« El árbol del viento »
“L’arbre du vent”

Siempre he tenido un profundo respeto por la Cultura Wixarika, la cual
profesa un pensamiento colectivo hacia la naturaleza.
Después de años de estudio y convivencia con la voluntad de entender sus
hermosas representaciones artísticas, pude entender su profundo amor y
respeto por la naturaleza, el cosmos y el universo sagrado. Sus

representaciones artísticas son consecuencia física de esta unión con el
universo.
Los Wixaritari me enseñaron a tener una relación mas intima con la naturaleza
y me transmitieron el reto para encontrar mi propia visión de la Nierika.
(Nierika es el espejo del alma, es la capacidad de ver la verdadera forma del
mundo)
Al ver mi composición, percibo mas que solo imágenes amalgamadas, es mi
visión viviente de los ancestros, de	
  “La Naturaleza”
Con “El árbol de Viento”	
  comparto mi forma de ver e interpretar esta
admirable cultura, es un homenaje a la naturaleza en la cual nos encontramos
sumergidos a a través del esplendor que es la vida.
En la cultura Wixarika, conocida como Huichol, el mundo es cíclico y
colectivo, no tiene fin. El numero 5 es sagrado, significa la “totalidad”,
representa los 4 puntos cardinales o los 4 vientos mas un punto en el centro.
“El árbol del viento”	
  es una representación de la naturaleza y sus divinidades
(o sus ancestros) para los Huicholes los seres divinos son fenómenos de la
naturaleza, el espíritu de los ancestros, los animales y las plantas son fuerzas
que gobiernan la fertilidad y el crecimiento.
Todas estas fuerzas son atribuidas a personalidades a las cuales se dirigen en
forma de parentesco. Ese ritual sucede todos los días, no es un asunto del
pasado sino un acontecimiento constantemente presente en la vida de los
Huicholes.

La Composición:
En el centro he representado el “Tsikuri”	
  conocido como el ojo de Dios. (es
un objeto hecho con hilos de lana en forma de rombos)
Al centro “Kayaumari”	
  mira el mundo.

Example	
  de	
  “Tsikuri”	
  

Para los huicholes el alma habita en el centro de la cabeza. En el nacimiento
de un niño, la fontanela (parte superior del cráneo aun no desarrollado)
representa el quinto hueso, que durante el crecimiento se fusiona para
completar la bóveda craneal. Es su convicción que durante los primeros
cinco años de vida, el niño está en peligro de perder el alma por este hueco,
así	
  que es necesario protegerlo con un Tsikuri, cuyos dibujos en forma de
rombo representan la fontanela.

	
  
Partiendo del centro, he representado nuestro trayecto por la vida, nuestra
vida es un camino de diferentes matices; un tejido que forma nuestra
existencia y que toca a los 4 elementos.
Al final de nuestra vida, nuestra alma (corazón/memoria) el “iyari”	
  se
transforma en cristal de roca “Tehuari/Tewarite”	
  para venir al mundo y
proteger al viviente. Al mismo tiempo este camino, representa el Hikuri (el
peyote de 8 secciones)
El propósito de la vida es pasar del estatus humano y efímero a ir
adquiriendo una conexión con nuestros ancestros a través de nuestro
corazón “Taiyari”	
  (la memoria colectiva)

El Elemento del Agua
El océano

Nuestra Madre Tatei Haramara
El comienzo de la vida

Para el Huichol, la vida comienza en el mar con nuestra madre “Tatei
Haramara”, ella es la fuente principal del agua.
El mundo en su origen era obscuro y los ancestros decidieron salir del mar
(en el océano Pacifico donde se acuesta el sol) e ir en busca del alba hacia el
este.
El mar es también la puerta al inframundo, donde no hay luz y donde nuestro
abuelo el sol “Tatutsi Sakaimura”	
  es devorado.

REF.	
  “Que atrae a los huicholes
al mar »	
  JUAN NEGRIN
http://wixarika.mediapark.net/sp/
documents/Queatraealoshuichol
esalmarJN.pdf

	
  En esta imagen, nuestra
madre “Tatei Haramara”	
  
nos toma en sus brazos y
nos da su protección, al
centro se encuentra “la
Nierika”
La Nierika es el espejo del
alma, es la capacidad de
ver la verdadera forma del
mundo, la puerta y al
mismo tiempo la barrera
entre los mundos terrestres y divinos, es la unión entre los ancestros y los
hombres. La Nierika contiene el infinito del universo, lo absoluto, es un
acceso cósmico entre las realidades ordinarias y no ordinarias. La Nierika es
el umbral que atraviesa el Maraka’ame (chaman) durante su viaje al mundo
de los muertos.

