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Resumen 
Los huicholes o wixaritari, un grupo étnico originario de la región 
centro-norte de México, han desarrollado nuevas formas de expresión 
artística en las que fusionan los estilos tradicional y contemporáneo. 
Tal es el caso de las piezas realizadas en estambre, también llamadas 
nierika –esta palabra tiene múltiples y profundos significados–, que 
por lo general son producto de visiones sagradas. A su vez, han en-
contrado dinámicas para preservar y difundir sus costumbres; por 
ejemplo, socializar algunos de sus mitos con los “mestizos” y narrarlos 
de manera simplificada para explicar sus obras de arte. 
En este artículo se abordan aspectos de su cosmogonía, basados en 
un nierika de José Benítez Sánchez. La pieza fue elaborada en el año 
2000 y donada al Museo Zacatecano dos años después. Su autor ha 
sido considerado como el más grande artista huichol, galardonado 
con el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003, en el rubro de 
artes y tradiciones populares. 
Palabras clave: wixaritari, wixarika, huichol, cosmogonía, nierika, 
Zacatecas.

Abstract
Huicholes or wixaritari, an ethnic group native to the north-centre of 
Mexico, have developed new artistic ways to express themselves merging 
traditional and contemporary styles. As an example, we can observe the 
nearika or painting yarns, which commonly is the reflection of sacred 
visions. Also, they have found other mechanism to preserve and share their 
traditions; for example, some of their myths have been oversimplified to 
be able to explain their art to the “mestizos”.
This article discusses some areas of their cosmogony, focusing on a nearika 
by José Benítez Sánchez, which was created in 2000 and it was donated 

Cosmogonía de los wixaritari a través de un nierika

Beatriz Carrera Maldonado
Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, México
beatriz@beatrizcarrera.com
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to the Museo Zacatecano in 2002. José has been considered as the greatest 
huichol artist and, in 2003, he was awarded with the Premio Nacional 
de Ciencias y Artes for art and popular traditions.
Keywords: wixaritari, wixarika, huichol, cosmogony, nearika, Zacatecas.

Los huicholes se autodenominan como wixaritari o wixarika, en 
singular. Están asentados en la región del Gran Nayar1, localizada 
en la zona meridional de la Sierra Madre Occidental de México, 
cuyo territorio abarca los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y 
Zacatecas. En la comarca también habitan coras, tepehuanes del sur 
y mexicaneros2.
 Este territorio, también conocido como Huicot, se caracte-
riza por tener elevaciones de mil a tres mil metros sobre el nivel del 
mar; sus barrancas lo convierten en una zona de difícil acceso. Cabe 
mencionar que su patrón de asentamiento es disperso, se ha estimado 
la existencia de 400 rancherías en un área de 4,107 kilómetros3. En la 
figura 1, se puede observar el territorio tradicional de los huicholes.

1.  Boege Schmidt, Eckart et al. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de Méxi-
co. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008, pág. 76, <http://www.cdi.gob.mx/biodiversidad/
biodiversidad_2_dos_48-79_eckart_boege.pdf>, (consultado el 20 de diciembre de 2016).
2.  Neurath, Johannes. La vida de las imágenes. Arte huichol. México, Artes de México y del 
Mundo S.A. de C.V. y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Dirección General de 
Publicaciones, 2013, pág. 15.
3.  “Atlas de los pueblos indígenas de México”, <http://www.cdi.gob.mx/atlas/>, (consulta-
do el 19 de diciembre de 2016).

Los wixaritari

http://www.cdi.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad_2_dos_48-79_eckart_boege.pdf
http://www.cdi.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad_2_dos_48-79_eckart_boege.pdf
http://www.cdi.gob.mx/atlas/
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 Su dispersión geográfica es explicada a través de un antiguo 
mito que involucra al Padre Sol Tayau y a la Gran Madre Nakawé 
(diosa de la tierra y el crecimiento), en el que se concluye que “el 
rebaño vive en paz en lugares aislados”4. Los wixaritari denominan a 
su lengua como tewi niukiyari (palabras de la gente)5, que pertenece 
a la rama cora-huichol de la familia yuto-nahua6, integrada por el 
náhuatl, el pima, el yaqui, el cora y el tepehuano7. 
 De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI)8, en México, siete de cada 100 habitantes de 
tres años y más hablan alguna de las 72 lenguas indígenas existentes, 
es decir, 7'382,785 personas. Las lenguas más habladas son náhuatl, 
maya y tseltal. En cuanto al huichol, lo hablan 26,029 hombres y 
26,454 mujeres de tres años y más; 52,483 hablantes en total. En el 

4.  Villanueva Peredo, Plácido. “Les relations entre les huichols et les animaux”, Dion-
ne, Hélène. L'Oeil Amérindien, regards sur l'animal. Québec, Museé de la civilisation y Les 
éditions du Septentrion, 1991, pág. 56.
5.  “Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, <http://www.cdi.gob.
mx/index.php?option=com_content&view=article&id=596:huicholes-wirraritari-o-wirra-
rika-&catid=54:monografias-de-los-pueblos-indigenas&Itemid=62>, (consultado el 8 de 
diciembre de 2016).
6.  Neurath, Johannes. Huicholes. México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
México, 2003, págs. 6-7, <http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/huicholes.pdf>, (consulta-
do el 20 de diciembre de 2016).
7.  “Comisión Nacional para el Desarrollo. . .”, op.cit. 
8.  Encuesta Intercensal 2015.

Fig. 1. Mapa del territorio 
tradicional wixarika. 

Fuente: “Territorio 
tradicional de los 

huicholes”, Artes de 
México. Arte huichol, n.° 
75, 2005, págs. 10 y 11; 

y Villegas, Leobardo. 
“Dioses, mitos, templos, 

símbolos: El universo 
religioso de los huicholes”, 

Americanía. Revista de 
Estudios Latinoamericanos, 

Sevilla, Nueva Época, 
n.° 3, ene-jun, 2016, 

pág. 12. <https://www.
upo.es/revistas/index.

php/americania/article/
download/1718/1542>, 

(consultado el 20 de 
diciembre de 2016).

