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MÁSCARAS ENMASCARADAS.
INDÍGENAS, MESTIZOS Y DIOSES
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NTRODUCCIÓN

Boas nos advierte de los diferentes significados que
pueden cobrar las máscaras en contextos y culturas di-
versos (1982[1896], 274). Entre los coras (nayari), hui-

choles (wixaritari), mexicaneros y tepehuanes (o’dam) del Gran Nayar

Las máscaras huicholes y coras reflejan las compleja interacción entre
indígenas y no indígenas en el México contemporáneo. En los tradi-
cionales ritos huicholes y coras, los danzantes enmascarados repre-
sentan seres salvajes de las llanuras costeras, asociados con el creci-
miento primordial, los no iniciados y los no indígenas (mestizos).
Dado que las máscaras rituales con su típica “fealdad” y con caras
barbadas son tratadas con exageración como sagradas, su desarrollo
como un éxito comercial es sorprendente. En vez del cabello enmara-
ñado y las barbas de las máscaras rituales, aquellas que se hacen para
el mercado de arte folklórico muestran un colorido trabajo de chaqui-
ra con los “símbolos” huicholes que se reconocen con facilidad, como
el venado, el águila y el peyote, para satisfacer a los turistas que vie-
nen de las ciudades en busca de la “espiritualidad” indígena. La ca-
racterística de la decoración de esos emblemas religiosos es su falta de
significado en términos rituales, pero bastante adecuados para el
mercado. El peligro asociado con las máscaras tradicionales es neu-
tralizado por el reemplazo de sus caóticas pilosidades con diseños
tradicionales. Al tomarlas por obras de arte inspiradas en pinturas de
ro s t ros de chamanes, entusiasmados turistas compran versiones
impotentes de lo que la religión huichol considera deidades de los
mestizos

(Huicholes, coras, mestizos, religión, identidad, artesanía)

* jnkpap@prodigy.net.mx Versión ampliada de una ponencia presentada en la Octa-
va Conferencia de la European Association of Social Anthropologists, Viena 2004. Agradezco
a los curadores del Museo Etnológico de Berlín por haberme facilitado el estudio de las
máscaras de la colección Preuss en dos ocasiones (1996, 2001). Paulina Alcocer, Christian
F. Feest, Jacques Galinier, Jesús Jáuregui y Paul Liffman leyeron versiones de este texto y
me hicieron valiosos comentarios
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aparecen máscaras sagradas durante algunos rituales donde se personi-
fican dioses poderosos. Como se puede constatar también en otras re-
presentaciones rituales de la región, las máscaras son más que imáge-
nes; ellas mismas son los dioses que aparecen durante los procesos
rituales.1 Estas personas2 sagradas casi siempre tienen una naturaleza
cómica. En efecto, el humor ritual, que muchas veces es bastante obsce-
no, para nada se contrapone a la sacralidad de las máscaras.

Las máscaras más importantes son objetos sumamente “delicados”
y su uso está normado por una serie de tabúes. Cuando coleccioné las
piezas para la nueva sala del Gran Nayar del Museo Nacional de Antro-
pología fue casi imposible lograr que los coras me fabricaran una copia
de la máscara del viejo de la Danza de los Urraqueros (be’eme), mientras
que entre los huicholes tuve que abandonar el plan de conseguir los ob-
jetos equivalentes, las máscaras del bufón ritual tsikuaki y de la diosa
Takutsi Nakawe. Observé que estos objetos se guardan en cuevas sagra-
das y sólo se sacan en ocasión de la fiesta (figura 1). Quien fabrica una
máscara nueva se compromete a custodiarla en adelante, a veces por el
resto de su vida; también se tiene que someter a prolongados ayunos
para purificarse y protegerse de la fuerza potencialmente dañina del ob-
jeto, pues la máscara sanciona con enfermedades graves cualquier uso
inapropiado que se haga de ella.

Cuando la máscara aparece en la fiesta, su actuación no solamente
implica chistes irreverentes, gestos vulgares y mofarse de las autorida-
des, también consiste en amedrentar a los presentes, sobre todo a los ni-
ños y borrachos que obstaculizan los caminos por donde deben de cir-
cular los grupos de danzantes o las procesiones. Las máscaras son
“bravas”, así que el miedo que la concurrencia les tiene es genuino. El
contraste entre el humor ritual que caracteriza su uso y la solemnidad
dispensada a estos objetos es en sí mismo difícil de comprender si no se
está familiarizado con la dinámica y la estética de las fiestas indígenas

1 Alcocer (s.f.) está preparando una tesis doctoral donde se discuten las implicacio-
nes teóricas de esta forma de “representación” ritual, constatada por Preuss entre los co-
ras y otros grupos indígenas americanos.

2 Recuérdese que en el teatro grecorromano con el término persona se designaba jus-
tamente la máscara portada por el actor.
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del Gran Nayar.3 Pero resulta aún más difícil comprender el hecho de
que algunos de estos mismos indígenas elaboren máscaras artesanales
con un carácter eminentemente comercial. ¿Cómo es posible que siendo
tan sagradas las máscaras en general, los huicholes fabriquen máscaras
de chaquira para venderlas en mercados de artesanía frecuentados por
el turismo masivo? De hecho, las máscaras de chaquira no solamente
son populares entre los clientes, también se puede observar que los mis-
mos huicholes prefieren comerciar con esta clase de objetos que con otro
tipo de artesanía, por considerarla menos problemática. A pesar de este
contraste, ambas clases de máscaras sí tienen algo en común: veremos
que tanto las máscaras eminentemente sagradas como las totalmente
profanas son expresiones de la interacción entre indígenas y no indíge-
nas, trátese de los mestizos locales o de los turistas citadinos. Ritual y

3 El humor ritual del Gran Nayar puede compararse con el fenómeno de los bufones
sagrados de los indios pueblo (Sanner 1995) o con lo que se ha observado en las fiestas
mayas de los Altos de Chiapas (Bricker 1986).

