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Los OCHO a diez mil huicholes supervivientes ha
bitan las regiones más aisladas y agrestes de la
Sierra Madre Occidental en los estados de Jalisco ·
• y Nayarit, y ocupan una posición única entre los
indígenas mexicanos en varios aspectos pero, . so
bre todo, en lo que se refiere a la religión.
Al parecer sus creencias y rituales han permane
cido virtualmente estáticos durante los cuatro si
glos posteriores a la Conquista y el sincretismo que
tipifica a otros indios en Mesoamérica está casi
totalmente ausente entre los huicholes.1 Sus dei
dades principales todavía son: Tatewarí, Nuestro
Abuelo (el fuego); Tayaupá, Nuestro Padre (el
Sol); y numerosas diosas: del agua, el maíz, la tie
rra, conocidas en conjunto como Nuestras Madres.
La visión del mundo mágico huichol 2 se centra
1 Cuando se escribió este estudio (1967), los autores
habían estado dedicados más o menos dieciocho meses, a
escuchar y analizar la tradición oral y la mitología de los
huicholes, como parte de un estudio a largo plazo del
autor principal en el que estudia la religión y la ideología
huichol en su interrelación con problemas de cambio cul
tural directo y espontáneo. Los autores desean agradecer
al ChanccIlor's Committee on I nternational and Compa
rative Studies de la Universidad de California y al Centro
Latinoamericano de la Fundación Forl!, Universidad de
California, Los Angeles, por haber asignado los fondos
que les permitieron proseguir su trabajo de campo con los
huicholes. Ya que la información subsecuente aclaró algu
nos de los tópicos históricos presentados en la versión
original, el estudio actual fue modificado por el autor
principal, antes de su publicación en español.
_
2 "Visión del mundo mágico" se usa aquí según la defi
nición dada por R. H. y M. L. Max, "La visión del mundo
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en un complicado conjunto simbólico filosófico,
que unifica venado, maíz y peyote. 3
Si consideramos el grado notable en que los h ui
chales han preservado su tradicional forma c;té vivir
y, sobre todo, su ideología y sus creencias y prác
ticas religiosas, advertimos que han sido descui
dados de manera sorprendente por los antropólogos.
Sólo dos etnólogos han realizado publicaciones ex
tensas sobre trabajos de campo en·la región huichol.
Los primeros fueron trabajos monográficos y re
latos de viaje del etnógrafo noruego Carl Lumholtz,
quien trabajó con los huicholes entre 1895 y 1898,
bajo los auspicios del Museo Americano de Historia
Natural (Lumholtz, 1900, 1902 y 1904). El segundo
etnólogo que escribió sobre ellos de una manera
detallada fue el norteamericano Robert M. Zingg,
quien en 1934 vivió en Tuxpan, una de las cinco
regiones o comunidades huicholas en la Sierra
Madre Occidental (Zingg, 1938). Sin embargo, Lum
holtz se dedicó a la estética y la iconografía, y el
trabajo de Zingg, aun cuando sea útil por sus aspec
tos puramente descriptivos, deja mucho qué desear
según los criterios etnográficos contemporáneos :
desgraciadamente, le falta mucho en lo que se
refiere a la religión y la mitología, que afectan
todos los niveles de la vida huichol.
El viaj ero y erudito francés Léon Diguet tam
mágico" en el Joumal f ol' tlle Scientific Study 01 Re/igion,
1962.
3 Lopl1opl1ora williamsii, es un cactus pequeI10 que con
tiene numerosos alcaloides, de los cuales el más impor
tante es la mescalina. Si se torna en cantidad suficiente
produce vi siones cuyo contenido, en gran parte, está deter
minado por la cultura de quien lo toma; casi siempre
taJes visiones aparecen rodeadas por .bri ll antes colores.
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bién visitó a los huicholes y a sus vecinos los caras,
entre 1896 y 1900 (Diguet, 1911). Sus intereses
abarcan desde el lenguaje huichol hasta el arte
ceremonial; reunió una colección importante de
objetos rituales que están en el Museo del Hombre
en París. El etnógrafo alemán, estudioso de las
religiones indígenas. K. Theodor Preuss, pasó unos
meses en la sierra al finalizar el siglo y pocos
años después hizo algunas publicaciones sobre ' la
religión y la mitología huichol (Preuss, 1908). Sin
embargo, la obra resultado de sus estudios de cam
po se refiere principalmente a la religión de los
caras (Preuss, 1912). Aunque Preuss reunió 69 tex
tos huicholes, incluyendo mitos y cuentos tradicio
nales, nunca· se publicaron y se han perdido para
siempre, ya que la mayoría de sus apuntes fueron
destruidos durante la segunda Guerra Mundial,
según se dice.
Puede estimarse la importancia de esta pérdida
por su propia declaración (Preuss, 1908):
Parece que hay pocos pueblos que posean tanta lite