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=596:huicholes-wirraritari-o-wirrarika-&catid=54:monografias-de-los-pueblos-indigenas&Itemid=62
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=596:huicholes-wirraritari-o-wirrarika-&catid=54:monografias-de-los-pueblos-indigenas&Itemid=62
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=596:huicholes-wirraritari-o-wirrarika-&catid=54:monografias-de-los-pueblos-indigenas&Itemid=62
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/huicholes.pdf
https://www.upo.es/revistas/index.php/americania/article/download/1718/1542
https://www.upo.es/revistas/index.php/americania/article/download/1718/1542
https://www.upo.es/revistas/index.php/americania/article/download/1718/1542
https://www.upo.es/revistas/index.php/americania/article/download/1718/1542
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año 2000, el INEGI9 reportaba 29,673 hablantes en los estados de 
Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas, una década después10 la cifra 
era de 45,601.
 Cabe mencionar que los wixaritari preservan características 
de un pueblo seminómada, “su vida religiosa, política y económica 
está organizada de tal modo que constantemente cambian de lugar de 
residencia”11. Respecto de sus actividades productivas, se dedican a la 
agricultura, la pesca y la caza de autoconsumo. Sus cultivos esenciales 
son maíz, calabaza, amaranto, frijol, chile y algunos frutos.

De manera tradicional, el territorio sagrado de los wixaritari abarca 
cinco regiones naturales que, de acuerdo con “los postulados de la 
exégesis indígena”, atañen a los puntos cardinales con su correspon-
diente centro, los cuales determinan “los extremos de la zona ancestral 
y delimitan el universo huichol”12.
 Las cinco zonas más importantes para el pueblo wixarika 
son: al Norte, Hauxamanaka: localizada en la sierra del estado de 
Durango, ahí está el Cerro Gordo; al Sur, Xapawiyeme: ubicada en el 
lago de Chapala, en el estado de Jalisco, zona en la que se halla la Isla 
de los Alacranes; al Este, Wirikuta: situada en la Sierra de Catorce y el 
desierto de San Luis Potosí, en donde se encuentra el cerro Paritek+a 
o Re’ unari; al Oeste, en el Océano Pacifico, en el mar y costas del 
estado de Nayarit, se localiza Haramaratsie, en donde se ubica el pe-
queño islote Waxiewe (piedra blanca); y al centro, las grutas sagradas 
de Te’akata, localizadas en la sierra huichol, en el estado de Jalisco13.
 Al unir los puntos de los cinco santuarios se forma una 
figura que corresponde a la cruz romboide, “emblema cosmogóni-
co por excelencia de los huicholes, en donde es posible reconocer 
la concepción que sobre el universo se tiene, a partir de la cual el 
cosmos es dividido estructuralmente en cuatro partes y un centro, a 
manera de quincunce”14. Dichos sitios sagrados se unen mediante los 
peregrinajes que realizan en sentido Norte-Sur y Oeste-Este, ambos 
incluyen el punto central en su recorrido. 

9.  “Atlas de los pueblos indígenas. . .”, op.cit.
10.  INEGI. Censo de población y vivienda 2010.
11.  “Atlas de los pueblos indígenas…”, op.cit.
12.  Neurath, Johannes et al. “Pueblos indígenas de México y agua: Huicholes (Wixarika)”, 
Atlas de Culturas del Agua en América Latina y el Caribe. México, UNESCO, 2008, págs. 16-
17, <http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/phi/aguaycultura/Mexico/05_Huicholes.pdf>, 
(consultado el 20 de diciembre de 2016).
13.  Cfr. Ibídem; Villegas, Leobardo. “Dioses, mitos, templos, símbolos. . .”, op.cit. , pág. 12.
14.  Neurath, Johannes et al. “Pueblos indígenas de México. . .”, op.cit.

Cosmogonía 
wixarika

http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/phi/aguaycultura/Mexico/05_Huicholes.pdf
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 Los dioses “representan a los elementos de la naturale-
za [moran en los] cerros, ojos de agua, piedras, charcas, plantas y                  
animales”15. Al identificarlos como personas de gran edad, los con-
sideran como “antepasados”16 y cada wixarika se reconoce como su 
hijo. Para los wixaritari, las memorias y conocimientos de sus ante-
pasados o divinidades están escritos en la naturaleza, por lo cual es 
necesario aprender a leerla para adquirir esa sabiduría17. 
 Uno de los rasgos que caracteriza su religión es la relación 
que guardan el maíz, el venado y el peyote, ya que son elementos pri-
mordiales de su teogonía. En consecuencia, “la organización material 
y temporal de la vida gira muchas veces alrededor de ellos”, incluidos 
las fiestas tradicionales y los rituales18. Los huicholes representan el 
“sustento vital” a través del maíz y el venado, mientras que el peyote 
se convierte en el “intermediario entre el hombre y las deidades”, al 
fungir como vía para “trascender el mundo profano” y ser “la mani-
festación material más obvia de lo sagrado”19.

Los tres kawitu
Los wixaritari se refieren a sus mitos cosmogónicos como “kawitu, el 
camino de la oruga kawi, que guía a los peregrinos. Al final, la oruga 
se transforma en mariposa al igual que los iniciantes se transforman 
en iniciados”20. Sus narraciones sagradas no cuestionan “por qué hay 
algo en vez de nada” ni figuran “la creación ex nihilo”, describen el 
origen de la vida organizada y tal parece que para ellos siempre ha 
existido el caos21. Existen diversas versiones y a todas se les conside-
ra como auténticas, pues no impera una considerada como oficial u 
original. De tal suerte que los narradores o kawiterutsixi (kawiteru en 
singular) sólo “son portavoces creativos”22. Los mitos cosmogónicos 
huicholes se dividen en tres grandes ciclos:
1) Origen del mundo. Abordan la “salida de los antepasados del mar 
y su búsqueda del lugar del Amanecer”23, así como del origen del 

15.  Ibídem.
16.  “Comisión Nacional para el Desarrollo…”, op.cit.
17.    Juránková, Magda. “El perfil comunicativo de los huicholes que viven en la ciudad”, 
Comunicación y Sociedad, n.° 7, enero 2007, págs. 149 y 150. Fuente Académica, EBSCOhost, 
(consultado el 16 de diciembre de 2016).
18.  “Atlas de los pueblos indígenas. . .”, op.cit.
19.  Ibídem.
20.  Neurath, Johannes. La vida de las imágenes. . . , op.cit. , pág. 81.
21.  Neurath, Johannes. Las fiestas de la Casa Grande. México, Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y Universidad de Guadalajara, 2002, pág. 232.
22.  Villegas, Leobardo. “Dioses, mitos, templos, símbolos…”, op.cit. , págs. 18-22.
23.  Neurath, Johannes. Huicholes. . . , op.cit. , págs. 21-23; Villegas, Leobardo. “Dioses, mitos, 
templos, símbolos. . .”, op.cit. , pág. 7. 
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tiempo. Es decir, la “peregrinación originaria” que hicieron los dioses 
“del mar al desierto, del lugar de la oscuridad al lugar del amanecer, 
del Poniente a Oriente”, la cual instauró el mundo, al crearse los sitios 
por donde transitaban durante su recorrido divino24. 
2) La creación del maíz y el origen de los seres humanos. Versa 
sobre Wakatame, el primer cultivador, cómo es salvado de un diluvio, 
y el surgimiento de la primera mujer. Narra su travesía en canoa “de 
Hauxamanaka a Xapawiyemeta, es decir, del Cerro Gordo, ubicado en 
la sierra de Durango, al lago de Chapala. Privilegia el eje Norte-Sur”25. 
3) Vida de Cristo, la Virgen de Guadalupe. Son honrados durante 
la Semana Santa y, además de aludir a dichas figuras, también abor-
dan “la creación de los animales domésticos, del dinero y de otros 
objetos asociados con los mestizos”26, como el metal.