Tatéi Haramara lleva las plumas utilizadas por el Mara’akames (chaman)
durante las ceremonias. El rostro de Tatéi Haramara esta pintado con la
“UXA”, que es una raíz amarilla de un arbusto que se encuentra a la entrada
de Wirikuta, en el desierto de San Luis Potosí, ésta es utilizada para pintar los
rostros y los objetos de los peregrinos. Estos diseños figurativos y abstractos

están vinculados a sus divinidades y representan también el reflejo de
Nuestro Padre el Sol “Tayau”

HISTORIA (GENERAL) DE LAS
RELIGIONES
Francisco DIEZ
DE VELASCO
http://fradive.webs.ull.es/practica/huich/pra
c5.html

La uxa, según Lumholtz, quiere
decir chispa, estas imágenes se
repiten raramente pues expresan
los diferentes atributos que
caracterizan las divinidades
principales del panteón huichol.

http://fradive.webs.ull.es/practica/huich/prac5.html

El Elemento Tierra

El peregrinaje a Wirikuta

Donde vive el espíritu de la tierra “Tatei Yurianaka”

Aquí vemos una representación del “Árbol del Viento” “Kieri” que se
encuentra en las montañas de la sierra de Nayarit
Y del Hikuri, (peyote) que se encuentra en el desierto de Wirikuta

Wirikuta “Re’unaxi”	
  La colina quemada o “Parite+a”	
  	
  el alba. Cada año los
huicholes hacen un peregrinaje al desierto de Wirikuta hacia el este en San
Luis Potosí, donde suben a pie la montaña del Alba y encuentran la luz y la
sabiduría. Wirikuta es el territorio ancestral de los huicholes, el lugar donde
se encuentran los ancestros, donde “Tayau”	
  nuestro padre Sol nació, es el
centro del universo, el corazón del mundo, el “Iyari”	
  
Nuestro hermano mayor el Venado Azul “Tamatsi Maxa Yuawi”	
  
voluntariamente se entregó	
  a los cazadores y su corazón se transformó	
  en
peyote (hukuri). Después de haber ingerido el cactus, los peregrinos
experimentan el alba, el nacimiento del sol y se abre la puerta al mundo
espiritual. El Mara’akame (chaman) es conducido por “Tatehuari”	
  (Nuestro
abuelo de fuego) para entrar en contacto con los ancestros.
Durante el trayecto pasan por difíciles ritos de purificación, Los Mara’akames
se abstienen de dormir y de consumir sal de mar. Los antepasados se revelan
a aquellos que practican formas de auto-sacrificio y los participantes se
transforman en los ancestros. Sueñan también con las serpientes de las
nubes, es decir, nuestras madres mensajeras de la lluvia “Tateiteime
Nia’ariwamete quien surge cada año en el desierto. Cuando regresan a sus
comunidades en La Sierra Madre Occidental, se llevan con ellos la lluvia, la
danza del peyote (Hikuli Neixa) que es celebrada en Mayo o Junio; los
peregrinos transformados en ancestros, se transforman en una gran serpiente
de nubes (un haïku) y purifican el mundo.
Anualmente grupos de peregrinos huicholes visitan estos lugares y reviven la
experiencia de los ancestros. El rito que los huicholes realizan es una
búsqueda colectiva de visiones que culmina en la cumbre de la montaña que
llaman “Abajo del Amanecer”	
  Paritek+a+
Peyotl (Hikuli Neixa)

Yo creo que los huicholes pueden ver el aura de los objetos y su
energía; todo es vida, por ello sus representaciones artísticas tienen
tanto movimiento y contraste.
El Colibrí	
  y el “Viaje del alma”:

Durante su viaje a Wirikuta, los chamanes sueñan que su alma se despega
del cuerpo y se transforma en colibrí, vuela hasta el lugar donde se
reposarán la noche siguiente. Cuando el alma vuelve a su cuerpo, se
despiertan y pueden recordar todo lo que el espíritu vio durante su trayecto
nocturno.
Los antepasados les permiten conocer el camino antes y saber lo que les
espera, esta experiencia se llama “viaje del alma”
REF. « Los indios de México »	
  

Este pájaro representa “Xapawiyemeta”, es el
pájaro que guió	
  a los antepasados después del
diluvio sobre la tierra.

“Kawiti” es el camino de la oruga que guía a los
peregrinos, al final la oruga se convierte en mariposa, así	
  
como los hombres en iniciados

“La abeja”
Según el mito, el primer cantante de mitote (danza
circular) fue la persona abeja, después de haber
sido asesinado por su cuñado, la persona héron, sus
ojos se transformaron en las primeras abejas y otras
partes de su cuerpo se transformaron en las plantas
preferidas de estos insectos, mientras que su
sonido musical está	
  vivo en el zumbido de las
productoras diligentes de miel.

La Libélula
La libélula “aykweruka”	
  salpica a un peregrino
con gotas del alma “kupuri”

El Océano
Pacifico	
  

Wirikuta, al Este	
  

Representación del Océano Pacifico donde se acuesta el sol hacia
Wirikuta donde nace el sol.

