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I Quemado es un altat en ll cima de 
un.a mOfltaila en dondc k>S huichol,c,s 
od'1end;1.n a wsd~ flech..s y fli"l';).S 
:u tesanales (omd.u de chaqulra de 

vibtantes colores.. con la que fonnan pattOl'leS 
que parecen emerger de dimensl0l'le$ 
desconocidas. Fij-M en mi mente. es&$ i~ 
me aoompafl&,on de vuelta a mi pals. 861gia,. 
y sembraron en ml la Cll!r1e2:a de que Y'Oti.·tfta 
para saber mM sobfe ws eteado,es.. 

En 2004. dos aflos mM 1Mde, suspend/ ml 
t~tnJc, C"n 1.1na ('Offlpa/'N de merc.adol.ClCni& 
pa,a incuiiiona, en lo q1.1c vc-rdadmrnen1c 
eons.dero m1 vocacf6n, la (otografia, y aSi, 
vol'A a Mexico en busca de ~ hu1c.holes. 

Una gran ta.rea 
8u,qvf (Oflt.a,,;tos ro ~ l,1.jar.i ~ me 
~u&ran a 11,ep., huta lu coroonid.ades 
indig,eiw, pero no ~ suerte. EnlOl'ICes viajf! a 
Real de Ca.1on:e, pero nl los dueflos de un hotel 
ni ~ hippits que merode;1n el poeblo pvdieton 
ayvdatme. La misi6n pujtCia imposib&e, 
EntoncitS me vino a 13 mcnte I.a idea de it 
entOnCl!S a lac:ateeaS. porque ahl tambien hay 
un museo de hulddes y penst que ahf 
encontr;tirta el enlace ham llegar a la com1.Adacl 
y de ma,wn fortl.l1a. d destino me ~ hiota 
un hombre (Ofl el qut cmpn:ndi el w.lJt a &a 
Seerra Madre Ocddientll 

Entre colores y juegoJ 
Tuxpan de Bola lios fw el primer contacto 
qut t\M3 con 1.1n.1 cOl'lll.ridad hukhola. Esta 
primern "'7 . tn a,m ino a la siffla. pensaba que 
nunc.a lleptia, el eamino ~ JW'KI., wifin. Ml 
SUtgi6 el tttulo de ese repottaje; Trip to Nowhm 
(vi&je a nine(ln lado). 

Tuv.11 oportunidad de a.lojarme junto 
con unl tmiga pintOli\ en casa de Mercedes 
y don Panc:flo, donde por oerto , SiefnP(e '-.Ibo 
muchos n,nos. «1tre sus Njos. rwetos. sobrinos; 
todos dlosmantcnt..n el luga, ltno dc .:ii~ 
y jucgos. Don Pilntho tr .a Qnndtro , ~ su caw 



tenla un par de CUMtOS de adobe que la m.ab.1 
tempJos.. en Ul'IO de elos nos hosp,ec:16. En bs 
P<)COS di.1s quc ~ tvvim05, org.4nit~m0$ utWI 
dinimic.a de pintur.1 con los nii'los. pcro lufSO 
afonunadamente se invob:Jaron los adultos. 
E$to dio como rcsult.'ldo vn, impresionarme 
dtmos-traci6n de su potencial attfstlco, ya 
evidente para nosotras en los bordados 
con los que de<:CHWI sw. ~nlalones. camiSlS 
o fa.ldas. AM obtuve las prime,;u im~e nn 
para mi archivo. 

Camblo de Varas 
Con IOs vlnculos crC* s con esa comunidad, 
tuvtl oportunidMS de voJw,r por un pa., de diu 
en Aho NUl!'YO y luego en CMfO rcgrCSC con 
un grupo de fot6grafos con la intenci6n de 
p,esenclar y, sl obcenfamos autoriiad6n 
de la COl'l"lunidlld,. fotog,af1o1r una ceretn0nla de 
Cambio de var:is. O)mc) $C denomin.1 al cambio 

Es dificil conseguir permiso 
para tomar fotos durante 
sus rites y celebraciones. el 
respeto es muy i mportante. 
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anuaJ del gobiemo traditional que rige la vida 
polftk a de la comunld.ld y una de I.as pocas 
fiestas que tiet1en una fectla fl,a. wego ai>rendr 
(jUj} l:1 m.a:y0r'ia depcndcn d,e un.1 ~ ri,e ~ 
factorts qut van dtsde t i clim.a (si hi ll<wido 
o no), hasta la inspirac:i6n que el charrlan recibe 
de los dioses para realiur alguna celebracidn. 