FIGURA 1. Máscara ritual huichol guardada en una cueva sagrada. Nakuta,
Laguna de Santa Teresa, Nayarit. Fotografía de J. Neurath, 2000.
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comercio no necesariamente entran en conflicto. Más bien lo que se ob-
serva en el uso de estos objetos es el despliegue de los estereotipos étni-
cos sobre el otro y, por decirlo así, sobre “el otro del otro”, donde se es-
conde hábilmente lo que se considera la identidad propia.

BUFONES, VIEJOS, MONSTRUOS Y LA CATEGORÍA DE “VECINO”

En lo que se refiere al simbolismo de las máscaras tradicionales y de su
decoración, podemos afirmar que todos los atributos de estos objetos
–trátese de las máscaras de los bufones rituales huicholes, de Takutsi
Nakawe o de los viejos de la danza cora– invocan un ámbito del es-
pacio-tiempo que se localiza en la oscuridad del poniente-pasado de
“abajo”.

Takutsi Nakawe, con su nombre compuesto de un término huichol
de parentesco y una palabra de origen náhuatl, “Nuestra Abuela Carne
Grande/Vieja” o “Carne Podrida,” es esencialmente una diosa suprema
destronada. Ella fue quien gobernó durante los tiempos caníbales, ma-
triarcales y diluviales en los principios de este mundo. Acompañada
por su esposo mandilón, Nairi, la “lluvia de fuego”, retorna momentá-
neamente al poder durante la fiesta del solsticio de verano, Namawita
Neixa. Esta noche se celebra el derrumbe de los pilares cósmicos y el re-
torno al caos original.

Aparte de los representantes de las diosas de la lluvia aparece un danzante,
también de sexo masculino que representa a la diosa Takutsi Nakawe […]
Como se trata de la diosa más antigua su traje consiste de una falda de es-
tilo antiguo un kaure ikayari, que es una falda gris tejida con lana de borrego.
El personaje de Takutsi Nakawe también porta una máscara gris de madera
con una especie de peluca hecha con colas de ardilla. Su corona es de plu-
mas negras de gallo y su collar se compone de conchas y caracoles marinos.
En ambas manos tiene bastones de otate y en la espalda porta a su hija, un
pequeño niño que representa a Tatei Yurianaka, la diosa Madre de la Tierra
[…] Hace muchas bromas, asusta a la gente y se ríe maliciosamente […] Es
claro que ella no trata muy bien a su esposo Nairi, quien trota detrás de ella
cabizbajo y agarrándose al vestido de su señora. A Tatei Yurianaka, la pe-
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queña hija de Takutsi se le alimenta permanentemente con pedazos de car-
ne seca de venado. Si no se hiciera eso, el bebé podría transformarse en un
monstruo y devorar a la gente (Neurath 2002a, 273-276).

En otras fiestas, el portador de esa misma máscara es Nairi. Mitoló-
gicamente hablando, el destino del esposo de Takutsi es un poco mejor
que el de ella. Por déspota, borracha y antropófaga, el reinado de la gran
diosa fue derrocado durante una rebelión encabezada por la Estrella de
la Mañana y la Estrella de la Tarde, quienes mataron al monstruo a fle-
chazos. La lluvia de fuego (o fuego volcánico) fue domesticada al ser
“tumbada” por un flechazo más de la Estrella de la Mañana y confina-
da así a una fogata, “el lugar del horno”, Te’akata. Desde entonces se le
conoce como Tatewari, Nuestro Abuelo (cfr. Negrín 1975, 46, 48).

Personificado por la fogata central de los espacios ceremoniales, Ta-
tewari es la deidad principal de los huicholes casi todo el año. Solamen-
te en la fiesta Namawita Neixa, que marca el inicio de la temporada de
las lluvias y de la siembra, el fuego ritual es apagado y se vive un retor-
no al reinado nocturno y caótico de su ex, Takutsi Nakawe. Nairi es uno
de los integrantes de la fila de jicareros y participa en las peregrinacio-
nes a los cinco rumbos del cosmos. Es el principal de los cargos menores
y el puntero de mitad trasera de la fila de los peregrinos.4 Cuando, du-
rante la fiesta Hikuli Neixa, el dirigente de los jicareros narra con mucha
seriedad cómo fue la peregrinación a Wirikuta en el oriente, Nairi se
burla permanentemente de él parodiándolo y narrando a su vez el viaje
hacia el mar en el poniente (Neurath 2002a, 248).5

Otros bufones rituales huicholes no se identifican explícitamente
con Takutsi o Nairi, pero semánticamente siempre se manifiestan rasgos
asociados con esta pareja, en particular, la sexualidad desenfrenada. En
la fiesta de Cambio de Varas observé que los santos de la iglesia de San-
ta Catarina son acostados en una cama para que tengan relaciones

4 Según Gutiérrez (2002, 83), en el caso del tsikuaki de San Andrés Cohamiata, la más-
cara es el equivalente de la jícara sagrada de los jicareros.

5 Según Lumholtz (1986[1900], 259; 1902, 2, 165), Nairi se identifica con el armadillo
(Dasypus novemcinctus), un animal conocido como tuchi, que es el término para mezcal o
“vino” (Faba y Aedo 2003, 164).
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sexuales. El bufón6 mete su bastón de otate por debajo de la cobija para
molestarlos, y, aparentemente, también para incrementar su vigor
sexual7. Siendo elementos caóticos, los tsikuakitsixi muchas veces tienen
el papel de mantener el orden durante los rituales y obligar a la gente a
participar en las danzas (cfr. Preuss 1907b, 156; 1998, 174). Los bufones
se relacionan también con los remolinos, fenómenos naturales muy te-
midos, frente a los cuales, a veces, los huicholes se persignan. Es preci-
samente a partir de las máscaras de Tsikuaki que los huicholes desarro-
llaron las máscaras artesanales decoradas con chaquira.8 De manera
paralela a esta nueva tendencia, con frecuencia los bufones rituales pre-
fieren usar máscaras de hule, de fabricación industrial.