ratura viva como las tribus que visité, y son aún menos
aquellos de quienes ha sido preservada esta literatura
para la posteridad. Sin embargo, la edición de estos tex
'tos, que en su estado mdimentario llenan más de 5000
páginas de cuadernos de notas -con traducciones al espa
ñol entre líneas-, requeriría por lo menos seis años.4

En años recientes los miembros del Instituto Lin
güístico de Verano han llevado a cabo estudios
lingüísticos entre los huicholes (Grimes, 1959, 1964;
4 El material de mitos y cuentos que Preuss colectó'
incluía 49 caras, 69 huicholes y 178 mexicanos (gente de
habla náhuatl) ('Preuss, 1908: 372).
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Grimes y Grill1es, 1962; McIntosh, 1945; McIntosh
y Grimes, 1954). El Instituto Nacional Indigenista
mexicano también ha elaborado algún trélbajo de
campo (Fabila, 1959). Los pocos estudios -doctos
restantes sobre la vida huichol se limitan en su
mayor parte a artículos en las revistas especiali
zadas, o no han sido publicados. Como quiera que
sea, hasta que los autores de este estudio empeza
ron su trabajo con los informantes huicholes, no
se había emprendido una investigación extensa so·
bre la mitología, la religión y el concepto del mundo
huicho1. 5 En efecto, actualmente no se puede con
seguir ninguna etnografía huichol actualizada y
completa, aunque en un tomo futuro del Manual
de los Indios de Mesoamérica aparecerá una visión
general combinada de las culturas huichal y cara,
escrita por Joseph E. Grimes y Thomas B. Hinton.
Las tradiciones y los mitos que hemos recogido
y traducid0 6 hasta el presente incluyen, entre otras
historias originales, el nacimiento de las deidades
Fuego y Sol; el robo del fuego por los hombres
animales; el diluvio y la reconstrucción del mun
do; el advenimiento del maíz a los huicholes;
varios relatos sobre ~l papel sagrado del peyote y
el complejo simbólico venado-maíz-peyot.e; el pri
5 Esl{m en proceso de p¡-eparación Jos estudios sobre
va r ios aspec tos de la visión del mundo huichol y su mi
tología.
6 La colaboración del doctor Joseph E. Grimes, del Ins
tituto Lingüístico de Verano en la ciudad de México, es
ampliamente reconocida. El doctor Grimes pasó muchas
horas traduciendo los textos huicholes que recogimos y
ad emás contribuyó con sus profundos conocimientos, re
sultado de la experiencia de su largo trabajo de campo
en [re Jos huicholes.
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mer shaman (el dios del Fuego) y el shamanismo
en general; 103 hechos del h éroe cultural, la sagra
da Persona-Venado, Káuyúmari. Todos éstos for
man parte de un considerable acervo de mitología
sagrada que el mará'akáme 7 canta en las distintas
ceremonias que se celebran principalmente en la
primavera, antes del desmonte y la siembra, y en
el otoño antes y después de la cosecha.
Durante las ceremonias de primavera (o la esta
ción de secas) los huicholes, j óvenes y viejos, hom
bres y mujeres, comen peyote, el sacratísimo cac tus
alucinógeno . El peyote es recogido a fines de di
ciembre y principios de enero por grupos de pere
grinos que tradicionalmente caminan desde la rc
gión huichol hasta el país sagrado del peyote
(llamado Wirikúta) en el estado de San Lui s Po
tosí, al norte del centro de la Reoública Mexicaé!:! , a
una distancia aproximada de 50·0 kilómetros en lí
nea recta: prefieren hacer el viaje a pie, tanto por
razones estéticas como religiosas ("caminar es más
7 En numerosos aspectos el hechicero huichol se pa
rece al hechicero clásico de otros pueblos primitivos; sirve
de intermediario entre el individuo o el grupo y el mundo
sobrenatural, realiza curas mágicas por medio de las téc
nicas típicas de soplar, escupir y chupar. También es
llamado a su profesión por los dioses (elec ción divina) y
en tra a un estado de trance, durante el cual su espíritu
viaja al otro mWlc!O. Sin embargo, en otros aspectos im
portantes, sirve como sacerdote, tanto en relación con ei
t emplo huichoJ, tu/ci, como al organizar y oficiar en las
ceremonias sagradas durante las cuales sacrifica en honor
de las deidades y canta la mitología sagrada. Debido a la
importancia de las funciones cuasi sacerdotales y la priori
dad de este papel sobre las curaciones hechiceras, p¡'efe
rimos usar en este estudio el término huichol de mará'a/cd
me en vez de shaman.
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bello y hay más tiempo para purificarnos"). Tam
bién se permite viajar a Wiri!cúta por cualquier otro
medio, siempre y cuando se visiten y recpnozcan
los lugares sagrados entre la sierra huichol ::y el país
del peyote. Estos lugares se nombran y se localizan
con exactitud en una especie de mapa territorial
subjetivo que cada huichol adquiere desde la niñez,
escuchando la mitología sagrada. Este peregrinar,
de suma importancia en la religión y el concepto
huichol del mundo, fue descrito brevemente por