La espera para tenet el permiso lmpadent6 
al ,es to dd gn,po y se marcharon. La 
autoriUciOn no depende so&amente del 
goberNdo r, sino de lOdo el Constjo de 
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Anda.nos, compuesto por las personas m&,s 
dcstac.adas. quients han ocupado cargos 
imp«tarues. y conocen perfec1am,ente la 
mltolog(a, que forma un vincuSo entrc cl 
p~ y Sos dioses. Oe$pu~ de una ~ 
de cir.co dias. S.iendo ya el seg\llldo de la 
ctretn0nia, el Cons,ejo de Ancianos me dio su 
r~t. , cclcstill en forma de"" pago: una 
a:j,1 de 20 tefrescos para la comoolClad. 

IQuiero volv@rl 
El mes entrante estaba de ,eg.-eso en 88gi<:a. 
en donde empecl! a data O>l'IOCC'f m, ltt\bajo en 
un pequei\O calf y a bu:scal ~ forn\iS para 
wl...«, Ui quc fui a la. Univtr'$i<S-.d de Ambetts 
a buscar b1bltOg:ralla sobrc &os. hui(f)oles y fui 
i.nvit,da a eiq>oner mi lraba:jo tambien en ese 
ctntro au.dfm ico. en donde fue vlsto P°' 
diplorn.iticos mexicanos que. aparte de 
inwtarme para exhibit las lotos en ta &rioo,ad;i. 
de Mb.ico, me lnfoonaton sobre I.a posibili<Sad de 
~ener una beea, a la cual me post'IM. 

En mat'TO de 2007. Cl.'o1tro m~ mM ta.tde 
de lo pteYis:to. tuvt la noticia. de que aceptaron 
mi pn)yt(tO para la bfa yen diciernbre voM' 
n M(roco.. Sin embargo, csta vez: habta perdido 
d contacto con el que antes habla viaJado a 
la sierra. as1 que debl bus.car ouo ca.mino. 

A::lr fortuna, encontr~ el ap,oyo del ddegado 
de &a Com.sl6n N&e10nal para el Des,a11ollo de 
los Pueblc>i fnd(Senas (COi) en Nayint. qui~ mt 

pooniti6 acomp:11'IMO M enct0. El viajc rue una 



tr;rvesfa de di(':l hor;is por un esarp.ado 
amino wn partes •Un en cons.rucdOn hast.a 
qll(l ll~mos a sa.n Andrff Cohamb.ta.. 
NO$ espenban con una ceremonl.i en lol quc 
los lid«es huicholes bendijeron a los delcpdos 
del COi qu,e habla.n sido ~ a pa,ticip.v en 
ti Camblode Varas. Un~ come> los 
hulcholes llaman a su chlm.il\ p,:~ I.a nod.e 

Hubiera querido llevar a 
Belgica un pedacito de 
todo, pero tengo las fotos. 
en el cal,wey, el lemplo dondc mantico,en 
tf'ICMdido trt fuego ~rJdo que reprtSoenta 
al Abuelo fuego o Tal(W(lri. que represtn~ un 
GM1al entre los di~ y bs rep,esen1an1es de 
la coniunidad quc lo a«>mp.ai\ab.1n .Wec:ledof 
d~ fuego. 0 a.n to mon6tonode sus rn<n 
rcpelidos en wira,ita ~ y Otf.l \'tZ era a YKes 
respondiclo por b tett1e a su la.do y otra.s por 
manircuaeioocs de los esprntus que ifMX<lba. 
segun mt e1tplteatM. Cuando sali6 el sot 
saherort oon el a la plaza con sus objetos 
saa,:idM. Varios de elos . con ,us sombreros 
cubiettos de penachos. M'lpcza,on a t,,end,ecir 
bs lug.ates imponantes de la wmvnidad 
enclavada en la cima di: ~s mon1.ar\a\. 
C\lya.s principales ca.lies des.emboca.n en la 
pot.,orient.1 pkla. r~.a por la osa Grande 
(del gobierno), la iglesia y las casas de l<n 
mapdomos. quc son lid«es espirftu.ales que 
entre ottas COSM. ,:uardan los santos del pueblo. 
1Jnas horas despch de la Ceft'MOf'li;J.. p&rtimos. 

MAI sorpresas 
V<JM un fin de sernaN a San Andr~ Col\amiata 
acompal\ada por dos funOOnl!riOS de4 CDI de 
Mezquitic (en la rrgj6n norte de JallSCO~ Hubo 
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una asa.mbl~ a lo. que 11egaron persor.as 
de wirios pueblos y por diaS habfarorn de las 
COWi$ qt>e sedeben Ol'pntl.ilt en la con~ 
No me pe,milief'M 1omar fo1os, pe<o pude 
conoctf gente y ptlticar. En uno de mis 
rcioonldos enconlte a f'r~ Bal.Stisu. quien 
me invit6 a su casa a dos cuadm dd ccntro. 
dOf'lde vivia con su esposa Paull y SI.IS C\l.atro 
hijos. Me ofreciO alojannc en su c;l$1 . i1$i que 
tuve un lugar donde~~ . 

