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Introducción 

Entre los grupos étnicos de México destacan los  Wirarikas o Huicholes, que es 

uno de los grupos étnicos más conocidos por el uso mágico-religioso de las 

plantas sagradas como el peyote, que conforman parte importante de los 

rituales,  cultura  y cosmovisión de este grupo indígena. 

Sobre los Wirarikas  se han escrito múltiples trabajos de investigación 

etnográfica, que van desde los del famoso etnógrafo de origen noruego Carl 

Lumholtz, que escribió sobre los huicholes en su enciclopédico trabajo llamado  

México desconocido (1904). Donde nos da una descripción detallada sobre la 

forma de vida de los Wirarikas. Debemos a este investigador el aportar los 

primeros datos etnográficos contemporáneos sobre dicho grupo. Y en especial 

información sobre el arte o artesanía de este singular grupo étnico. 

Otro investigador de origen norteamericano que se  avocó a investigar a los 

Wirarikas, es el norteamericano Robert M. Zingg., que escribió una interesante 

investigación etnográfica sobre los huicholes llamada Los huicholes una tribu 

de artistas (1978). En esta investigación, se recrea la vida económica, política y 

cultural de los Wirarikas. En este trabajo se hace énfasis en los trabajos de 

artesanía que elaboran los huicholes. Podemos considerar a estos primeros 

investigadores de la cultura Wirarika como los pioneros en el estudio de las 

manifestaciones plásticas elaborada por éste grupo. 

Tenemos otros trabajos entre los que destaca el de Peter Furst y Mariana 

Anguiano titulada La endoculturación entre los huicholes (1978); también Mitos 

y arte huichol (1972) de Peter Furst y Salomón Nahamad trabajo que aborda la 

mitología Wirarika, y también lo que ellos denominan el arte Wirarika. Que 

incluyen los trabajos en estambre y textiles que trabaja de manera minuciosa 

este grupo étnico.  



Y dentro de los  más recientes trabajos sobre los Wirarikas podemos referir el 

de Juan Negrin titulado El arte contemporáneo de los huicholes: tablas de 

estambre (1977). Y también la interesante investigación de Mariana Fresan 

Jiménez llamada Nierika: una ventana al mundo de los antepasados (2002), 

que aborda de manera singular los significados simbólicos de la artesanía y 

diseño Wirarika relacionado principalmente con la mitología. 

Existe sobre los Wirarika una amplia bibliografía, aunque más cargada hacía 

aspectos socio históricos y culturales de este grupo. Pero que consideramos no 

es tan importante para apoyar el ensayo que nos ocupa. Por lo tanto los 

dejaremos de lado y solo nos referiremos a los que puedan aportar algo para 

nuestro trabajo. 

Revisando esta bibliografía y otra que no esta descrita aquí, nos encontramos, 

que poco se ha reflexionado sobre la pintura facial ritual Wirarika a pesar de 

que esta ha sido descrita de manera sucinta por investigadores como Carl 

Lumholtz y Mariana Fresan. Aunque los abordajes sobre la temática son desde 

la etnografía clásica, solo Mariana Fresan se atreve a ubicar la pintura facial 

ritual de los huicholes como parte de los aspectos simbólicos mágico-religiosos 

de esta cultura. 

Consideramos que la pintura facial ritual Wirarika, nos ofrece la oportunidad de 

entender la relación entre las plantas sagradas, en este caso el peyote y su uso 

mágico religioso. Pensamos que la pintura facial ritual Wirarika ofrece 

perspectivas de análisis, que nos llevan a encontrar diseños relacionados con 

la naturaleza; y también estereotipos en los dibujos, que están ligados con las 

experiencias sobrenaturales proporcionadas por la ingestión de peyote. Así 

también la pintura facial nos remite a los mitos de origen del pueblo Wirarika.1 

Consideramos que la  metodología iconográfica, nos puede ayudar a entender 

algunos aspectos simbólicos del uso del peyote y la pintura facial, que la 

etnografía clásica no nos ayuda a entender del todo. Es más pensamos que la 
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etnografía tiene sus límites en lo relacionado al estudio de los aspectos más 

subjetivos de la cultura, y es aquí en donde la iconografía nos puede ayudar. 

Así pues en este breve ensayo abordaremos los aspectos relacionados con las 

metáforas y alegorías manifestadas en la pintura facial ritual de los huicholes y 

su vínculo con el peyote como planta dispensadora de diseños simbólicos, que 

conectan con el mundo mágico-religioso de este grupo étnico. 