Desde el punto de vista formal las máscaras rituales coras no se pa-
recen mucho a las de los huicholes. Es importante tomar en cuenta que
los coras no han desarrollado ningún tipo de máscaras comerciales,
como tampoco otros géneros de artesanía. Las máscaras más conocidas
son las que usan los judíos o borrados, xumuabikari, de la Semana Santa
–un ejército de demonios salvajes de la fertilidad que emergen desde el
inframundo para matar al Cristo-Sol–. Durante los días de la muerte de
Cristo, los judíos corren frenéticamente alrededor del pueblo, bailan y
simulan los movimientos de diferentes posturas del coito. Algunos por-
tan penes de madera, y todos llevan sables del mismo material, cuyo
simbolismo alude al machete en tanto pene. La pintura corporal oscura,
a base de olote quemado, borra la personalidad cotidiana dando paso al
aspecto más incivilizado de la persona.

Las máscaras de la Judea representan toda clase de animales cornu-
dos. En algunas comunidades predominan tocados elaborados con cor-
namentas de venado (Jáuregui 2000). En otras, se elaboran con papel

6 En este caso, se trata del Viejo de la danza de los Wainarori quien es, además, el jica-
rero de Watakame (el primer cultivador).

7 En Santa Catarina, Preuss (1907b, 167; 1998, 189) observó un rito similar, pero du-
rante la celebración de las Pachitas (Carnaval).

8 Según Mata Torres (1972, 39), durante la década de los sesenta, los huicholes de San
Andrés comenzaron a elaborar máscaras artesanales pintadas. Este género tuvo mucho
menos éxito que las máscaras decoradas con chaquira, que comenzaron a comercializar-
se en tiempos más recientes.
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FIGURA 2: Tsikuaki huichol enmascarado. Viejo de la danza de los Wainarori.
Fotografía: Léon Diguet, Musée de l’Homme, París, ca. 1896-1898.
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maché cabezas de monstruos inspirados en caimanes, triceratopos, bo-
rregos cimarrones, toros y rinocerontes (cfr. Valdovinos 1998). También
se usan máscaras de hule, de preferencia aquellas que retratan a los po-
líticos “malvados” del momento, como son Salinas, Bush, Saddam u
Osama. Las máscaras de la Judea son coleccionables el Sábado de Gloria
cuando los judíos derrotados se dirigen hacia el río para escenificar su
retorno al inframundo. Se lavan para recuperar su personalidad civili-
zada. En teoría destruyen sus máscaras y tocados, pero generalmente
no rechazan la oferta de un generoso manojo de billetes por parte de un
coleccionista.

Como ya mencioné, las máscaras de los viejos coras jamás se vende-
rían así. Ya Lumholtz y Preuss, quienes no tuvieron dificultades mayo-
res para adquirir los atados sagrados que literalmente son “los abuelos”
(Lumholtz 1986[1900], 98; 1902, 2, 197; Preuss 1907a, 187; 1989, 157), no
lograron coleccionar piezas originales de las máscaras del Viejo de la
danza de los Urraqueros. Así narra Preuss su experiencia con la máscara
de San Francisco Kuaxata:

La máscara del dirigente de los danzantes es especialmente interesante; ta-
llada hace aproximadamente veinte años, es un objeto tan sagrado que fue
imposible adquirirla, y tuve que conformarme con una copia fiel. La origi-
nal fue hecha después de que los ancianos principales guardaran ayuno du-
rante diez días, lo que significa que solamente comieron una vez al día, abs-
teniéndose de la sal, y también tomaron agua solamente una vez al día. En
sus sueños todos los viejos soñaron con lo mismo, que debían hacer una
máscara retratando a una persona determinada. Por eso la máscara es un
retrato. Después de haber hecho la máscara guardaron ayuno durante diez
días más, y sólo entonces la empezaron a usar. La máscara por sí misma es
una deidad poderosa, y la gente la adora. Cuando faltan las lluvias, la gente
se reúne en la casa del ayuntamiento y guarda ayuno durante un lapso de
entre cinco y veinte días. Durante este tiempo, la máscara está colocada en
el piso […] sus largos cabellos de ixtle están extendidos como un abrigo, y
para que llueva, se le ofrendan flores de papel y algodón que representan
nubes […] El pueblo que posee la máscara es el pueblo más importante del
mundo […] Cuando la máscara está enojada se niega a mandar la lluvia y
tampoco quiere proteger a las personas contra las desgracias. Comunicán-
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dose por medio de su pintura blanca, negra o roja se manifiesta en los sue-
ños de la gente y revela qué es lo que se tiene que hacer. Cuando habla con
la pintura blanca, el problema que hay que resolver es una enfermedad. El
color blanco es una forma de valla protectora, pero las enfermedades pue-
den atravesarla y entrar en el pueblo. El color negro se refiere a la noche y
a las nubes, y significa que la máscara ordena la celebración de un mitote
nocturno en los cerros […] Cuando la máscara se comunica con el color rojo
pide que se rece al sol, oraciones que se realizan en el pueblo mismo. El
rojo también representa el rayo contra quien la máscara también es capaz
de proteger (Preuss 1908, 289-290, 1998, 243-244).

La equivalencia de los bufones huicholes y los Viejos de la danza co-
ras fue establecida por Lumholtz (1986[1900], 259). Además de asociar-
se con ámbitos oscuros e inframundanos, las máscaras rituales de coras
y huicholes tienen otra cosa en común: evocar la categoría de “vecino”
(huichol: teiwari), que se refiere, en primer lugar, a los mestizos de la
costa de Nayarit y a los “vecinos” no indígenas de la sierra y, en térmi-
nos generales, a todos los seres humanos que no son indígenas.