Lumholtz con base en las declaraciones de su in
formante; sin embargo, el viaje no fue observado
por antropólogos sino hasta qee se permitió a los
autores participar en el sagrado viaje al peyo te, en
diciembre de 1966. Las observaciones y los datos
obtenidos durante esta experiencia fueron indis
pensables para un entendimiento de la Weltanschau
ung y Lebensansclzauung huicholes y serán expues
tos en publicaciones futuras.
Es obvio que en la recopilación de la literatura
oral hay que tener en cuenta la imaginación crea
dora de los narradores individuales, así como las
variaciones y cambios que ocurren de manera na
tural en las tradiciones orales con el paso del tiem
po. Esto es especialmente cierto entre los huicho
les, quienes dan mucho valor al poder contar de
una manera creativa y estiman la habilidad del na
rrador, o sea el mará'akáme, para embellecer el
tema básico con frases floridas. Esa tendencia fue
observada también por Preuss, quien recogió de cua
tro mará'alcáte8 distintos, en cuatro distritos dife
rentes, cuatro variantes del mismo mito (Preuss,
s Fonna plural ele mará'a"áll1e.
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1908 :386). Sin embargo, dondequiera que nos fue
posible obtener el material comparativo, nos llamó
mucho la atención la persistencia extraordinaria no
sólo de temas básicos de la mitología sagrada, sino
incluso de muchos detalles al parecer menores. Por
ejemplo, un mito muy largo del diluvio del cual
tomamos nota no difirió, en su mayor parte ni
en sus aspectos secundarios, de uno recogido por
Lutnholtz hace más de setenta años (Lumholtz,
1900: 169-170). Este sorprendente conservadurismo
es evidente también en el arte; · muchos de los di
bujos descritos e ilustrados por Lumholtz se usan
todavía y su interpretación por artistas modernos
muchas veces es exactamente igual a la proporcio
nada por los. informantes de Lumholtz. Así es, aun
que durante el último medio siglo y sobre todo en
la última década, los huicholes han sido sometidos -+
a mayores presiones de aculturación en casi todos
los niveles, desde que la Sierra Madre fue conquis
tada por los españoles en la segunda década del
siglo XVIII .
En el curso de nuestro trabajo encontramos que
había un tema sobre el cual los huicholes mostra
ban una reticencia sorprendente: la datura o, como
·es ·conocido en México, toloache. Muchos huicholes
ni siquiera aceptan haber oído hablar de él. Se lla
ma Jciéri en huichol y en la mitología es personifi
cado como Kiéri Téwiyári, o Persona-Datura, quien
es considerado el jefe sobrenatural de los brujos.
Zingg (1938: 212-13) reunió fragmentos de un mito
Kiéri y fue esta referencia lo que primero nos con
dujo a preguntar a nuestro informante Ramón, por
ser él mismo un aprendiz de mará'akáme, sobre el
uso del toloache entre los huicholes; sin embargo,
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sólo después de un año de trabajar ~on él, accedió
a contarnos historias sobre Kiéri, y a ilustrarlas con
pinturas en estambre de colores, como venía ha
ciéndolo con otros mitos que nos relató. Para en
tonces sus primeras dudas sobre nuestras intencio
nes al hacerle preguntas sobre su religión habían
desaparecido, y habíamos logrado su plena con!)
·
f.Janza.
Las historias Kiéri apuntadas en seguida repre
sentan un verdadero ciclo, un ijoema en prosa épico,
que describe el nacimiento, la vida y la muerte
violenta de Kiéri Téwiyári, la Persona-Datura mal
vada, también conocida como El Arbol del Viento.
Narra sus esfuerzos por sustraer a los huicholes del
uso del peyote para atraerlos al · uso de la datura.
Finalmente Kiéri Téwiyári es vencido por el héroe
cultural Káuyúmari (en su forma antropomorfi
zada), el venado sagrado, con la ayuda del peyote;
pero todavía después ele su destrucción física si
9 Estas primeras reticencias eran comprensibles, ya que
nuestro primer contacto con Ramón se realizó a través
de un misionero, cuyos gustos y simpatías hacia los huicho
les conocía, pero a quien él, no obstante, consideraba una
amenaza potencial para sus tradiciones religiosas. En pre·
sencia de este misionero, en una ocasión, contestó una de
nuestras preguntas acerca de Kiéri, al afirmar con se·
riedad que Kiéri era la flor sagrada del mara'akáme. Más
tarde explicó que esto era un recurso para proteger su
religión, porque sentía que los misioneros "solamente quie
ren aprender acerca de nuestra religión de manera que
la puedan cambiar". Por lo que toca al papel ele la traduc
ción Kiérí en el ritual huichol, en una segunda peregri
nación por el peyote en dici embre de 1968, el autor princi
pal y su esposa escucharon el ciclo mítico Kiéri cuando
era relatado por el mará'aT,áme a los peyoteros, en las re
citaciones nocturmlS de mitos relacion<lc1os con la búsque
da del cactus sagrado TlÍkuri.
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gue siendo una amenaza seria para la integridad
psíquica de la comunidad.