PINTURA FACIAL, DIOSES, PEYOTE Y MICROHISTORIAS 

Es el investigador Carl Lumholtz,  como decíamos anteriormente el primero en 

remitirnos a los aspectos etnográficos y simbólicos de la pintura facial ritual 

practicada por los huicholes en sus fiestas y peregrinaciones, en especial la 

que realizan en la búsqueda del peyote al desierto sagrado de Wirikuta, en el 

desierto de San Luis Potosí. Este investigador nos dice que: 

“Los buscadores de jiculi y sus mayores se pintan en la cara varios dibujos 

amarillos, por ser ese el color del dios del fuego, con una sustancia que extraen 

de cierta raíz recogida en la tierra del peyote, de donde proceden igualmente la 

piedra con la que la muelen y el agua en que le ponen.”(Lumholtz, 1990: 140) 

El uso de la pintura facial ritual, esta orientada al aspecto facial, aunque 

también encontramos que Carl Lumholtz, nos dice que la pintura se aplica a 

animales y otros objetos rituales de este grupo étnico. 

“Cuando los que han ido por esta planta vuelven de regreso de su viaje, no solo 

tienen adornados con simbólicos dibujos sus caras y muñecas, sino también 

las cabezas y piernas de las mulas, casi siempre decoran de análoga manera 

sus guajes de tabaco.”2 

En fotografías recientes hemos encontrado que también los cuernos del  toro, 

que los Wirarikas usan como trompetas también son decorados con dibujos 

rituales de similar parecido con los que usan en la cara, aunque prevalecen los 

dibujos en el rostro humano. El etnógrafo Carl Lumholtz nos manifiesta sus 
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puntos de vista sobre los aspectos simbólicos de la pintura facial ritual entre los 

huicholes y dice que: 

“Entre los blancos, hay la tendencia a considerar la pintura de la cara usada 

entre los pueblos bárbaros y salvajes como una extravagancia infantil; pero el 

hombre primitivo no tiene nada que carezca de significación como puede 

comprobar todo aquel que se tome el trabajo de examinar bien las cosas. Para 

los huicholes tal pintura representa siempre las caras o máscaras de ciertos 

dioses, y sirve para expresar peticiones de beneficios naturales tales como 

lluvia, buena suerte para cazar venados, prosperas cosechas, etc.”3 

En el capítulo octavo de su libro México desconocido, este etnógrafo, nos 

ofrece dos dibujos de pintura facial ritual y en el que nos describe su significado 

sobre el simbolismo de los dibujos y diseños.4 

Sobre el primer dibujo dice Lumholtz que: 

“En la que se haya a la izquierda, las líneas con rayitas que se ven arriba, a los 

lados y en la barba son nubes. Sobre los carrillos y en la nariz aparecen unos 

sembradíos, cuyos límites se indican por medio de las rayas barbadas 

dispuestas longitudinalmente a los lados. Las mazorcas se indican con los 

puntos señalados entre las líneas”5 

Sobre este comentario de Lumholtz véase el dibujo uno. Es interesante hacer 

notar, que este dibujo tiene contenidos relacionados con la naturaleza como el 

maíz y la lluvia. Esta pintura facial nos manifiesta la necesidad  Wirarika de que 

buenas lluvias caigan sobre sus milpas. En esta medida el dibujo nos indica 

una petición, pero también el dibujo nos narra una microhistoria o alegoría. En 

esta misma obra de Carl Lumholtz hay otro dibujo, y sobre el cual este 

investigador hace una serie de comentarios, que versan sobre el significado del 

peyote, la lluvia y las siembras.6 
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“La ilustración de la derecha representa cuatro jiculis. Sobre la nariz hay nubes. 

En medio de la frente están dos serpientes enroscadas, símbolo de las lluvias, 

y tres hileras de nubes, de las que se desprende la lluvia pintada en líneas 

verticales a uno y otro lado de la cara. El efecto del agua se percibe en los 

granos de maíz designados por los puntos de abajo, así como una guía de 

calabaza con hojas y fruto, pintada sobre la barba.”7 

Aunque en el dibujo esbozado por Carl Lumholtz, el peyote y el maíz se 

encuentran bastante estilizados, se puede observar que en dibujo aparecen 

dos de los elementos más importantes de la triada de maíz, peyote y venado. 