La siguientc oportl.l'lid.ld de t.om.ir f.otoS fue 
h.aista mano. cuando por ptimCf'a vtz llegut 
sola a San Andtds Cohamiota. Mc qued~ dos 
semanas, y pude pr~r el sinctetismo de las 
ceremonias rd~os.ts clC' Sem.ina Santa. Uegut 
•I putblo y no e"IC.O(lt~ a Francisco. ee hombre 
que me hA.bia ofreddo alojanne en su casa. 
porque hi1.o Ul'\I escala en un pueblo cerc.ano. 
anu~s de tetorrw de un viaje al dcsicrto con un 
g.rupo de peyoteros. Al dla siguieotc lo 
tf'ICOl'ltrf y me invit6 a uoa ccrcmoni:a ,1 l,1 
cen:ana oomunidad <kt San Jo$6. fui pot mis 

cow y me MOt'llt en la camionm pa.ra ir con 
el grupo de lwic:holes. sin saber muy bien 
adOndc me lk.>vaban; pero ten~ wnfi11nv, en 
ellos. y enos en mi. U,eg.amos l\as.,o. el lugar del 
ritual y fraoos(o mcprcstn 1611I ,~o del 
grupo como su amiga. 

I.a (et~ era I;>. tnt1ega del peyote que 
fra.ncisco y sus o:>mpaf.etoS recolectaron y 
con~ti6 en bendtti r los b<otes y consurnitlos 
con IOS lupr~os. tras k> que se quedaron en 
S.k'nCIO. y durame una espede de meditaci6n 
fue que por primera vez los vi pintindosc 
el ,ostro d bujos rituales con 1,1n pigm&nto 
amarlllo que e>ctr.M?n de un.1 plo,lt:i dd ~iet10 . 
£~ muma ~ rde rcg,namos a San AndffS. 

L1 pron,__ $.I, -_, -......... ,,...,.. 
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Unos dias un tanto especiales 
Los di.» slguientes IOS p~ fotogr:illando 
p<inc..patme,11e:. F,ancisco y $41 fam1lia. pvn 
desa!ortUBadMnen:e no obl't.M:l ct pi,miso para 
trabajar en la pl0 de Ii WITMJni<t.d. pe<o pude 
ot,scrv,1r ~ difcu.•nt~ grupos de peyoteros 
quci l lcgaron y enttegaban la sagrada p&anta 
y compartlan la comida.. EJ j~s y vlernes 
hubo procesiones en las que la comunidad 
saca a sus santos. La mayotia consumia 
cerveza.. tejulno -una beb,da fetmenllld/1 

de mm tradicionat de la comunidad-. y 
pot supu,csto, peyote. Finalmen1e. el s.ibado 
ocuni6 un sac:,.fkt0 colectlvo. Oesde la 
maclru.gada. conjuntos muslwei rodeaban la 
plaza y comenzaron a maw gallinas y chivos. 
y cada vez los animales ofrendados et"an m.&s 
gr.\OOleS., hM.1.1 que al f1n.,1 sao'lf.caron t(M'OS. 
cuyas Garnes limpiaron ~ SCf usada:.s en II 
comida comun.al def dfa Sigviente,, 

la miu\an;,1 dcl domingo. la fi<'SU continu6. 
los grupos de pe,sonti cantabin y beblan como 
el resto de IO$ <MS. Al mediodia me marche.. 

En mi rnente tenra la idN de aCOf't1pahar a 
los peyotcros l)ukhofes al desieno, ui,a pa.rte 
de s.u v1da que a Un no !labia reg,slmdo con 
mi clmara. Et\ m.ayo, ti.et arrqlcn con mis 
com.actos tn cl COi parn trat.ar de unirme a 

Lo sorprendente fue que 
tuvieran la confianza para 
albergar a una extranjera 
en sus casas yen su vida. 
un grupo de pcy~c ros p,v:i iicompafiarl0$ a 
Wirikuui (como ellos 11~an .al des ietto. et lugar 
J:igrndo en donde ~ elos crece la vida) pero 
el viajc se pospuso. Asr que decidi votver a 
San Andrb, en donde pase casi una semana y 
Francisco me compattio w casa, en donde me 
btind6 l#'la habltad6n con un.t ca.ma de iabl.u 
de madera. tn fa que casl no pude donnir. 

Me Hevaron a 01f3d: f1t1ta.s en SanJ~. 
doode hlbia un tomco de N1.bol y 1.#t 

ma1rimonio imprtvi$tO. cos.as ~la,~ 
que salen de la nad,,. y ~ di cucnti quc no 
1eni,, c:.aso pl11mfl(.ilr. qve f.'ta suficicntc es.tar 
lhi, ConoclmOS y WVir en sus cornuni6ades 
ha sido una. experienc:ia increfble. 
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