El mara'akame o chamán
Para los huicholes, “el mundo tiene una dimensión sagrada que es 
considerada de gran poder y cuya manipulación está a cargo de espe-
cialistas como los mara´akate”27 (en singular mara'akame), “quienes 
por medio del sueño penetran en el mundo de los dioses, establecien-
do un nexo entre lo sagrado y lo profano”28. Los mara'akate deben de 
poseer un amplio conocimiento y son de las personas más respetadas 
en la comunidad. El cargo suele ser hereditario, aunque existe la 
posibilidad de recibir un llamado espiritual para efectuar esa tarea29. 
 Este grupo étnico le otorga un gran poder a la palabra, sobre 
todo a las pronunciadas por los chamanes. Asimila su cultura a través 
de los sentidos, incluso existe una ceremonia religiosa (Yuimakwaxa) 
dedicada a los niños para enseñarles a confiar en lo que perciben 
mediante los mismos30.

El maíz
El cultivo del maíz “forma parte de una ceremonia cuya realización 
es un sine qua non para la existencia de todo el sistema simbólico”31 
de los huicholes. Es una actividad vinculada con la religión y “sólo 

24.  Villegas, Leobardo. “Dioses, mitos, templos, símbolos. . .”, op.cit. , pág. 7. 
25.  Ibídem.
26.  Neurath, Johannes. Huicholes. . . , op.cit.
27.   Juránková, Magda. “El perfil comunicativo de los huicholes. . .”, op.cit. , pág. 151.
28.  “Comisión Nacional para el Desarrollo. . .”, op.cit.
29.  Cfr. Hammerschlag, Carl Allen. “The Huichol Offering: a Shamanic Healing Journey”, 
Journal of Religion & Health, n.° 2, vol. 48, junio 2009, págs. 246-258. Fuente Académica, 
EBSCOhost, (consultado el 16 de diciembre de 2016).
30.   Cfr. Juránková, Magda. “El perfil comunicativo de los huicholes.. .”, op.cit. , págs. 151-152. 
31.  Neurath, Johannes. Las fiestas. . . , op.cit. , pág. 121.
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quienes siembran las variantes sagradas del maíz pueden participar en 
las ceremonias parentales o comunales, y únicamente quienes parti-
cipan en estas ceremonias tienen derecho al usufructo de la tierra”32.
 El coamil, “es decir, la milpa trabajada con bastón planta-
dor o coa”33, es de temporal. Por tanto, “la principal actividad de 
subsistencia siempre se relaciona con un calendario solar, que es, 
por ende, también un calendario festivo y ritual”34. Las principales 
fiestas se vinculan a tres tiempos fundamentales del cultivo del maíz: 
“la preparación del coamil, la siembra y la obtención de los primeros 
frutos”35. Las otras son las “ceremonias sincréticas”36, relacionadas 
con el ciclo cristiano, y atañen a la organización política. Por otra 
parte, la peregrinación a Wirikuta se realiza en el tiempo de sequía, 
con el propósito de “recolectar peyote para las ceremonias y hallar a 
los dioses para «encontrar la vida»”37.

El nierika (plural nierikate) es considerado el símbolo más importan-
te de los huicholes. Con esta palabra se nombran distintos objetos, 
pues su significado depende de las condiciones rituales; también 
puede hacer referencia a personas y no sólo a imágenes. Algunas 
acepciones corresponden a mejilla, rostro, retrato, dibujo, fotografía, 
obra de arte38; aunque también hacen referencia a imagen, escudo, 
representación39 o a visiones místicas. Los nierikate pueden ser obje-
tos rituales, ofrendas, escudos, espejos utilizados por los mara'akate, 
tablas artesanales de estambre; o significar la adquisición del “don 
de ver”, tener “la capacidad de pasar del otro lado de la realidad”40. 
 La palabra nierika tiene su raíz en el verbo nieriya, que sig-
nifica ver41; se refiere tanto a los “instrumentos de visión” como al 
“don de ver” o “visiones rituales que buscan los iniciantes para crear al 
mundo”42. El “don de ver” o el “don del nierika” faculta al mara'akame 
para curar a los enfermos, al poder diagnosticar los padecimientos 

32.  Neurath, Johannes. Huicholes. . . , op.cit. , pág. 9. 
33.  Ibídem. 
34.  Neurath, Johannes. Las fiestas. . . , op.cit. , pág. 121.
35.  Neurath, Johannes. Huicholes. . . , op.cit. , pág. 21. 
36.  “Comisión Nacional para el Desarrollo…”, op.cit.
37.  “Atlas de los pueblos indígenas…”, op.cit.
38.  Cfr. Neurath, Johannes. La vida de las imágenes. . . , op.cit. , pág. 37.
39.  Neurath, Johannes. Las fiestas. . . , op.cit. , pág. 177.
40.  Ibídem.
41.  Neurath, Johannes. “Shifting ontologies in huichol ritual art”. Anthropology & 
Humanism, vol. 40, n.° 1, junio 2015, pág. 65. Fuente Académica, EBSCOhost, (consultado el 
16 de diciembre de 2016).
42.  Neurath, Johannes. La vida de las imágenes. . . , op.cit. , pág. 37.
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y ubicar su origen, así como para presidir ceremonias tradicionales. 
Esta virtud se obtiene a través del cumplimiento a cabalidad de las 
tradiciones de los antepasados, además de haber visitado los sitios 
sagrados. Así, “los iniciados adquieren corazón y memoria (iyari), 
lo que les permite mantener el don de la percepción trascendental 
o nierika”43. 
 Acerca del nierika como protección, Lumholtz, en su Tratado 
sobre el arte simbólico huichol, describió a los neali'ka (escudos fron-
tales) como “objetos tejidos, redondos o poligonales”44, cuya razón 
de ser era defensiva. Al extinguirse las batallas, “las armas (como los 
escudos y las flechas) se transformaron en objetos rituales”45. En la 
actualidad, ese “escudo frontal” protegería al peregrino “contra las 
distracciones y las tentaciones que se presentan a lo largo del camino 
ritual”46. Al mismo tiempo, quienes pretendan visitar los sitios sagra-
dos, requieren ofrendar nierika para salvaguardarse “de los riesgos de 
lo sagrado”47.