Los peyotes en este dibujo están representados en forma de espiral como se 

pueden apreciar en el dibujo dos.  

El investigador Juan Negrin y el etnólogo Johannes Neuraht manifiestan en su 

artículo “Nierika: cuadros de estambre y cosmovisión huichola”. (1966), que la 

Nierika es un concepto que: 

“A menudo se emplea el concepto Nierika para referirse a las pinturas 

artesanales de estambre. Es cuestionable si esta palabra realmente sea la más 

adecuada en todos los casos. Vale la pena mencionar que dicho término 

también se refiere a una parte del cuerpo humano –especialmente a la mejilla-; 

así como a los “instrumentos para ver”, que son ofrendas redondas que se 

fabrican de diferentes maneras: como las ya mencionadas tablitas rusticas que 

se adornan con estambre… así mismo, la palabra Nierika es un concepto clave 

de la religión Wirarika: “el don de ver” y “la visión del mundo secreto, genuino y 

permanente de los antepasados”8  

Curiosamente la pintura facial Wirarika, que nos alude al peyote, en el dibujo 

proporcionado por Carl Lumholtz, se muestra realizando en las mejillas de un 

rostro humano. En este caso representando el peyote con dibujos de espirales 

con pequeñas puntas, que asemejan espinas. Siguiendo las ideas de Juan 

Negrin y Johannes Neuraht podemos pensar que los peyotes estilizados del 

dibujo de Carl Lumholtz son Nierikas, es decir son “instrumentos para ver” y 
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son también “instrumentos pictóricos” de carácter mágico que permiten 

conectar con el mundo de los dioses. 

De hecho la pintura facial ritual, en donde aparece el diseño del peyote aparece 

también en otros grupos étnicos de América. En el libro de Richard Evans 

Shultes titulado Plantas de los dioses (1982) aparece la figura de un “hombre 

de medicina” sioux con instrumentos chamánicos en las manos  y en su rostro 

destaca un peyote. Nos parece interesante esta analogía, no sabemos si la 

pintura facial Wirarika llegó como préstamo simbólico hacia los grupos nativos 

de Estados Unidos o son arquetipos compartidos.9 

La investigadora Mariana Fresan Jiménez, nos dice en su libro Nierika: una 

ventana al mundo de los antepasados (2002), y manifiesta acerca de la Nierika 

que: 

“La característica formal del Nierika ha sido la de ser un objeto o figura circular 

y con muchos lados que se aproximen a la figura del circulo con un orificio en el 

centro, o con alguna figura que simule el vacío matérico central. El orificio 

central del Nierika es un visor de doble sentido porque es el que permite a los 

ancestros “ver” dentro del mundo de los humanos, y a los marakame 

(chamanes) tener comunicación con los ancestros.” (Fresan, 2002: 65)10 

Esta investigadora pone de manifiesto, que durante las festividades 

relacionadas con el peyote los huicholes se pintan la cara de manera ritual, y 

se dibuja en la cara diseños circulares simbólicos que están relacionados con 

varios elementos de la naturaleza. 

“Durante la fiesta del peyote, hikuri neixa, hay momentos en que los 

hikuritamete, jicareros, pintan sus mejillas con diseños solares de color 

amarillo. Los diseños pueden tener forma de soles, espirales, flores, plantas de 
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maíz, venados, círculos dentados y puntos, pero la mayoría son figuras que 