Aunque muchos indígenas también los usan, los bigotes se conside-
ran un rasgo típico de los mestizos, así que el hecho de que las másca-
ras rituales tengan barbas indica una identidad teiwari. El hábitat por
excelencia de los mestizos es la planicie costera con sus marismas que,
de cierta manera, representan el estado original del cosmos –un entorno
acuático que ni es mar ni es tierra–. Junto a las marismas se encuentran
los ejidos tabacaleros que son destino de la migración estacional de los
serranos durante la época de las secas. La costa también es el país de los
muertos (no iniciados) que se manifiestan en los millares de mosquitos
y jejenes que pueden ser bastante molestos. El dinero ganado en duras
jornadas de trabajo en la costa muchas veces se gasta inmediatamente
en las numerosas cantinas que también son un rasgo distintivo de este
mundo “de abajo”.

Aunque los mestizos tienden a explotar la mano de obra indígena y,
por lo general, gozan de una notable superioridad económica, los hui-
choles los consideran, de cierta manera, subdesarrollados. No conocen
o no acatan la ley de la reciprocidad: “sacan la luz del enchufe sin pen-
sar que se debe ofrendar algo a Tatewari”. Esta concepción sobre “los
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FIGURA 3. Copia de la máscara del pueblo cora de San Francisco Kuaxata
que se usa para oráculos oníricos, Nayarit (entonces Territorio de Tepic),
Col. Preuss, Etnnologisches Museum-SPK, Berlín, 1907.

FIGURA 4. Copia de una máscara cora usada por un Viejo de la danza de
los Urraqueros. Jesús María, Nayarit (Entonces Territorio de Tepic), Col.
Preuss, núm. 38260, Etnnologisches Museum-SPK, Berlín, 1907.
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otros” se explica en el marco de mitos cosmogónicos que plantean que
al principio todos los seres humanos y animales eran huicholes. Pero so-
lamente los antepasados de los indígenas wixaritari actuales cumplieron
con la tarea de buscar el lugar del Amanecer en el oriente, los demás “se
perdieron en el camino” o “quedaron atrás (rezagados)”, por eso su cos-
tumbre está incompleta. Otras versiones plantean que la religión wixa -
rika era la religión universal original, pero poco a poco los diferentes
pueblos “dejaron de hacer bien el costumbre”, así que se considera que
los rituales de los demás grupos indígenas y de los no-indígenas son
versiones tergiversadas de las prácticas religiosas huicholes.

Ciertas deidades huicholas asociadas al poniente y a la oscuridad
son consideradas “vecinos” o “mestizos”. El más poderoso de esta cate-
goría de dioses es Tamatsi Teiwari Yuawi, “Nuestro Hermano Mayor el
Mestizo Azul Oscuro”, deidad que es un caso interesante de un sincre-
tismo entre la religión “mesoamericana” y la cultura popular mestiza,
ya que se trata evidentemente del Charro Negro, figura popular del fol-
clor iberoamericano. En el registro astral, Teiwari Yuawi se identifica
con el Sol nocturno, y su morada se encuentra en el punto solsticial de
verano (Utata), cuando el Sol es devorado por la gran Serpiente del mar
(Neurath 2004a, 98). Puede decirse que se trata de un equivalente de
dioses mesoamericanos como Tezcatlipoca o Maximon.9 Entre los coras
los equivalentes son, por un lado, el Santo Entierro, y por el otro, Sauta-
ri, dios de la Estrella Vespertina. Durante la Semana Santa de Rosarito
aparece bajo el aspecto de una figura de cera llamado Nazareno, que
Jáuregui describe con las siguientes palabras:

La impresionante figura de casi 35 cm de altura semeja un hombre con som-
brero de charro; los galones del ala ancha del sombrero y el redondel de la
base de la copa han sido decorados con vivos plateados. Sus ojos y dientes
también han sido resaltados con recortes de papel de aluminio, de manera
que su semblante logra ser fiero. Las cejas, el bigote, una larga barba y la

9 S o b reTezcatlipoca, véase Olivier (2003). Para establecer la relación entre esta deidad
del Posclásico mesoamericano y la figura de Teiwari Yuawi de los huicholes actuales, se
pueden retomar argumentos presentados por C. Klein (2001) quien compara el culto maya
contemporáneo a Maximon con el culto prehispánico a deidades del tipo Te z c a t l i p o c a .
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melena –que cae casi hasta los pies– han sido formados con pelo –grueso,
negro y liso– de un hombre joven, quien como manda se lo ha dejado crecer
durante varios años para ese fin. Con papel plateado se le han diseñado las
cananas cruzadas en el pecho, […] El Nazareno está de pie, con la cara un
poco hacia arriba y el cuerpo ligeramente echado hacia atrás. En la mano
derecha enarbola en lo alto amenazadoramente un sable plateado y con la
izquierda cogiéndolo de un poco atrás del glande, presume un falo desco-
munal de unos 14 cm de largo y unos 3.5 de grueso. […] El hombre repre-
sentado es, sin duda, un mestizo: así lo delata el sombrero de charro y la
prolongada barba. La efigie combina características simbólicas provenien-
tes de diferentes patrimonios culturales. Sintetiza no sólo la representación
del pene con la del caballo, sino también la del “héroe” aborigen con el cris-
tiano (Jáuregui 2003a, 266).

El héroe aborigen Sautari, “el que corta flores”, se identifica aquí con
Santiago Caballero, y también con el Cristo-Sol muerto, durante su es-
tancia en el inframundo.

En el Gran Nayar, la relación entre mestizos e indígenas es fuente
constante de conflictos económicos y sociales. Los “vecinos” mestizos
no solamente controlan el comercio regional, también invaden tierras
comunales indígenas para convertirlas en pastizales de su ganado o
parar robar madera. En el registro sociológico, el dios Mestizo Azul
representa el estereotipo indígena del colonizador mestizo amenazante.
“Es el mero patrón”, más poderoso que dioses “huicholes”, pero impre-
visible y déspota; cobra puntualmente lo que se le debe y no conoce el
perdón con los que le han fallado.