El nierika como arte 
Para elaborar los cuadros de estambre, los huicholes utilizan la cera 
producida por las abejas americanas sin aguijón, conocida como 
cera de Campeche; y, para el soporte, tabla de triplay o fibracel. Para 
empezar, amasan la cera y la extienden sobre una de las caras de la 
tabla, hacen el dibujo y continúan con la aplicación del estambre, 
la cual comienza en los bordes, luego en las siluetas de las figuras y, 
por último, las rellenan. Después, el artista firma su obra al reverso 
y, ante la solicitud de los compradores, suele incluir una breve des-
cripción de la misma48. 

 Algunas de las semejanzas que comparten tanto las piezas 
expuestas en museos como las tablillas nierika, además de su proce-
so de elaboración y de ser producto de visiones místicas, es que son 
“una oración objetivada en una ofrenda colorida y, finalmente, una 
imagen gráfica de los dioses”49. Para los wixaritari, tanto el chamán 
como el artista contribuyen a la permanencia del “cosmos ordenado”: 

43.  Negrín, Juan. “Corazón, memoria y visiones”, Artes de México. Arte Huichol, n.° 75, 2005, 
pág. 41.
44.  Neurath, Johannes. La vida de las imágenes. . . , op.cit. , pág. 37.
45.  Ibídem.
46.  Negrín, Juan. “Corazón, memoria y. . .”, op.cit. , págs. 42-43.
47.  Neurath, Johannes. La vida de las imágenes. . . , op.cit. , pág. 38.
48.  Ibídem, pág. 78; Neurath, Johannes et. al. “Materiales del arte huichol”,  Artes de Mé-
xico. Arte huichol, n.° 75, 2005, pág. 32.
49.  Cfr. Villegas, Leobardo. “Dioses, mitos, templos, símbolos. . .”, op.cit. , pág. 43.
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el primero, a través de su “mágica fuerza visionaria”50; y el segundo, 
al plasmar sus visiones. Su labor tiene similitudes, con la salvedad de 
que el grado de iniciación de los mara'akate es mayor51.
 En las piezas de estambre, los nierikate, no es posible ha-
cer una distinción entre el significado y el significante, inclusive la 
imagen plasmada no se concibe sólo como una “representación”, es 
decir, los elementos que aparecen son ellos en pleno derecho, no sólo 
sus imágenes. Por lo anterior, se considera que, en el nierika, “los 
dioses crean el universo en el momento en que se revelan dentro de 
un cuadro que, de forma paradójica, es su nierika, su visión”52.
 La dificultad principal en torno a estas obras es entender que, 
como se trata de piezas rituales, suelen dar cuenta de fases distintas 
de un mismo proceso que al final se condensa en una sola imagen y, 
por eso, los motivos representados pueden referir al mismo tiempo 
lo que se ofrenda a los dioses, lo que se espera recibir de ellos y a los 
dioses mismos. Se trata, pues, de los seres ancestrales como dones, 
como donadores y como receptores de dones53.

Entre lo público y lo privado
El pueblo wixarika ha sabido preservar sus tradiciones, ha mantenido 
viva su cultura y ha desarrollado “nuevas formas de expresión artís-
tica con resultados en verdad sorprendentes”54. El hecho de que este 
grupo mantenga cerradas a externos algunas de sus comunidades, 
sobre todo sus centros ceremoniales –e incluso prohíba su registro 
fotográfico– y que considere sólo ciertos mitos como aptos “para oídos 
no indígenas” ha originado la conformación de “un corpus informal 
de historias comercializables que se distinguen de lo que sí se man-
tiene en «secreto» o se reserva para uso exclusivo de los huicholes”55.
 Con frecuencia, sin proponérselo, los artistas convierten a 
los nierikate en ventanas al universo huichol en las que permanecen 
ocultos los conocimientos rituales. Es “un ir y venir entre el deseo 
de crear y la necesidad de platicar algo a los clientes, por un lado, y 

50.  Neurath, Johannes. La vida de las imágenes. . . , op.cit. , pág. 84.
51.  Ibídem.
52.  Ibíd. , pág. 85.
53.  Ibíd. , pág. 71.
54.   Neurath, Johannes. “Ancestros que nacen”, Artes de México. Arte huichol, n.° 75, 2005, 
pág. 13.
55.  Neurath, Johannes. La vida de las imágenes. . . , op.cit. , págs. 18-19. Cabe mencionar 
también que la elaboración de las artesanías que comercializan y de las piezas rituales 
es distinta. Por ejemplo, la geometría característica de las primeras no existe en las 
segundas,  “la  chaquira  se  aplica  en  ellas  de  manera  diseminada,  pues  no  existe  una 
vinculación con la técnica del bordado”. Ibídem, pág. 77.
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la obligación ritual de ocultar el conocimiento, por el otro”56. Para 
lo cual, explican de manera muy simple lo que ha sido representado. 
“Dar vida a imágenes poderosas y mostrarlas no parece ser compatible 
con el esfuerzo de ocultarlas, pero esto es, exactamente, lo que sucede 
en el ritual. Se muestra escondiendo y se esconde mostrando”57. 
 Para algunos, producir nierikate implica “complicarse la 
vida”, pues, para obtener las “visiones trascendentales”, deben cumplir 
las tradiciones, realizar peregrinaciones y participar en los ritos; de 
no hacerlo, perderían su don y “los dioses que viven en las visiones 
obtenidas podrían «enojarse», mandarles pesadillas, enfermedades 
y toda clase de desgracias”58. Por lo cual, algunas veces se opta por 
crear de manera anónima y sin las alusiones religiosas de los cuadros 
de estambre.
 A finales del siglo XIX, los investigadores Carl Lumholtz, 
León Diguet, Konrad Preuss y Robert Zingg formaron las primeras 
colecciones del “estilo clásico huichol”, mismas que fueron resguarda-
das en museos de Nueva York, Chicago, París y Berlín59. Sin embargo, 
su fama como artistas no tomó auge hasta mucho después, en la dé-
cada de 1970, a raíz de los movimientos contraculturales en Estados 
Unidos. Para esas fechas también comenzaron a operar “centros de 
producción artesanal fuera de la sierra, en Tepic, Zacatecas, Puerto 
Vallarta, Ajijic, Guadalajara, Ciudad de México, Real de Catorce y 
Monterrey”60. León Diguet es considerado como el primer promotor 
de artistas wixaritari fuera de México, debido a que en 1898 invitó 
a un matrimonio huichol a París para vender sus artesanías61. 
 Entre 1920 y 1930, el médico belga Enrique Mertens brin-
daba sus servicios en la sierra y, en lugar de recibir gallinas u otros 
objetos a cambio, solicitaba bordados, para los que él proporcionaba 
los materiales. “Así, llegó a reunir un conjunto de piezas que ahora 
son colección del Museo Zacatecano”62. 
 En 1930, David Agüet era el propietario de la primera tienda 
en la que se intercambiaban algunas piezas de arte wixarika entre hui-

