Programa de Estudios Abiertos
Programa de Estudios Abiertos
Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca
Programa 2015-2016

Título: Uso político del mito y el ritual entre los grupos
indígenas del México contemporáneo
Prof. Héctor Manuel Medina Miranda

hector.m.medina@outlook.com

Instituto/Departamento: Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Fecha: Diciembre 2015

Horario: de 12:30 a 15:00

Lunes

14

Martes

15

Miércoles 16
Jueves 17
Viernes…

Resumen del curso
México es un país que reúne múltiples realidades culturales. De ellas forman parte
numerosas sociedades indígenas, que buscan formar parte de la toma de decisiones a nivel
nacional, particularmente, aquellas que afectan a sus territorios y recursos naturales. En esta
empresa, se asume la consigna de emplear las prácticas ancestrales. Así, éstas se convierten en
importantes herramientas en la negociación y la reivindicación de sus derechos.
Para este breve curso nos concentraremos en el análisis de los wixaritari o huicholes,
grupo étnico que actualmente se encuentra inmerso en un proceso de revitalización cultural y
expansión territorial que les ha llevado a consolidarse como uno de los grupos con más
presencia mediática y mayor capital social del estado mexicano. Con el fin de defender su
territorio tradicional, sus lugares sagrados y sus derechos sociales, utilizan y actualizan sus
costumbres, para establecer relaciones con instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales en sus propios términos. Este proceso, nos lleva a reflexionar acerca de las vías
para la incorporación de otras culturas dentro del estado mexicano, así como las
transformaciones que se dan en el mito y el rito para justificar dichos procesos de negociación
y resistencia.
El curso tendrán como punto de partida los resultados etnográficos de investigación
obtenidos en diferentes estancias en el campo desde 1998 hasta el presente.

Objetivos:
1. Analizar el uso del mito y el ritual en el contexto político mexicano por parte de los
pueblos indígenas para relacionarse con las instituciones nacionales e internacionales, su
empleo para la defensa de sus derechos y sus demandas sociales.
2. Describir los efectos de la acción política wixarika en el ámbito nacional e internacional.
3. Dar cuenta de los recursos tecnológicos que se suman a las prácticas tradicionales para
garantizar y acompañar el diálogo político.
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Temario:
Sesión 1. Memoria, patrimonio y cosmopolíticas
Subtema 1.1. Contextualización teórica
Subtema 1.2. La memoria en el territorio
Lectura:
Medina, Héctor. “Desatando los caminos ancestrales. Notaciones con cuerdas y rutas de
peregrinación huicholas”, en Hilando al Norte. Nudos, redes, vestidos, textiles (Arturo
Gutiérrez, editor), El Colegio de San Luis / El Colegio de la Frontera Norte, México, 2012,
pp. 321-339 (ISBN: 978-607-7601-66-1).
https://www.academia.edu/3474408/Desatando_los_caminos_ancestrales._Notaciones_con_c
uerdas_y_rutas_de_peregrinación_huicholas
Sesión 2: El mito: la alteridad de los otros ante el discurso nacional
Subtema 2.1. El punto de vista de Ego
Lectura:
Medina Miranda, Héctor. “Las personalidades del maíz en la mitología wixarika o cómo las
mazorcas de los ancestros se transformaron en peyotes”, Vetas. Revista del Colegio de
San Luis, año III, núm. 5, El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, enero-junio de 2013, pp.
164-183 (ISSN: 1665-899X).
https://www.academia.edu/4173865/Las_personalidades_del_ma%C3%ADz_en_la_mitolog%
C3%ADa_wixarika_o_cómo_las_mazorcas_de_los_ancestros_se_transformaron_en_peyotes
Subtema 2.2. La alteridad desde el punto de vista wixarika
Lectura:
Medina Miranda, Héctor. “Nuestra Madre la Joven Águila Wexika: La imagen de la virgen de
Guadalupe en la mitología wixarika”, Revista Euroamericana de Antropología, núm. 0,
Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León, Salamanca, marzo de
2015, pp. 49-58 (ISSN 2387-1555).
https://www.academia.edu/11655523/Nuestra_Madre_la_Joven_Águila_Wexika_La_imagen_d
e_la_virgen_de_Guadalupe_en_la_mitolog%C3%ADa_wixarika
Sesión 3. El uso político del ritual
Subtema 3.1. Ritual, cuerpo y organización social
Lectura:
Medina, Héctor. “Los cuerpos wixaritari: formas contemporáneas y ancestrales”, Cuerpo,
espacio y cultura en Iberoamérica (Ángel Espina, Antonio Bonatto y Mario Hélio Gomes,
editores), Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León, Salamanca,
2015, pp. 133-175 (ISBN 978-84-941179-4-7).
http://campus.usal.es/~iiacyl/MAI/images/publicaciones/LIBRO%20POA.pdf
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Subtema 3.2. Gobierno tradicional y ritual
Lectura:
“‘Aun no hablan’: varas de mando y fundación de comunidades huicholas en Durango”,
Dimensión Antropológica, 12 (34), Instituto Nacional de Antropología e Historia, México,
2005, pp. 87-105 (ISSN 1405-776X).
https://www.academia.edu/3418649/_Aún_no_hablan_varas_de_mando_y_fundación_de_com
unidades_huicholas_en_Durango
Sesión 4. La mediatización de la acción política
Subtema 4.1. Las iniciativas indígenas y el impacto en los medios
Subtema 4.2. Conclusiones