En el re g i s t ro botánico, Teiwari Yuawi es la planta Solandra bre v i c a l y x,
copa de oro o (huichol: k i e r i) mejor conocida como “el árbol del viento”
o “el palo del diablo” (Aedo 2001). El efecto peligroso del polen del árbol
del viento, que sus adeptos respiran durante velaciones nocturnas en los
l u g a res donde crece esta planta, son mareos y pérdida de orientación.
Los brujos quieren provocar precisamente esto entre las personas
h e c h i z a d a s ,1 0 mientras que el Kieri castiga cualquier falta de compro m i s o

10 Se supone que los hechiceros, personas asociales por definición, usan polen del
“árbol del viento” (o de maguey) parar elaborar su “flechas maléficas”.
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e n t re sus adeptos provocándoles ataques de locura, enfermedades de las
piernas y otros padecimientos que los hacen perder el ru m b o .

La importancia que dioses mestizos como Teiwari Yuawi o Kieri tie-
nen en las religiones indígenas se hace patente cuando coras o huicholes
“hacen mandas” con estos “patrones” para triunfar en actividades de la
economía capitalista individualista (no-comunal), como son la ganade-
ría, la música mariachera (Jáuregui 2003b), el arte, o el bandolerismo, el
contrabando y el narcotráfico. Entre los huicholes, entendí que el culto
a dioses mestizos permite, hasta cierto punto, apropiarse de los “pode-
res oscuros” de los enemigos (Neurath 2002a, 325-326). Por el contraste,
los dioses huicholes huicholes, asociados con el Oriente son benignos y
de un carácter eminentemente comunal. Sus favores exclusivamente fo-

FIGURA 5. Morral cora, tejido en telar de cintura, con representación del
Charro Negro. Sala Gran Nayar, Inv.-Nr. 23.31g1-82, Museo Nacional de
Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
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mentan actividades de subsistencia y reproducción. Llama la atención
que los danzantes y cargueros (jicareros) que personifican dioses de esta
categoría, como el Sol, la Estrella de la Mañana, el Venado o el Peyote,
jamás usarían máscaras, sino pintura facial amarilla. En lugar de portar
máscaras peludas o tocados cornudos cubren su cabeza con sombreros
adornados con plumas del ave solar guajolote, mismos que representan
las flores de peyote de Wirikuta.11

Desde luego, no se debe reducir el dualismo cosmológico a un anta-
gonismo étnico. Como ya señalé, en un momento del ciclo ritual es
importante soltar las riendas, provocar un cataclismo, recuperar el sal-
vajismo original de los elementos. Ya por esta razón, los dioses del infra-
mundo no siempre –y no únicamente– se asocian con aspectos negati-
vos (cfr. Neurath 2004a, 97, 104). Según un canto ritual cora, el cabello
de la diosa primordial se usa para tejer la superficie de la tierra como un
rombo del tipo “ojo de dios” (chánaka o tsikuri) (Preuss 1908, 601-603;
1998, 257-258; Neurath 2002a, 89-92, 2004c). En los mitos huicholes so-
bre la muerte de Takutsi se menciona que diversas plantas y animales
del monte nacen a partir de su cabello mágico (o de las partes de su
cuerpo descuartizado). El diluvio comienza cuando ella suelta su mele-
na (Zingg 1998, 37). La fibra de ixtle que se usa para elaborar las me-
lenas y barbas de las máscaras de viejos o Takutsi aluden al inframun-
do donde los muertos se la pasan bailando y emborrachándose, así
como a la situación decadente durante el reinado de Takutsi, cuando era
imposible terminar de celebrar una fiesta porque toda la gente se
emborrachaba inmediatamente.12 Según una variante del mito huichol,
Takutsi originalmente era una huichola, pero se “infiltró” entre los gi-
gantes de la costa (antepasados de los mestizos) para robarles los obje-
tos ceremoniales que los huicholes necesitaban parar emprender su via-

11 Remito a un estudio de Jáuregui (2004), donde se analiza la oposición entre la pin-
tura corporal de los guerreros rituales coras y la pintura facial amarilla de los peregrinos
huicholes.

12 En sus estudios de la iconografía de diosas prehispánicas de la tierra, de la luna y
del inframundo, Klein (1982) destaca que, a diferencia de diosas celestes, siempre llevan
el cabello enredado y despeinado. Durante las celebraciones de la Semana Santa cora,
que en muchos sentidos evocan la oscuridad del inframundo, frecuentemente, se obliga
a las mujeres a que se suelten el cabello (Magriñá 2001).
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je a Wirikuta. Trabajando como cantadora de los enemigos sucedió que
comió de uno de los platillos caníbales que se le ofrecía y, en consecuen-
cia, se convirtió en el monstruo Nakawe (ver los cuadros de estambre de
Tutukila Carrillo, en Negrín 1975, 44-47).

Takutsi y el mundo de abajo se caracterizan por una cierta ambiva-
lencia, que se opone a la naturaleza claramente positiva del mundo de
arriba. La fertilidad y el crecimiento desenfrenado asociados con el po-
niente necesitan ser controlados por los dioses luminosos del oriente.
Cuando, en una escena del mitote cora, la gran víbora del mar es flecha-
da por la estrella de la mañana, ésta se convierte en una serpiente de
lluvia benéfica (Preuss 1906, 964-965, 1998, 150-151). De manera similar,
aunque no se han documentado ritos que escenifiquen este mito, la llu-
via del fuego es domesticada al ser confinada a la fogata. En otras publi-
caciones explico de qué manera diferentes ritos del Gran Nayar, como
el sacrificio de toro o los combates rituales del cambio de varas y de la
Semana Santa, expresan el esfuerzo por controlar la fertilidad desenfre-
nada y el crecimiento exagerado asociados con el inframundo (Neurath
2002a, 2004c).