56.  Ibíd. , pág. 26.
57.  Ibíd. , pág. 60.
58.  Ibíd.
59.  Cfr. Neurath, Johannes. “Ancestros…”, op.cit. , págs. 13-14; Neurath, Johannes. La vida 
de las imágenes. . . , op.cit. , pág. 15; y Negrín, Juan. “Protagonistas del arte huichol”, Artes de 
México. Arte huichol, n.° 75, 2005, pág. 46.
60.  Neurath, Johannes. “Ancestros. . .”, op.cit. , pág. 13.
61.  Marín García, Jorge Luis. Rituales y arte huicholes: espacios de frontera entre la sierra 
y el pavimento (Tesis doctoral). Colegio de Michoacán A.C. 2011, págs. 142-143, <http://
anchecata.colmich.edu.mx/janium/Documentos/Tesis/CD2294.pdf>, (consultado el 21 de 
diciembre de 2016).
62.  Ibídem, págs. 151-152.

http://anchecata.colmich.edu.mx/janium/Documentos/Tesis/CD2294.pdf
http://anchecata.colmich.edu.mx/janium/Documentos/Tesis/CD2294.pdf
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choles y mestizos. Él ofrecía artículos para vivir en la sierra y, ante la 
falta de dinero, a manera de trueque, los artistas ofrecían sus obras63.
 En 1959, organizada por Alfonso Soto Soria, se realizó 
la primera exposición de arte huichol en México, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; en ella se presentaron nierikate o itarite (cuan-
do son cuadrados). Las piezas, en su mayoría anónimas, carecían de 
significado sagrado64.
 En 1965, el director del Centro Regional de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA), el antropólogo Peter Furst conoció al artista wixarika 
Ramón Medina, por mediación del franciscano Ernesto Loera65. 
“El binomio Furst-Medina significó nuevos cambios al arte huichol 
y una diversificación de los bienes intercambiables de los huicholes 
con los teiwarixi”66 (los vecinos, no indígenas). Tanto el padre Loera 
como Furst le habían aconsejado que intentara plasmar ceremonias 
o ciertas actividades de sus tradiciones, además de estructurar los nie-
rikate como una narración de sus mitos, con lo cual surgió un nuevo 
estilo. El florecimiento de la venta del arte wixarika se dio a partir 
de 1960, cuando los estadounidenses se interesaron por el nierika, 
en particular, por la obra de Ramón Medina, considerada como un 
“paradigma para el arte huichol”67.
 En la década de 1970, Juan Negrín conoció a artistas wixari-
tari que sobresalían por su estilo de composición, como: José Benítez 
Sánchez, Guadalupe González Ríos, Tiburcio Carrillo Sandoval, Juan 
Ríos Martínez y Pablo Taizán de la Cruz; todos discípulos de Ramón 
Medina68. Negrín organizó exposiciones de su trabajo en museos de 
arte estadounidenses y europeos, antes de presentarlo, en 1986, en el 
Museo de Arte Moderno de la ciudad de México69, con el propósito 
de impulsarlos no sólo al difundir su labor, sino también al mejorar 
las técnicas y materiales que usaban. 
 Los nierikate se consideran piezas de arte contemporáneo y 
pueden encontrarse en museos y galerías, “son aceptadas y recono-
cidas sin resistencia como una otredad en esa escena del arte”70.

63.  Cfr. Ibíd. 
64.  Cfr. Negrín, Juan. “Protagonistas. . .”, op.cit. , págs. 45-46.
65.  Ibídem.
66.  Marín García, Jorge Luis. Rituales y arte huicholes. . . , op.cit. , págs. 152-153.
67.  Ibídem.
68.  Cfr. Ibíd. , págs. 161-164. 
69.  Negrín, Juan. “Protagonistas. . .”, op.cit. , págs. 47-52.
70.  De Orellana, Margarita. “Iniciación a un arte ritual”, Artes de México. Arte huichol, n.° 
75, 2005, pág. 9.
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José Benítez Sánchez (1938-2009), cuyo nombre en su lengua de ori-
gen es Yukaye Kukame (Caminante Silencioso), es considerado como 
uno de los más grandes artistas huicholes. Originario del Pueblo de 
San Pablo, también conocido como la Mesa del Jueroche, Nayarit71, 
fue criado por su padre y su abuelo, ambos chamanes. Ante la in-
quietud de seguir sus pasos, a los nueve años de edad comenzó su 
preparación para convertirse en mara'akame72. 
 En 1952, tras la muerte de su sus mentores y de una severa 
lesión en el pie, salió de la comunidad73 y migró a la costa nayarita, 
donde trabajó en el campo y, después, como barrendero del Centro 
Coordinador Indigenista Cora-Huichol de Tepic, lugar en el que 
además de fungir como intérprete74, en el marco del plan “Huicholes, 
Coras, Tepehuanes” (Huicot), colaboraba en proyectos relacionados 
con la artesanía. Fue entonces, en 196075, cuando comenzó a crear 
nierikate: al principio eran piezas sencillas, similares a las tablillas de 
los rituales huicholes76, pero al paso del tiempo fueron cada vez más 
complejas. 
 En 1972, recorrió de nueva cuenta los sitios sagrados, acom-
pañado por Juan Negrín y bajo la tutela de los mara'akate Taizán de 
la Cruz, los hermanos Pablo y Francisco. Los frutos de dicha empresa 
se vieron reflejados en la evolución del trabajo de Benítez; sus cua-
dros se convirtieron “en impresionantes expresiones espirituales de 
las imágenes y conocimientos que se le dieron en sus sagradas pere-
grinaciones. Él continuó produciendo prolíficamente para la mayor 
parte de su vida”77. 