Cómo nació Kiéri Té\viyari
La primera historia del ciclo relata el nacimiento
mágico de Kiéri Téwiyári. No nace de una madre
y un padre, sino del viento, y aun cuando todavía
es un niño pequeiío, murciélagos, lobos, serpientes
venenosas y otras criaturas identificadas con la bru
jería, enfermedades y la 1i1uerte, salen de su boca,
acompañadas por ráfagas de colores brillantes. Los
brujos esperan su llegada, pues él está destinado a
ser maes tro y jefe.
"Así es como fue. Debemos saberlo bien. Debemos
saberlo todo. Porque los símbolos dicen todo lo que
es sagrado para nosotros, y los cuentos que yo te
digo son nuestras leyendas, nuestra historia. Lo
que ellos dicen, lo que ellos tra en en su sabiduría,
eso es nuestra historia yeso es lo que tiene que ser
plenamente entendido. Así yo te digo estas cosas,
cómo fue para nosotros en tiempos antiguos, cómo
es ahora.
"Ésta es la historia del Arbol del Viento, el malig
no Árbol de! Viento qt:icn es llamado Kié1-i. Kiéri
Téwiyá ri, aquella Persona Kié1-i, quien es conocido
como Tutalcúri, a quien uno llama Tut akú1'i. 10 Kiéri
No hay exp li cación para el u so de este nomhre propio
por el cual Ki éri Téwiyári es tambi én conocido. No es im
posible que los dos pro tagoni stas cuya con troversia se re
gistra en el ciclo mítico, sean figura s históricas, quizás los
que dirigen dos cultos rivales.
Káuyúmari (que literalmente significa "el que no se co
JO
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y Tlltakúri son los mismos. Cómo naCIo, cómo su
bió, queriendo ser más que Káuyúmari.
"¿ Cómo era cuando nació, aquella personé! Árbol
del Viento? Era malo, maligno, cuando nació. Na
ció de! viento, nació sobre el viento. Nó nació de
madre ni de padre. Vino del viento, sobre el viento;
un viento mallgno . El viento fue su padre. Cuando
él nació, los bruj os espembn. qnco brujos espera
ban, sentados en círculo. Lo esperaban a él. Algo
ocurrió, algo pasó ahí. Algo sucedió dentro de él
cuando n ació. Se movió algo en él. Algo se movió
dentro de él. Fue transformado.
"Murciélagos salieron de su boca. Apenas era un
niño pequeño, un l1umít si. Sin embargo, murciéla
gos salieron de su boca. Salie.ron volando. Lobos
salieron de su boca. Abrió su boca y lobos salieron
de su boca. Cosas que se arrastran salieron de su
boca. Él vio cómo era él. Se dijo a sí mismo, ~si así
es como soy, así es como seré.' Él dijo, 'eso es lo
que vaya hacer en mi vida. Seré un coleccionista
de serpientes, de víbor2.s venenosas. Seré amo de
víboras, de cosas que se arrastran. Yo las vaya go
bernar. Eso es lo que vaya hacer.'
"De ahí en adelante creció. Fue afligido con una
enfermedad en ese momento; desde ese momento
en adelante. Una enfermedad del viento. Tenía una
locura dentro de él, como se dice. CU3ndo era penace a sí mismo" o "quien vuelve locos a los demás" );
pudo haber sido un 111ará'aká11lc histórico y héroe cultu
ral, quien se m ezcló con un Dueño de las Especies (el ve
nado sagrado), mientras que Tutakúri pudo Il aber sido
otro mará'akámc, quien como líder elel culto de la elatura
se mezcló con la personificación mitológica de la planta
datura, en su categoría ele jefe ele los brujos.
64