conservan el patrón de ser concéntricos, y con un centro bien definido.”11 

Algunos de los dibujos de espiral que se han encontrado en la pintura facial, 

también se han encontrado en cerámica procedente de Casas Grandes, 

Chihuahua. En el tomo I del libro de Carl Lumholtz titulado el México 

desconocido, este etnógrafo nos reporta piezas de cerámica con diseños de 

espirales semejantes a los que parecen en pintura facial.12 

En el dibujo de cerámica de Casas Grandes, que es una olla aparece en el 

mismo diseño, que en la pintura facial reportada por Carl Lumholtz. En dicha 

olla se puede observar una espiral, que se encuentra bordeada por pequeños 

puntos que asemejan espinas y cuyo parecido con la pintura facial antes citada 

es extraordinario:13 

Cabe destacar que la investigadora norteamericana Christine S Van Pool de la 

Universidad de Nuevo México, ha estudiado la iconografía de la cerámica de 

Casas Grandes y ha encontrado múltiples motivos chamánicos.14 

No sería raro que el dibujo de Carl Lumholtz de pintura facial huichola y el 

dibujo de espiral de la cerámica, se encuentre relacionada con plantas 

sagradas, en este caso el peyote. Entre los mismos huicholes, la espiral que se 

usa en el rostro como pintura facial, se encuentra representada con otros 

objetos de carácter ritual como el tepari.15 

“El tepari es un disco redondo de piedra volcánica, labrado con figuras en la 

superficie que representa algunos antepasados. Las figuras que suelen 

aparecer tienen forma de águila, venados, serpientes, peyotes, plantas de 

maíz, de sol que generalmente aparece en el centro, y de espiral que suele 

ocupar toda la superficie”16 
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Es interesante hacer notar, que la espiral del tepari, es similar también a la que 

se utiliza en la pintura facial y la que se encuentra en la cerámica de Casas 

Grandes, Chihuahua. El tepari es utilizado como objeto para tapar los pozos en 

donde se depositan las ofrendas, que se encuentran en sitios como el centro 

del tuki; debajo de la mesa de las autoridades principales.  

Mariana Fresan dice que: 

“Según información recopilada con varias personas, el tepari es concebido 

como el centro del mundo… Si comes peyote se te acerca todo, ya no vas a 

ocupar a ninguna persona que te explique, él te va explicar todo. El mundo y el 

peyote tienen la forma de tepari. Entonces son tres: tepari, peyote y el mundo 

porque tienen la misma forma”17 

Esta cita nos hace pensar, que la espiral que se encuentra en la pintura facial, 

cerámica y objetos rituales, es un diseño sagrado o Nierika que permite 

conectar el mundo de los hombres y de los dioses. Además la espiral se 

conforma con una matriz y un estereotipo que tiene el mismo significado. 

Podemos decir también, que la espiral es una alegoría, que nos describe de 

manera simbólica a través del diseño sagrado, la conexión que se establece 

con los hombres y los primeros seres mitológicos (dioses). 

El antropólogo norteamericano Peter Furst en su libro Alucinógenos y cultura 

(1984), nos dice acerca del conocimiento Wirarika  relacionado con le peyote 

que: 

“Ciertamente el marakame se embarca en la experiencia de la “droga” misma, 

con lo que de alguna manera es diferente al tipo de experiencias del huichol 

común… busca experimentar una catarsis que le permita entrar en el encuentro 

personal con tatevari y viajar al “quinto nivel” para llegar a los espíritus 

supremos en los confines del mundo”18 
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Es el uso del peyote el que le permite a los marakames huicholes conectar con 

el mundo de los dioses, y con el mundo sagrado de los dioses. Como dice 

Furst conectar con el “quinto nivel”. El peyote al igual que el tepari, es el medio 

para entablar contacto con los seres sobrenaturales. 

“Nosotros las personas le decimos tepari, pero las deidades le dicen Nierika 

saiminuri, así se llama porque por ahí puedes ver, porque cuando te empeyotas 

puedes ver a las deidades, por eso es Nierika.”19 

Las espirales de los diseños faciales, la espiral del tepari y el peyote son vías 

para establecer contacto con los mundos mitológicos. Estas vías como la 

pintura facial, objetos rituales como el tepari y el mismo peyote son Nierikas y 

son formas para adquirirla. 

“Conseguir Nierika quiere decir conseguir conocimiento, entendimiento y el 

poder de la visión sobrenatural, que es uno de los dones más apreciados  por 

los wixaritari, sino es que el más importante, y entre otras cosas le permitirá al 

individuo curar a otras personas, además de obtener la capacidad de ver el 

color que rodea a una persona…”20 

Entre los diseños faciales, que encontramos entre los Wirarika, se encuentran 

flores, espirales, plantas de maíz, círculos y soles. La flor es un diseño que 

aparece en la pintura y también se relaciona con el peyote, ya que los 

huicholes se refieren al peyote con la metáfora de “flor”. El escritor Fernando 

Benítez, nos transcribe un canto Wirarika en su libro Los indios de México 

(1984), en donde se encuentran las siguientes metáforas: 

“Caminos son estos que llevan a Wirikuta. 

De ellos no apoderamos y los seguimos fieles a nuestro pacto. 