Evaluación:
La evaluación estará basada en lo siguiente:
1. La asistencia a las clases (un mínimo de tres).
2. El alumno deberá responder una pregunta formulada por el profesor el último día de clase
sobre algunos de los temas abordados en el curso.

Bibliografía complementaria:
Aguilar, Alejandra y Severine Durín. “Regios en busca de raíces prehispánicas y wixaritari
eculturísticos”, Entre luces y sombras: Miradas sobre los indígenas en el área
metropolitana de Monterrey (Séverine Durin, coordinadora), CIESAS-CDI, 2008, pp. 255292.
Gutiérrez del Ángel, Arturo: Las danzas del Padre Sol. Ritualidad y procesos narrativos en un
pueblo del occidente mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad
Autónoma Metropolitana/El Colegio de San Luis/Miguel Ángel Porrúa, México, 2010.
Jáuregui, Jesús, Paulina Alcocer, Eduard Philip Coyle, Adriana Guzmán, Arturo Gutiérrez,
Johannes Neurath, Laura Magriñá y Margarita Valdovinos: “La autoridad de los
antepasados: ¿Un sistema de organización social tradicional aborigen entre coras y
huicholes?”, La comunidad sin límites. Estructura social y organización comunitaria en las
regiones indígenas de México (Saúl Milán y Julieta Valle, coordinadores), vol. III, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, México, 2003.
Liffman, Paul: La territorialidad wixarika y el espacio nacional. Reivindicación indígena en el
occidente de México, El Colegio de Michoacán / Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, México, 2012.
Medina, Héctor: Relatos de los caminos ancestrales. Mitología wixarika del sur de Durango,
Miguel Ángel Porrúa / Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, México, 2012.
Neurath, Johannes: Las fiestas de la Casa Grande. Procesos rituales, cosmovisión y estructura
social en una comunidad huichola, CONACULTA-Instituto Nacional de Antropología e
Historia / Universidad de Guadalajara (Colección Etnografía en el nuevo milenio serie
estudios monográficos), México, 2002.
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Preuss, Konrad Theodor: Fiesta, literatura y magia en el Nayarit, Ensayos sobre coras, huicholes
y mexicaneros (Jesús Jáuregui y Johannes Neurath, compiladores), Centro Francés de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia en México – Instituto
Nacional Indigenista, México, 1998.
Rojas, Beatriz: Los huicholes en la historia, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/ El
Colegio de Michoacán/ Instituto Nacional Indigenista, México, 1993.
Zingg, Robert Mowry: La mitología de los huicholes (Jay C. Fikes, Phil C. Weigand y Acelia García
de Weigand, editores), El Colegio de Jalisco-El Colegio de Michoacán-Secretaría de Cultura
de Jalisco (Colección Occidente), México, 1998 [circa 1937].
Weigand, Phil y Jay Fikes: “Sensacionalismo y etnografía: el caso de los huicholes de Jalisco”,
Relaciones, vol. XXV, Número 98, Colegio de Michoacán, Zamora, 2004, pp. 49-68.