I

quefío, cos;:¡s oscmélS saliero n de su boca. COS3S
azules salieron de s u boca. Cosas color carme~í. Así
es como era. Así era él.
"¿Qué fu e Jo que pasó ah í? VillO sobre el viento;
"ino, nació . Era malo el jefe de los brujos. Así es
como n::tció. Se vi o cómo era . .Nuestras Madres ~' ie
ron có mo fue. E ll as dij eron , ' vamos a oh servar lo
que dice Kiéri. l~u quc hace. E s (amos algo preocupa
das por esto. Esperamos que esto salga bien.'"
CÓillO lo s brujos (l!l1'elldieron de Kiél'i

En el segu/ldo mito d el ciclo, Kiéri TéwiY:11 i ense¡la
a la gente ar;:tual1do como un l'erdadero mará'aká
me. Utiliza el twn!Jor shamcínico, las fl ech as cere
mon iales sagradas y canta para lograr su confia/ lza
y lu ego les da de comer datura. B orrachos con SH
magia, algu1las de S ES víctimas enloquecen !zas/a
destruirse ; otras apren den las artes de la brujería:
cd /no mandar enfermedad), muerte, CÓ¡iW dom inar
a las criaturas peligrosas tales como las 'l'íbo ras ve
Ilenosas y los vmllpiros, cómo hacer a la gcnte, en
especial a las 1/11ljeres , perder su conlr01 ; cómo I11U
' tilar y matar por medios mágicos y cómo t;-ans for.
marse e1l div ersos (lI1imalcs.

"Había o tros ahí. Vieron cómo era e. Dijeron,
'nosotros copiarcmos lo que él h ace.' Aun desde que
él era chiqui to vieron eso . Anduvieron copiándol o.
Lo que dijo Kié / i, lo que hizo. Ellos copiaron eso.
Sr: sentaron en círculo, copián dolo. Él fu e su jefe:,
algunas personas son así, aprenden de él. Siguen
su ca mino. Se marean y tosen . Los emb orracha, han'

''',
\.J.'

que con sus propios pies tropiecen. Se caen retorciéndose.
.
"Les canta. Usa sus flechas, los engaña. Dice 'yo
soy el mará'akáme, síganme'. Influye en ellos de
esta manera, los hace rodar; de manel'Í:l. que son
aprisionados por un deseo de trepar a los riscos
altos; de volar, de saltar hacia :1bajo, como si fue
ran volando. Creen que pueden volar, esas gentes.
Aprendiendo de él sc convierten en brujos. E staban
haciendo esta cosa sin pres tar atención. Estaban
actuando un encantamiento.
"Otros, en aquellos tiempos, no eran así. Tienen
en ellos el corazón de Nuestro Padre. Tienen en ellos
el corazón de N ues tro Abuelo. Tienen en ellos el
corazón de Nu es tras Madres . Ellos ven esta cosa.
Dice uno: 'ah, no, s i yo fuera 'a seguir a aquél; si
fuera a escuchar mientras él canta; si comiera
aq uellas cosas, sería malo. Si vaya comer con se
guridad, con buen corazón, si voy :1 tener mi vida,
si vaya t ener mi poder, tend ré que tomar mi lu gar
en el túki, tendré qu e tomar mi lugar en el xíriki;l1
tengo que atravesar allá cinco veces, a Wirikúta,
allá donde se caza el peyo te. Tengo qu e pon cr sus