¡Ha qué hermosa la flor de jikuri! Vamos a su campo, a donde ella ha crecido y  
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Donde ella se esconde como un venado echado entre la hierba de Wirikuta”21 

Así, la flor es también peyote, y el peyote es venado. Los diseños de flores, 

peyotes y venados, aunque diferentes significan lo mismo. El venado es otro de 

los diseños, que se encuentran en la pintura facial ritual huichol. Como es el 

caso del rostro de un indígena Wirarikas, que en sus mejillas lleva pintado un 

peyote y un venado, que se conectan mediante unas líneas paralelas 

horizontales, que asemejan un puente.22 El antropólogo norteamericano Robert 

M Zingg, nos dice que: “La pintura facial del peyote les permite a los grandes 

dioses oír el canto del chamán huichol.”23 

Otro elemento de la naturaleza, que se encuentra en el diseño facial ritual 

huichol, es el sol, y lo podemos encontrar representado en varios diseños 

faciales. Incluso los niños huicholes son también partícipes de la pintura facial 

ritual.24 

La socióloga Elisa Ramírez, nos manifiesta que la peregrinación Wirarika a 

Wirikuta, que es un lugar en donde crece el peyote y los ritos que ahí se 

realizan son de suma importancia porque: 

“La armonía entre lo celeste y lo terrenal, se ve resguardado por el 

cumplimiento de la tradición. El sol aparece porque los huicholes lo reviven con 

sus cantos; las lluvias mojan la tierra porque se han cumplido sus plegarias; el 

maíz es prueba de obediencia del ritual; la vida prospera porque se cuenta con 

la voluntad del cosmos.”25 

El sol al igual que el peyote también es Nierika, es decir los diseños solares en 

la cara de los Wirarika acerca a éstos al mundo sagrado de los dioses. El sol es 

un símbolo importante en la cosmovisión de este grupo étnico, ya que es tayau 

el dios primigenio que dio a los hombres la capacidad de la Nierika. 
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“Es así como se puede decir, que el Nierika primordial fue concedido al sol, 

quien es en la actualidad el Nierika por excelencia.”26 

La pintura facial huichol de carácter ritual se transforma en un lenguaje 

simbólico que permite la comunicación de los hombres con los dioses y estos 

mismos se sirven de este código pictórico de comunicación para establecer 

nexos con el mundo terrenal, que es donde viven los Wirarika. Así, la pintura 

facial tiene variadas funciones dentro de los rituales Wirarika y principalmente 

los relacionados con la ingestión del peyote. La pintura facial es uno de los 

lenguajes mágico-simbólicos que recrean la mitología de esta etnia y sirve 

como vaso comunicante entre hombres y dioses. El lenguaje de la pintura 

huichol es Nierika. Pura Nierika, es decir puro entendimiento. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se desprenden, de este breve ensayo de interpretación 

de la pintura facial ritual huichola son los siguientes: 

1. La pintura facial ritual Wirarika, es un lenguaje mágico-simbólico, que 

permea la comunicación de los hombres con los dioses. 

2. Los diseños de la pintura facial se conforman como una forma de identidad 

de los Wirarika en relación con los dioses, ya que permite a estos 

mantenerse unidos a un conjunto de rituales, que se recrean a través de los 

diseños de la pintura facial. 

3. En estos diseños de pintura facial aparecen estereotipos, como la espiral,    

que se representa en forma de peyote, objetos rituales y cerámica. 

4. La pintura facial hace énfasis en la presencia del peyote, del maíz y del 

venado, que es la tríada simbólica más importante dentro de la cosmovisión 

huichola. 

5. La pintura facial puede conceptualizarse como Nierika, ya que cumple la 

función de permitir la vislumbre de los mundos sobrenaturales donde habitan 

los dioses. 

6. La pintura facial se establece como un ritual obligatorio, para quien aspire a 

la comunicación con el mundo sagrado de los dioses y además la pintura 

facial ritual recrea con sus diseños el tiempo sagrado. 

7. Los elementos de la naturaleza que aparecen en los diseños de pintura 

facial de los Wirarika recrean también mitos de origen y poderes 

supramundanos. 

8. La pintura facial es también en síntesis alegoría, que nos intenta describir las 

relaciones de los hombres con los antepasados y/o dioses. La pintura facial 

nos describen microhistorias sagradas, que se refuncionalizan en los rituales 

cíclicos de los Wirarika. 
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