71.  Kindl, Olivia. “Pasos del Caminante Silencioso”, Artes de México. Arte huichol, n.° 75, 
2005, págs. 56-59.
72.   Misma que duró 25 años: sus antepasados lo guiaban durante sus sueños y él debía 
realizar ciertas actividades para encontrarse a sí mismo y elaborar los nierikate. Pacheco 
Salvador, Gabriel. “Entrevista con José Benítez”, Pacheco Salvador, Gabriel et al. José Bení-
tez y el arte huichol. La semilla del mundo. México, Dirección General de Culturas Populares 
e Indígenas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2003, págs. 14-20.
73.  Horton, Bárbara. “About the Artist: The Huichol Yarn Paintings of José Benítez Sán-
chez”, Psychological Perspectives, vol. 57, n.° 2, abril 2014, pág. 126. Fuente Académica, EBS-
COhost, (consultado el 16 de diciembre de 2016).
74.  Cfr. Marín García, Jorge Luis. Rituales y arte huicholes. . . , op.cit. , págs. 161-164.
75.  Cfr. Horton, Bárbara. “About the Artist. . .”, op.cit. , págs. 126-127.
76.  Cfr. Neurath, Johannes. “José Benítez Sánchez y el arte huichol”, Mexicanísimo, n.° 21, 
noviembre 2009, págs. 38-43.
77.   Horton, Bárbara. “About the Artist. . .”, op.cit. Cabe destacar que, por una iniciativa que 
presentó al gobierno del estado de Nayarit el 22 de octubre de 1972, logró fundar, 17 
años más tarde, en 1989, la colonia Zitak+a, en Tepic, la cual fue reconocida como un lugar 
sagrado por todas las autoridades huicholas. Cfr. Kindl, Olivia. “Pasos del Caminante…”, 
págs. 56-59; y Marín García, Jorge Luis. Rituales y arte huicholes. . . , op.cit. , págs. 161-164.

Yukaye Kukame: 
Caminante 
Silencioso
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 Con relación al trabajo de los wixaritari y la diferencia entre 
arte y artesanía, Benítez considera que el arte, las piezas originales, 
tiene valor porque representa “la respiración de la mente”. Es una 
especie de reconocimiento al sacrificio que hace quien peregrina por 
los sitios sagrados, porque efectuar esos recorridos permite hablar de 
lo que ahí existe. Para Benítez, el nierika consiste en la vista, sirve 
para “ver el rostro de los dioses”78, ya que es “el punto por el cual 
podemos ver el mundo”79.
 El trabajo artístico de José Benítez se convirtió en un fenó-
meno internacional, sus piezas han sido exhibidas en museos de todo 
el mundo, además de haber participado en más de 40 exposiciones, 
organizadas por Negrín. En 1999, este último y George Howell do-
naron uno de sus nierikate al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) para que fuera exhibido en la sala Gran Nayar del 
Museo Nacional de Antropología e Historia, el cual mide 244x122 
centímetros y se titula El Nierika de Tatutsi Xuweri Timaiweme. 
Johannes Neurath, uno de los principales estudiosos del tema, se 
refiere a ella como una “obra maestra del arte universal”. 
 De igual forma, en 2001, le encargaron un mural para la 
estación Juárez del tren ligero de Guadalajara, el cual mide 20 metros 
cuadrados y su título es La semilla del mundo80. Y, en 2003, recibió 
el premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de artes y tra-
diciones populares, otorgado por su trayectoria y aportaciones a este 
campo. Murió en 2009, tras no poderse recuperar de una cirugía.

El nierika de José Benítez Sánchez
La obra que concierne a este artículo fue elaborada por Yukaye 
Kukame en el año 2000, carece de título y tiene un diámetro de 
123 centímetros; la técnica es estambre sobre madera, adherido con 
cera de Campeche81. En 2002, fue donada al Museo Zacatecano por 
Beatriz Beltrán, gracias a las gestiones de Colette Lilly (1937-2016), 
quien, al lado de su esposo John Lilly (1937-2007), documentó a los 
wixaritari durante más de cuatro décadas82. (Ver la figura 2).
 A continuación, se presenta de manera textual la descripción 
hecha por el autor, ubicada en la parte posterior de la pieza:

78.  Cfr. Kindl, Olivia. “Pasos del Caminante…”, op.cit. , pág. 59.
79.  Ibídem.
80.  Cfr. Neurath, Johannes. “José Benítez Sánchez . . .”, op.cit. , págs. 38-43.
81.   Datos tomados de la ficha técnica de la pieza, proporcionada por el Museo Zacatecano.
82.  Guía del Museo Zacatecano. México,  Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López 
Velarde” y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2015, pág. 86.
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Símbolo de la mujer anciana, el poder del mundo
la diosa imucame así se dio a conocer
el cuerpo del mundo se convierte en una vida
de los dioses los que pensaron en el mundo
así lo reconocen en los tres mundos que fundaron
los dioses en el cuerpo nacieron la
semilla del mundo y se pudo conocer lo
del poder de los lugares sagrados
en los cuatro puntos cardinales a poniente Sutua,
a su Serieta, y oriente Tayata,
al norte Utata, al cielo Taima
así está formado el cuerpo salieron las
ofrendas del lugar sagrado y del
pueblo como el bastón de mando las
flechas las jícaras y el mar y el agua
y el viento y la tierra la semilla
del mundo y la familia...

José Benítez Sánchez
de la comunidad indígena
Huichola Virrarica Iyariega (sic)83.

83.   Descripción tomada de la ficha técnica proporcionada por el Museo Zacatecano.

Fig. 2. Obra o nierika de 
José Benítez Sánchez 
(Yukaye Kukame — 
Caminante Silencioso). Sin 
título, 2000. Acervo del 
Museo Zacatecano.
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Cosmogonía de los wixaritari a través de un nierika
Acorde con los elementos identificados en la ficha técnica, se pre-
senta a continuación una síntesis de los mitos relacionados con esos 
personajes de la cosmogonía wixarika.
1. Takutsi Nakawé y Takutsi Imuákame. La primera corresponde 
a la imagen inferior central inversa y sobre ella está la segunda. (Ver 
la figura 3).

 Nuestra bisabuela Takutsi caracteriza la esencia femenina 
de la fertilidad. “Uno de sus aspectos (Takutsi Im+ákame) muele su 
propia carne con un hueso de metate y lo convierte en masa de maíz 
para nuestro provecho”84. Takutsi Nakawé tiene el poder de hacer 
germinar todo lo que el hombre siembre y también se le considera 
como la madre de todos los dioses85. Es un ser mitológico dual: por 
una parte, es “la abuela creadora que teje el mundo y hace crecer las 
plantas con su bastón milagroso; pero, por la otra, cuando adquiere 
su aspecto de monstruo, «carne vieja» (nakawé), es un ser destructivo 
y bastante perverso”86, de tal suerte que la mencionan para asustar a 
los niños cuando se portan mal87.