El Elemento del Fuego
“Tatehuari”	
  Nuestro Abuelo Fuego

“Tatehuari”	
  es nuestro abuelo del fuego, es también el primer Mara’akame
(chaman) es la divinidad principal que acompaña al huichol a lo largo de su
vida.
Tatehuari y Kayaumari (el venado) están íntimamente vinculados.
En la mitología huichol, la persona Sagrada, el Venado-Kayaumari, recibió	
  
por primera vez sus cuernos cuando las flechas de Tatehuari se colocaron en
su cabeza y se hicieron cuernos. / MITOS Y ARTE HUICHOLES PETER T FURST,
SALOMON NAHMAD PAG.35

Tatehuari dirigió	
  la primera caza del peyote acompañado y asistido por
Kayaumari quien le ayuda a la sanación.

La serpiente de la lluvia Hikuri Neixa.

El “Xari”
Olla de barro tradicional donde se
sacrificoó	
  Nuestro Joven Padre Sol sobre
las brasas de Nuestro Abuelo Fuego,
Tatehuari, antes de ascender al cielo para
convertise en un astro
http://wixarika.mediapark.net/sp/documen
ts/ELHUICHOLWixarik.pdf

El Elemento del Aire
“Kieri”
“El árbol del viento”

Los Huicholes hacen una peregrinación al oeste de México en la cual viven la
experiencia del Kieri, el lugar se llama “Tukakamerixi”. Tras largas jornadas y
sacrificios, contemplan desde la colina la puesta del sol sobre el mar. Para
adquirir la sabiduría del Kieri, hay que hacer ahí	
  muchos sacrificios y una
peregrinación por 5 años.
El Kieri es una planta muy respetada y temida por los huicholes. Esta planta
(solanaceae datura) tiene propiedades alucinógenas muy fuertes y es
conocida por los huicholes como Kieri o el árbol de viento. Contrariamente al
peyote que es encontrado en el desierto, al este de México, y asociado al
amanecer y al cielo, el kieri conlleva a transmitir los medios trascendentales

de percepción, un nierika, para penetrar en la obscuridad del inframundo,
del cuerpo y la materia.
Esta dimensión cósmica de occidente, esta vinculado a nuestra madre el
océano, donde nuestro padre desciende al crepúsculo y al Viaje de los
muertos. El Kieri puede dar el poder de sanación o del hechizo eficaz, así	
  
como dar el don de tocar música extraordinaria y convertirse en gran
chaman, mucho mas rápidamente que con el peyote. Sin embargo, el kieri
ha sido reportado ser mucho mas peligroso que el propio peyote.
Texto de Juan Negrin
http://wixarika.mediapark.net/en/assets/pdf/GuadalupeGonzalezBio.pdf

Nuestro hermano mayor “Tamatsi Kauyumari”	
  
ofrece su corazón en forma de peyote a los
peregrinos que lo cazan con flechas y que lo
mastican para obtener el nierika.

“Kawaya” el caballo, llegó	
  a la vida de
los huicholes con los españoles.

Aquí	
  represento la vida contemporánea de los Huicholes; ellos siempre han
sido muy protectores de su cultura y reticentes a influencias exteriores,
especialmente tras la llegada de los españoles a México. Las montañas
fueron sus aliadas para protegerse. Poco a poco han tomado algunas
influencias del mundo que les rodea. Asimismo, este mundo tiene grandes
deseos de conocer mas sobre ellos y su cultura.
“Kayaumari”	
  el venado y “Kawaya”	
  el caballo, es el encuentro de dos
mundos, dos almas unidas en el cosmos...
El caballo y el venado es mi símbolo de unión y de amistad, algo que quizá	
  
antes hubiera sido imposible, esta unión perfecta queda en lo imaginario.

“L’arbre du vent”	
  este tejido representa nuestra búsqueda del
ideal.

“La Estrella Huichol”

Para los huicholes las estrellas son seres ambivalentes. Por un lado son
proyectiles que los antepasados del cielo tiran contra los monstruos del mar
y del inframundo, los cuales amenazan con inundar al mundo y comerse a la
gente, particularmente es el caso de las estrellas fugaces. Por otro lado, las
estrellas son pequeños hermanos del padre sol. Cuando el astro diurno nace
en el alba (Paritek+a) mata a los seres de la noche. El huichol distingue
muchas constelaciones y cuenta mitos sobre las estrellas.
Aquí	
  dibujé	
  una estrella huichol que representa también la unión de los 4
elementos y el centro. Cuando las 4 esquinas se unen, la luz es reflejada en
una sola dirección, ya que cuando la imagen está abierta, la luz esta reflejada
en diferentes direcciones.

“El árbol del viento”	
  es una realidad que ha sido concebida por mi universo.
Para sentirlo en mi ser, este anhelo (sueño) era mi realidad y ahora la realidad
se ha vuelto mi sueño.

La Técnica:
Quise trabajar con el espíritu artístico huichol, colocando perla por perla
e hilo por hilo, representados con el color de mi pincel.

PAMPARIUSI !
¡Gracias !

« la considerable libertad de opinión en la cultura huichol,	
  	
  le permite
que quien cuenta historias, ejercite su capacidad creadora»	
  
	
  Mitos y Arte Huicholes pag. 13

	
  