Los seres del inframundo no solamente tienden a una indefinición
étnica, también manifiestan ambivalencias de género. En algunas esta-
tuas de Takutsi Nakawe, por ejemplo en la que se encuentra en la colec-
ción Preuss del Museo Etnológico de Berlín, es notable que ella tiene un
bigote, como un hombre mestizo. Ya vimos que el encargado que tiene
el papel de personificar a Takutsi durante Namawita Neixa es un hom-
bre joven vestido con ropa de una mujer anciana.13 Pero la máscara que
porta puede tener rasgos masculinos, como son los bigotes.

El bastón de otate con “cuernitos” (huichol: muxixi),14 que portan los
Viejos de la Danza y Takutsi, tienen un aspecto fálico. Takutsi usa esta

13 Recuérdese que la niña Yurianaka es representada por un hijo varón del encarga-
do de Takutsi.

14 Alvarado (2004, 219) y otros autores equivocadamente identifican otate (Otatea acu -
minata var. aztecorum) con carrizo (Arundo donax), pero los sistemas simbólicos mesoame-
ricanos generalmente plantean una oposición entre estos dos vegetales. Según Lumholtz,
en el culto a Takutsi, bastones de otate sustituyen las flechas votivas que se ofrendan a las
demás deidades (Lumholtz 1902, 2, 162). Como se aprecia en la lámina 21 del códice Bor-
bónico, también en la religión de los nahuas prehispánicos, bastones de otate “con cuer-
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coa mágica para deshacer el trabajo del hombre: al apuntarles con su
bastón levanta los árboles tumbados por el primer cultivador (Lum-
holtz 1902, 2, 191; Medina 2004, 7, 11). Por el otro lado, Xayaka, la más-
cara del [Hombre] Viejo de la danza entre los coras, puede tener impor-
tantes asociaciones femeninas. Según Coyle (1997, 246, 530), los coras de
Santa Teresa usan el término xayaka, que es el término náhuatl de “más-
cara”, como palabra despectiva para “vagina”.15

MERCANCÍA SIMBÓLICA

Los huicholes tienen fama mundial de ser un “pueblo de artistas” y de
ser “el pueblo del peyote” (cfr. Zingg 1982, Schaefer y Furst 1996). El uso
ritual del cactus psicotrópico Lophophora williamsii, que los huicholes lla-
man hikuli, desde hace varias décadas ha estimulado la fantasía de jóve-
nes, artistas, hippies e interesados en “espiritualidad indígena” y New
Age. En el contexto de esta mediatización bastante unidimensional, en-
focada en el “chamanismo” y el “culto del peyote”, los huicholes han
desarrollado un arte multicolor que, con cierta razón, se caracteriza
como “psicodélico” y, de manera sensacionalista, se promociona como
“arte chamánico”. Primero comenzaron a comerciar las denominadas
tablas o pinturas de estambre, pero en tiempos más recientes, los mosai-
cos de chaquira se han vuelto más populares. Entre estos últimos no po-
dían faltar las máscaras, ya que se puede decir que en México, las más-
caras son los objetos etnográficos por excelencia.16

nitos” eran un rasgo distinctivo de los dioses ancianos, en este caso Oxomoco y Cipacto-
nal (Seler 1901, 381, Nowotny 1974).

15 “The Xáyaka guards the interior of the old earthern church just as a “xayaka” ser-
ves as the […] entrance to an equally pure and sacred enclosure – a woman’s womb”
(Coyle 1997, 246). Entre los tepehuanes del Sur, el Viejo de la danza se llama Ho’ok (Re-
yes 2001, 192), palabra aparentemente relacionada con el término Haok de los pimas de
Arizona, que es el nombre de una “bruja”, es decir un personaje femenino, que aparece
en la mitología (Bahr et al. 1994, 141).

16 En diferentes partes del país existen importantes y enormes colecciones de másca-
ras, publicas y privadas, algunas de las cuales, sin duda, podrían inscribirse en el libro
Guinness. Mientras que los antropólogos académicos se rompen la cabeza sobre una defi-
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En un principio, la visión estereotipada de la máscara indígena no
era compatible con la idea preconcebida del “arte chamánico” huichol.
En el Gran Nayar, al igual que en otras regiones indígenas de México,
las máscaras tienen una estética “siniestra” que expresa simbolismos
“oscuros”, como los que se discutieron en el apartado anterior; así que
para nada encajan en la imagen de un arte psicodélico-visionario. Lo
que el turista o “huicholero” urbano busca son expresiones estéticas de
la experiencia o de las visiones de peyote –algo como las pinturas ama-
rrillas de uxa que usan los peregrinos huicholes al tener contacto con el
cactus psicotrópico17– y, si es posible, con todo y “explicación”. El turista
moderno no se conforma ya con los simples objetos exóticos, también
quiere adquirir los significados (cfr. Galinier 2003, 268-272).

El requisito parar poder producir máscaras huicholas artesanales
era transformarlas radicalmente. Desaparecieron los cabellos y las bar-
bas; en su lugar, las superficies de las máscaras se decoraron con dise-
ños multicolores de chaquira fijada por medio de cera. Este tipo de mo-
saico18 se encuentra en toda clase de objetos artesanales huicholes,
bidimemsionales o tridimensionales. Lo más común son jícaras, tablas y
animales como venados, jaguares, conejos, serpientes, tortugas, lagarti-
jas, incluso delfines. Otros sujets son el tambor cilíndrico tepu, chamanes
huicholes (mara’akate) y, desde luego, peyotes, por no hablar de huevos
de Pascua y otros objetos kitsch. Las esculturas de madera a menudo se
consiguen de proveedores –indígenas nahuas del estado de Guerrero–,
ya que lo “típicamente” huichol son las aplicaciones de chaquira.

nición del indio, el público sabe: indios son los que tienen “danzas y máscaras”. Mi ex-
periencia como curador en el Museo Nacional de Antropología lo confirma: al tener la
tarea de diseñar un exposición etnográfica, un museógrafo inmediatamente piensa en
máscaras.