84.  Negrín, Juan. “Corazón, memoria y. . .”, op.cit. , págs. 39-40.
85.  Villanueva Peredo, Plácido. “Les relations entre les huichols. . .”, op.cit. , pág. 65.
86.  Neurath, Johannes. Las fiestas. . . , op.cit. , pág. 236.
87.  Ibídem.

Fig. 3. (Fragmento de la 
fig. 2). Takutsi Nakawé 

y Takutsi Imuákame. 
José Benítez Sánchez, 

2000. Acervo del Museo 
Zacatecano.
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2. Watakame y la perrita. Corresponden al 
mito del diluvio y al surgimiento de la primera 
mujer. Watakame se encuentra a la izquierda y 
sobre él, la perrita88. (Ver la figura 4). 
 El mito del diluvio nos cuenta que 
Watakame preparaba el campo para sembrar: 
de día cortaba los árboles y al siguiente apare-
cían de nuevo; así durante cinco días. Al sexto, 
decidió investigar y descubrió que de la tierra 
había aparecido una viejecita. No reconoció a 
la diosa Nakawé, quien, con su bastón, señala-
ba los puntos cardinales y hacia arriba y abajo 
para hacer aparecer a los árboles que habían 
sido talados. Cuando Watakame reclamó, ella 
respondió que trabajaba en vano, pues en cin-
co días ocurriría un diluvio y debía prepararse: 
construir una canoa, llevar consigo cinco gra-
nos de maíz y de frijol de cada color, lumbre 
y una perrita negra. Así lo hizo Watakame y 
su canoa estuvo a la deriva por varios años, 
haciendo travesías hacia cada punto cardinal. 
Después del quinto año, el agua comenzó a 
descender.
 Nakawé se convirtió en aire, Watakame vivía en una gruta y, 
cada día, al volver después de haber limpiado el campo, encontraba 
tortillas para comer, sin saber quién las hacía ni cómo llegaban ahí. 
Se escondió para averiguarlo y descubrió que la perrita negra, al qui-
tarse la piel, se convertía en mujer. Él se acercó para tirarla al fuego 
y que se quedara como mujer de manera permanente; así poblaron 
al mundo89.
3. Takutsi Metseri. Nuestra bisabuela Luna es la “patrona del flujo 
de las estaciones del año y de los lobos, maestros de la cacería” y se 
ubica en la parte superior central90. (Ver figura 5). 

 En el inicio de los tiempos, los dioses hicieron un gran 
hoyo en la tierra y encendieron una fogata para descubrir quién 
sería el Sol. En ella, aventaban a las personas para ver si aparecía el 
astro y se elevaba al cielo para iluminar todo el planeta, pero no lo 
encontraron. El niño Tawewiekame sabía que era el elegido. Al estar 
preparado, expuso a los demás dioses porqué él mismo se arrojaría al 

88.  Guía del Museo. . . , op.cit. , pág. 86.
89.   Tomado de una cédula del Museo Zacatecano.
90.  Guía del Museo. . . , op.cit., pág. 86. 

Fig. 4. (Fragmento de 
la fig. 2). Watakame y 
la perrita. José Benítez 
Sánchez, 2000. Acervo del 
Museo Zacatecano.
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fuego. Llegó ese día y desapareció, no sin antes decir que resurgiría a 
los cinco días y explicar lo que necesitaba para su evolución. Uno de 
los chamanes sabía que Tawewiekame saldría bajito y que él tendría 
que levantarlo poco a poco para colocarlo en su lugar, lo cual se hizo 
en cinco etapas y cantaban en cada una de ellas91. 

 Otras versiones92 mencionan que tras el niño se aventó una 
anciana porque sintió lástima de que brincara solito y así se convirtió 
en la Luna o Metzeri (brillo sin calor). Además de que Tawewiekame 
le pidió a su hermano menor que lo buscara en el Oriente y le llevara 
sus juguetes, una rueda de madera, su arco y flechas, que posterior-
mente serían sus rayos. Tawewiekame le explicó que se convertiría 
en el hermano mayor de los wixaritari, Tamatsi Kauyumari, el cual es 
representado por el venado. 
4. Tamatsi Kauyumari. Es considerado como el primer peregrino 
al Oriente y el mensajero de Dios, ya que traduce las palabras que 
el mara'akame dirige a los dioses y, a su vez, transmite los mensajes 
que los dioses le confieren al chamán para que los comunique a la 

91.   Entrevista realizada en Guadalupe, Zacatecas, en febrero de 2012, a la familia García 
Carvajal, wixaritari originarios de Peña Colorada, Huejuquilla, Jalisco.
92.  Cfr. Mondragón, Lucia (compiladora) et al. Relatos huicholes. Wixarika Ixatsikaya-
ri. Tomo 11, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Dirección General de 
Culturas Populares, 2002, págs. 8-17; Villanueva Peredo, Plácido. “Les relations entre les 
huichols. . .”, op.cit. , págs. 63-64. 

Fig. 5. (Fragmento de la 
fig. 2). Takutsi Metseri. 
José Benítez Sánchez, 

2000. Acervo del Museo 
Zacatecano.
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comunidad wixarika. El venado que está abajo, a la 
derecha93, se puede observar a detalle en la figura 6. 
5. Madre del maíz: Ella fue la primera chamana 
y la podemos observar arriba a la derecha94. (Ver 
figura 7).
 A continuación se presenta una versión 
que conjuga el mito del nacimiento del maíz95 y 
la relación entre Nakawe, el maíz, y Watakame, el 
cultivador96, con base en las similitudes que pre-
sentan las fuentes de donde fueron tomadas las 
narraciones. 
 El maíz había nacido en Prikita, un sitio 
sagrado, casa de los ancestros, quienes se habían 
organizado para formar al mundo. Así, al llegar a 
la playa y empezar a formar las cosas, construyeron 
el primer calihuei, o casa sagrada; en ella habita-
ba Kukurú, “madre del maíz que siempre crece, 
la madre joven del maíz”. Los huicholes tenían 
comida, sin embargo desconocían el maíz. Una 
hormiga comenzó a robárselo y la gente del pueblo 
de Watakame también quería comerlo; les preguntaban cómo conse-
guirlo y ellas mentían. Así que Watakame las siguió para encontrarlo. 
Tuvo algunos inconvenientes durante su travesía, pero la paloma 
Kukurú, finalmente, fue su guía.
 Llegó al calihuei y lo recibió la madre del 
maíz, quien le preguntó a sus hijas si alguna que-
ría irse con Watakame. Ellas eran cinco, cada una 
correspondía a un color diferente. Al no aceptar 
ninguna, él regresó a su casa y cinco veces vol-
vió por una muchacha. A la quinta vez, la mayor 
aceptó. Su madre le advirtió a Watakame que no 
la maltratara, le pidió que construyera un calihuei 
para su hija, le explicó cómo debía alimentarla y 
le prohibió que la pusiera a trabajar durante cinco 
años. Al sexto, ya podría moler y hacer tortillas.
 Al llegar a su pueblo, Watakame siguió las 
indicaciones de su suegra, y así apareció el maíz en 
su pueblo. Por la noche, en el calihuei, él amonto-

93.  Guía del Museo. . . , op.cit. , pág. 86.
94.  Ibídem.
95.  Cfr. Mondragón, Lucia (compiladora) et al. Relatos huicholes. . ., op.cit. , págs. 36-47.
96.  Cfr. Villanueva Peredo, Plácido. “Les relations entre les huichols. . .”, op.cit. , pág. 66.

