que los diseñadores entiendan las formas 

autóctonas de diseño, y paralelamente, los artesanos enriquezcan sus conocimientos 

técnicos y materiales, así como de composición. Con la finalidad de inspirar en los 

diseñadores la creación de soluciones de diseño, a partir de la observación y entendimiento 

del medio que los rodea. Mientras que, en los artesanos, se abra el panorama de 

posibilidades para su creatividad, en el desarrollo de productos funcionales, los cuales 

sirvan para solventar las necesidades de su pueblo, y brinde una verdadera continuidad a 

su conocimiento, más allá de la elaboración de artesanías.  

No podemos pretender que un desarrollo cultural, autóctono, permanezca 

estancado en un determinado momento en el tiempo, mientras que la cultura global avanza, 

imponiéndose ante toda muestra diferente. Se debe recordar que cada muestra cultural ha 

respondido a un determinado entorno, buscando el mejor equilibrio para la supervivencia. 

Sin embargo, el imponer una cultura ajena con diferentes hábitos y conocimientos rompe 

con ese equilibrio, y actúa en detrimento del medio en que se vive. 

Similar a la ciencia, la cultura popular (la desarrollada por las distintas sociedades) 

debe ir evolucionando, siempre, apoyada del conocimiento previo; es decir, sus 

conocimientos y maneras de percibir el mundo, de su experiencia. Que permita en un futuro, 

dejar que las mentes wixaritari propongan soluciones para la sociedad en general, 

adhiriéndose a ella, pero sin olvidar su cultura, ya que esa distinta visión del mundo es la 

que enriquecerá la nuestra. 
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