17 Los diseños de uxa se difundieron ampliamente entre el público no especializado,
al ser reproducidos en los libros de Lumholtz (1902, 2, 1986). El color amarrillo de uxa se
obtiene de una raíz que se colecta durante la peregrinación a Wirikuta (cfr. Bauml, Voss
y Collings 1990). Vale la pena mencionar que la pintura facial amarilla de los peyoteros
huicholes se considera que es el reflejo de la luz solar en las caras de los peregrinos.

18 Seler (1901, 369) consideró estas aplicaciones de chaquira una sustitución de técni-
cas prehispánicas de mosaico. Holien (1977), más bien, las relaciona con la decoración de
cerámica conocida como pseudo-cloissonné (Humberto Medina, comunicación personal).
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De una manera u otra, casi todas estos productos artesanales se han
desarrollado a partir de objetos rituales, de las jícaras y esculturas, cere-
moniales o votivas, que “representan” a los dioses huicholes o se entre-
gan como ofrendas a los lugares de culto que son las moradas de estos
dioses (Kindl y Neurath 2003).

La chaquira (kuka), en sí, es un símbolo del agua; por eso cubre la su-
perficie interior de las jícaras, contenedores de agua por excelencia. La
documentación de Lumholtz, hecha a finales del siglo XIX, sobre los ob-
jetos rituales huicholes señala que ya en esa época los huicholes utiliza-
ban cuentas de vidrio en su decoración. Según este autor, es indudable
que antes se utilizaban cuentas hechas a partir de conchas de moluscos
con esta finalidad (Lumholtz 1986[1900], 225). La palabra kuka también
significa “perla”, lo que confirma esta hipótesis. Sin embargo, la chaqui-
ra no es un material de reciente incorporación al arte de los huicholes.
La crónica del padre José Arlegui (1851, 158), que data de 1737, describe
la destrucción de un centro ceremonial huichol donde, ya entonces, se
encontraban objetos elaborados con abalorios (cfr. García de Weigand
1990, Jáuregui 1992, 9, Rojas 1992, 116). Actualmente, la chaquira es un
material que sacraliza y vitaliza. Hay que mencionar que kuka es sinóni-
mo de tauka, el “alma vital” de los huicholes, que se seca cuando una
persona muere (Preuss 1926, 251). Según los huicholes, en particular las
mujeres que saben elaborar las jícaras rituales, “la chaquira significa la
vida”. Ocasionalmente, estas pequeñas cuentas de colores son compara-
das con semillas de maíz, y en algunas comunidades se observa que son
objeto de usos rituales purificadores. En la comunidad de Tuapurie las
ofrendas, en particular los cirios (katirate), se lavan simbólicamente con
jabón y collares de chaquira, que se usan como si fueran una esponja o un
zacate. En este caso queda claro que las cuentas se asocian con gotas de
agua, simbolismo que nos remite a los c h a l c h i h u i t e s p re h i s p á n i c o s
(Neurath 2002a, 179, Kindl y Neurath 2003, 413-416). Los danzantes urra-
q u e ros de los coras portan coronas con plumas de urraca y velos de cha-
quira. Siendo ellos los dioses de la lluvia, lo que ven son gotas de agua.1 9

19 Sobre esta danza véanse las observaciones de Preuss (1908, 587-588; 1998, 241-242)
y los estudios etnocoreológicos presentados por Ramírez (2001, 2003).
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En los mosaicos de chaquira raras veces se usan pegamentos distin-
tos a la cera, ya que ésta, de manera análoga a la chaquira, es un mate-
rial sagrado. Según un mito huichol, el primer cantador de mitote fue
Tsitsikame. Al ser asesinado por su envidioso concuño, la persona gar-
za, sus ojos se transformaron en las primeras abejas (xiete). Otras partes
de su cuerpo se convirtieron en las plantas predilectas de las abejas,
mientras que el sonido de su arco musical sigue vivo en el zumbido de
las diligentes productoras de miel y cera (cfr. Neurath 2004b).

El uso de cera y chaquira sugiere que las artesanías así elaboradas
fueran, efectivamente, objetos sagrados. Los animales decorados con
aplicaciones de chaquira tienen en común que son valorados positiva-
mente por los huicholes o, al menos, que son considerados graciosos,
aunque no necesariamente pertenecen al ámbito luminoso de “arriba”.
De hecho, la excepción son las máscaras mismas. Para la decoración de
las máscaras tampoco se usan motivos inframundanos, sino íconos
como águila bicéfala, venado, matas de maíz, peyote, flores de peyote,
es decir, motivos asociados con el mundo solar y floreado de “arriba”
–Exactamente el tipo de “símbolos chamánicos” que interesa a los hui -
choleros–. ¿Pero no es aberrante que los objetos monstruosos como más-
caras se decoren con estos motivos tan sublimes?

Las máscaras son un caso interesante porque en ellas convergen dos
tendencias diametralmente opuestas. Mientras que, por un lado, los in-
dígenas usan máscaras rituales “feas” para evocar a sus enemigos y dio-
ses mestizos, por el otro, los clientes no-indígenas (de estos mismos
indígenas) buscan objetos “simbólicos” y “auténticos” para decorar sus
casas de manera “bonita” que refleje, además, su aprecio por la espiri-
tualidad y el chamanismo indígenas.

Sin embargo, plasmar cualquier significado religioso es exactamente
lo que los artesanos huicholes buscan evitar al crear su artesanía. Como
se mencionó al hablar de las máscaras rituales, el problema con las
representaciones rituales es que no son simplemente imágenes. Todos
los dioses, animales sagrados y objetos rituales que se dibujan son, po-
tencialmente, seres eficaces y con voluntad propia, que requieren toda
clase de atenciones ceremoniales. En el caso de los pintores de estambre,
cuando realmente plasmaron su experiencia visionaria en sus obras, la
multiplicación de los panteones divinos les trajo complicaciones serias



J OHA NNES NEU R AT H

4 2

FIGURA 6. Máscara comercial huichol, comunidad
de Santa Catarina Cuexcomatitán, Jalisco. Colección
particular, alrededor de 1995, Fotografía de Alejan-
dro Alcocer.