Fig. 6. (Fragmento de la 
fig. 2). Tamatsi Kauyumari. 
José Benítez Sánchez, 
2000. Acervo del Museo 
Zacatecano.

Fig. 7. (Fragmento de la 
fig. 2). Madre del maíz. 
José Benítez Sánchez, 
2000. Acervo del Museo 
Zacatecano.
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nó el maíz en cada uno de los puntos cardinales y el centro. Al ama-
necer, había mucho: en el Sur, el azul; en el Norte, el colorado; en el 
Poniente, blanco; en el Oriente, el pinto; y en medio, el amarillo.
 Sin embargo, en el cuarto año y durante la época de tra-
bajar la milpa, la madre de Watakame regañó a su nuera porque no 
trabajaba, así que se puso a cocer el maíz y se despellejó; al intentar 
molerlo, comenzó a sangrar porque machacaba su propia sangre. Al 
percatarse de la situación, la suegra le dijo que ya no hiciera nada 
y la esposa de Watakame se retiró a su calihuei, aunque en realidad 
había vuelto a casa de su madre.
 Cuando Watakame fue a buscarla, sus suegros no le permi-
tieron verla: le dijeron que estaba muy maltratada y que no había 
cumplido su palabra, por lo cual ya no le regalarían más el maíz, sino 
que se lo venderían. Así que le dieron de cada color, le explicaron que 
debía sembrar las semillas por cinco años y que el verdadero maíz 
podría obtenerlo hasta después de ese periodo.

Interpretación de Juan Negrín Fetter
Por la relevancia del texto, se presenta de forma íntegra la interpre-
tación de Juan Negrín97 sobre el simbolismo contenido en el nierika 
de José Benítez:
 Imuákame, el personaje central, es el nombre que se usa 
para Takutsi, Nuestra Bisabuela, cuando se auto-inmoló moliendo 
su propia carne con una de sus manos convertidas en hueso y la 
transformó de esta manera en la primera masa de maíz.
 En el Inframundo donde surgió por primera vez, se llamaba 
Takutsi Nakawé, Nuestra Bisabuela del Crecimiento y el Oráculo del 
Diluvio (figura inversa inferior central).
 La vida se desarrolla sobre la tierra primero desde el po-
niente en el mar, Sutüa, y del sur, Tserieta (lado izquierdo). Allí se 
da a conocer Nuestra Madre del Maíz, que aparece por primera vez 
como la planta en el campo del primer agricultor, Watakame (a la 
izquierda de la figura femenina con símbolos del maíz), y como su 
compañera en forma de una perrita negra (encima de él). Del lado 
opuesto, amanece en el oriente donde nace Nuestro Padre, ayau, el 
sol, por lo que se llama Tayautá, donde está Nuestro Padre.
 Destaca la figura de Nuestro Hermano Mayor, el venado en 
persona de Tamatsi Kauyumari (abajo a la derecha), que es el guía del 
Chamán y el primer peregrino al oriente. Allí es inmolado con una 
flecha votiva que de venado lo transforma en la figura de un peyote 

97.   Tomada de la ficha técnica de la pieza, proporcionada por el Museo Zacatecano.
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que se multiplica. Su ejemplo se sigue para llegar a conocer el movi-
miento de las lluvias (como serpientes) entre el poniente y el oriente 
y el sur y el norte, para que en el centro haya un cultivo armonioso.
 El chamán mara'akame, hace contacto con Tamatsi 
Kauyumari a través de una flecha adornada de plumas en el astil 
con la que se dirige a las astas del Venado y así, con Nuestro Abuelo 
Fuego, el chamán prototípico. Éste escucha la palabra de Nuestra 
Bisabuela en el cielo, Nuestra Madre, Taheimá, y le dirige la palabra. 
A sus pies va un petaquín de otate que usan los chamanes para guar-
dar sus instrumentos sagrados y que simboliza las palabras sagradas 
(dicho motivo se repite a la izquierda).
 La oruga que sale del mar se convierte en mariposa (cen-
tro) cuando nace Nuestro Padre en el oriente. La figura de nuestra 
Bisabuela Imuákame (en el centro inferior), inmolando su carne y 
transformándose en hueso está coronada por tres flechas votivas de-
teniendo una jícara de masa de maíz y encima se encuentra El Cerro 
Gordo, que representa el norte, Utata.
 La figura de Nuestra Madre del Maíz está simbolizada so-
bre la del chamán con la flecha emplumada (a la derecha superior). 
La primera cantadora o mara'akame, con su flecha emplumada es 
Nuestra Bisabuela en forma de Nuestra Madre Maíz, saliendo de las 
aguas del poniente (serpientes alrededor de Watakame).
 En el cielo, aparece bajo el nombre de Nuestra Bisabuela 
Luna, Takutsi Metseri y es la patrona del flujo de las estaciones del 
año, así como de los lobos (uno a su izquierda) que son los maestros 
de la cacería. El cazador aprende a seguir su ejemplo para hallar al 
venado, que es la ofrenda más sagrada, haciendo vigilias en lugares 
sagrados como la laguna que está al pie del Cerro Gordo del norte. La 
trampa del venado se dibuja entre unas astas como una figura azul a 
la derecha de una cabeza de venado. El viento sale como extensiones 
del cuerpo de Nuestra Bisabuela que se transforma sobre el eje central 
hasta llegar al nivel celeste donde mueve las nubes y amanece.
 Las abejas son como peregrinas que regresan de los cinco 
puntos cardinales a su nido, donde se encuentra el primer cultivador 
y la perrita negra, cada cual con un bule que contiene agua sagrada. 
Las jícaras sagradas se hacen con los bules y están representadas a 
lo largo del eje central, como complemento a las flechas votivas sin 
plumas que son como bastones de mando (sic).