FIGURA 7. Dos diseños de uxa usados en las pinturas faciales de los peyoteros
huicholes. Según un dibujo de Carl Lumholtz (1902, 2, 142).
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a sus creadores, quienes difícilmente hubieran podido “cumplirles” a
todos los dioses representados. Para ahorrarse problemas de salud, los
artistas muchas veces dejaron de realizar obras de carácter visionario y
prefirieron la elaboración de artesanías carentes de significado religioso
(Lackner 1999).

Una estrategia para evitar significados religiosos es la combinación
aleatoria de los íconos. En el arte ritual, emblemas como águila, venado,
peyote y maíz corresponden a un programa iconográfico coherente. En
la artesanía, se usan los mismos motivos, pero éstos se acomodan de
una forma arbitraria. Es decir, se trata de diseños sin dimensión sintag-
mática. Cuando mucho, se improvisan unos “mitos” que vinculan los
diferentes elementos icónicos con base en asociaciones libres. Además,
como lo ha señalado Kindl (2003) para el caso de las jícaras artesanales,
muchas veces, se introducen simetrías distintas, hexagonales, que no
corresponden a un referente cosmológico, como en el caso de los quin-
cunces que predominan en el arte ritual.

En una situación de compra-venta típica, los “símbolos” más llama-
tivos se explican al cliente y, de esta manera, se satisface su deseo de
obtener unas Teachings de don Juan, una pequeña experiencia iniciática.
La información sobre símbolos aislados, combinados de una manera ac-
cidental, es gratificante para un público que vive en una sociedad de
ideología indigenista donde los huicholes son una “casta de legitimado-
res y creadores de valor (a caste of legitimizers and value-creators)”
(Liffman 2003, 11, parafraseando a Dumont 1972). Al crear un discurso
chamánico apto para la comercialización y el consumo por parte de los
teiwarixi, los huicholes protegen lo que consideran lo más valioso de su
tradición.

En el caso de las máscaras, ¿no será también lo absurdo del contex-
to lo que ayuda evitar la producción de significado? Íconos solares como
águilas y peyote no hacen mucho sentido cuando se usan para decorar
un objeto tan “oscuro” como una máscara. Sin embrago, desde el pun-
to de vista del arte ritual, esto, al parecer, no es imposible, lo demuestra
una máscara de Takutsi de la colección Preuss del Museo Etnológico de
Berlín [no. 32996] (figura 8), elaborada de bule, decorada con cabellos y
bigotes de fibra de pitahaya y pintada con diseños de uxa que, aparen-
temente, deben interpretarse como discos solares. El objeto en cuestión
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parece ser bastante excepcional e indica que no es imposible pensar a
Takutsi como peyotera. No tenemos más información sobre el contexto
del uso de esta máscara, pero llama la atención que, posiblemente, se
trata de un original. En este caso, la combinación entre una decoración
“luminosa” y un objeto “oscuro” no necesariamente neutraliza el poder
de la máscara y de las imágenes pintadas.

Como ya señalé, puede observarse que la producción de máscaras
de chaquira es popular entre los artesanos huicholes. Por diferentes ra-
zones, resultan objetos idóneos parar satisfacer la demanda de parte de
los clientes y, a la vez, protegerse de una mediatización excesiva. Lo más
interesante es que estas máscaras de chaquira, a final de cuentas, son ca-
ras de teiwarixi arregladas como peyoteros huicholes. Aquí, “vecino” no
alude a los mestizos locales, que van tras las tierras y bosques comuna-
les, sino a teiwarixi urbanos, “huicholeros”, ávidos de consumir algunas
impresiones sobre el chamanismo y la sabiduría indígenas. Si las más-
caras rituales representan al “otro” de los indígenas, el mestizo coloni-
zador amenazante, las máscaras de artesanía representan el “otro” de
este “otro”: la idea estereotipada del chamán huichol que es tan popu-
lar entre ciertos círculos urbanos. Esta forma de enmascaramiento doble
–producir una máscara indígena que representa a un no-indígena deco-
rado como indígena–, posiblemente, sí tiene que ver con la tradición de
las máscaras de Takutsi donde un hombre se viste de mujer con bigotes. 

Los huicholes, aparentemente, asumen el rol que los huicholeros y
la sociedad indigenista les asignan: ser una casta inmaculada, albacea
de una supuesta pureza cultural. Según la cosmogonía huichola, los an-
cestros de los huicholes son los que llegaron al destino de la peregrina-
ción primordial, por eso se convirtieron en dioses. Otros antepasados no
encontraron el lugar del Amanecer, así que permanecieron en un estado
de menor rango y sus descendientes son, entre otros, los actuales mesti-
zos. Los huicholes vivos no iniciados aún no han alcanzado lo que lo-
graron sus ancestros, así que se parecen a los no-indígenas, animales y
monstruos de “abajo”. Al lograr la iniciación chamánica, un huichol se
convierte en su propio ancestro. Aquí ya no puedo profundizar en esta
temática que he tratado en otros lugares (Neurath 2002a, 2002b), sola-
mente quiero señalar que la relación entre los huicholes y sus dioses an-
cestrales es similar a la que, según los huicholes, distingue a los mesti-
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zos de los indígenas. De esta manera los wixaritari pueden asumir el
papel de ser los “otros” de sus “otros” — los “dioses ancestrales” de los
teiwarixi. Sin embargo, como los mestizos son gente no iniciada por ex-
celencia, la información sobre lo sagrado solamente puede confiárseles
en muy pequeñas dosis.
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