I

I

:u El lúki o tukípa es un temp lo ded icado a las grandes
de idades hl1i cholcs ; Ta tewarí, Nuestro Abuclo (Fu ego), r e
side en el centro ele 1:1 cavida¡l sa!:'rad:1.
El xíriki es una estruc tura m{¡s peClueña co ns truida como
oratorio el e un a de idad específica, o como un lugar de re
s idenc ia para el a lm a o a lm as de lo s a n lepasados que han
vuelto a la vida en forma de c ris ta l de ro ca. El número
exac to de los tú/á no se cOlloce pero es pos ible qu e no sean
m ::\s de 20 o 25 e n toda la regi 6n hui chol ; en cambio cas i
cada r ,mcho hui ch ol tiene por lo m enos un xíriki, a veces'
varios. E l ttí Ici (tll /cípa) puede es tar relacionado lingüís
t ica y funcionalmente co n la kiva de la r eg ión surocciden- .
t a l el e Es tados Uni dos.
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ofrendas en sus lugares. ¿No está bien esto?' Yo te
digo esto aquÍ, como estoy aquí sentado contán
dotelo.
"Ah, no, él no es así. Mire, pasa que había muchos
desde que él nació; él los hizo así. Les dice: 'Miren,
agarren esa serpiente, ese animal allí, que va y
viene; es bueno, bucno para paralizar a esa perso
na. Para que caiga cuan largo es. Para que se
enferme. Para que muera. Aquellos otros, esas cosas
que se arrastran .. .' como anduvo diciéndoles. Les
comenzó lentamente a decir: 'Agarren aquella víbo
ra chiquita, es buena, hará caso de sus palabras, de
sus órdenes.' Él los inició en ese camino. Primero
está la serpiente pequeña. Después hay otras: más
cosas malas. 
"Comienza a h acer ruidos, los enseña. Hacen rui
dos como el venado, des de lejos. Empiezan a lla
mar desde lejos, cuando alguien mucre. Lo llaman,
tsiu, tsiu, tsiu. Llaman como los venados a los que
se están muriendo. Comienzan a hacer ruidos como
los buhos, ju, ju, ju, ju, ju. Hacen suish, suish en la
noche. y el enfermo comienza a gemir: 'Ay, ay, ay,
ese animal ha venido a comerme, viene a matar
me.' Porque Kiéri les enseña esas cosas. Es trans
formado. Los transforma. Y luego se oye un ruido
hecho por el zorro. Kiéri lo dirige. Emp ieza a decir,
cau-u, cau-u, cau-au. Es el zorro. Cuando el zorro
se te acerca y te muerde, debes morir. No hay re
medio. Es el espíritu de Kiéri que ancla crrantc. Sig
nifica la muerte. Es cuando Tuk cíkn1l1c anda por
ahí. El zorro cstá ahí.
"Los murci élagos ll egan dond e hay alguien en
fermo. Es como les manda Kiéri, como les enseñó,
allá en los tiempos antiguos, cuando él nació. El
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enfermo yace ahí, duerme. y llega ese murciélago .
Gime en su sllefi.o : 'Aquí viene ese nnimaJ, aq uí v:e
ne otro. Me matará, áy i, saca mi corazón, áyi ', gli
t a : 'Ese animal me está matando . Es el Árbol elel
Viento que me est ú matando.' Así es co m ~ les en
seña a hacer estas cosas.
"Esa persona está enferma . Comien za a tener vi
siones, ve cosas. '-i Oh! - dice-, aquí viene eso, ahí va
aquello; a h, llévatelo, quít;)lo'. La h ace levantarse,
ese Árbol del Viento la b ace sa lir a l aire, caliente,
enfe rma ; al frío de afuera. La es tá m <.1 tanda . Lue
go la encuen tra a llí, tira da, moribu nd a. Porque el
Árbol del Viento es tú en su contra. Los brujos
intentan mata rla. Algunos con mwajas , otros con
hachas , otros con piedras, otrQs con esos anima
les. Donde es tá el alma intentan agarrarla en la
noche, mientras viaj a , cuando uno duerme; la aga
rran, la comen , la tiran, la matan . 'Oh, mi ca.beza ,
oh, oh.' Así es esta cosa, eso es lo que aprenden de
él, todo el poder de ese jefe de los br ujos . Los
tra n s[orm;:¡, tra!1sforrna a la gente . De é l aprenden.
"T ran sforma a lllucha gente. Las h ace como él
quiere que sean. Algunos en burros, o tros en páj a
ros, otros en mariposas, vola:1do con un corazón .
Todo es h echo por aq uella Perso l1 c,-Kiéri. Los man
da por acá y por allá, de un lu ga r a otro, como
dementes, locos. V;:¡n de un l(ldo él otro, regresan
y van al otro la do . Algunos ríen corno person as
contentas, cuerdas. Pero es por el bruj o . Porque él
empezó todo esto. Ah, aquél aprende a engañar.
"Aprende cómo es todo. Las form as correctas de
hablar , lo que se dice, cómo se habla: 'Ah, mi h er
mano m ayor, mi ll'onnano menor, cómo es tá. H er
malla menor, cóm o estás.' Aprendió bien. Viene ha
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cia ti en forma que no reconoces. No se sabe cómo
es interiormente. Cómo es dentro de su boca. Como
sabemos bien, allí están las víboras; las cosas que
se arrastran están allí dentro. Las enfermedades
es tán allí. los lobos están allí.
"Les canta, toca su tambor, usa sus flechas. Les
dice: 'Yo soy el mará'akáme.' Les dice: 'Mientras
yo les toco el tambor, mientras canto el canto, uste
des escuchen, atiéndanme.' Dijo: 'Soy más grande
que Káuyúmari. Pero ¿ puede ser él así? ¿ Se pue
de ser más grande que él, que tiene el corazón de
Nuestro Padre, Nuestro Abuelo, Nuestras Madres?
No, no puede ser así.
"Así habla engañándolos, mintiendo a esas gen
tes. Anduvo comiendo víboras. Habla con cosas os
curas, habla con cosas coloradas, habla con colores
intensos, realmente intensos. Habla como borra
cho. Cuando ven es to, .él dice: 'Oh, estoy un poco
borracho. Estoy bien. Sé hacerlo.' Se sienta, sin
tiéndose bien como él dice. No ven cómo es, no
ven cómo sale la savia. No lo ven cómo es. Allí se
sienta, tiene buena reputación. Les canta:

Éste soy yo, Kiéri borracho.
Estoy aquí abajo.
se me ha ordenado
se me ha ordenado
estar en Tuitári.
¿Por qué estoy loco?
Por eso estoy loco.
Persigo a las muchachas,
por eso estoy loco.
"Anda por ahí cantando esa canción de su pro
pia composición, solo. Los toma, los agarra, los
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muerde, los hace perder el dominio d e ellos mis
mos. Anda cantando, gritando : 'Oh, estoy borra
cho, oh, oh, ando por todas partes estos días, así
soy.' Grita: 'Ah, así soy, borracho, me siento bien;
oh, puedo bailar.' Así es como canta, haciéndoles
perder el dominio de ellos mismos.
'Enseña a los otro ~ . Se sientan con él; aprenden
de él. Se convierten en brujos, magos. Les habla:
'Oh, mis hermanos, los trataré bien. Estarán bi en
conmigo.' Dice:' Si son a sí, los vaya tratar bien, los
trataré según va n.' Canta, 'Ando bailando, vomito
mientms bailo, ando bailando.' Hace esto así para
recibir las ofrendas adecuadas. 'Ah, dice, mi cara
es brillante, arreglada correctamente, brill a . Mi
cara está toda pintada, se parece .al Sol.' Así anda
cantando, ancb tocando el tambor, anda engañán
dolos . Así es él."

Cómo Kállyúl11ari decide m atar a Kiéri Téwiyári
Káuyúmari entra en la tercera parle del ciclo míti
ca; espía a Kiéri con objeto de aprender sus secre
tos . El saber es el poder y Káuyúmari tendrá que
reunir todo su poder para derrotar a su rival; 110
es solamente que entienda que tendrá que eliminar
a Kiéri Téwiyári como m ará'akáme falso y jefe
del culto de los brujos, sino que los mismos dioses
incitan a los ri!'a/es a pelear.
"Ah, otros están buscando descubrir lo que es.
Otros ven esto, se esconden, observan. Lo siguen
a todos esos lugares. ¿Qué cosas están gritando?
'Ah, dice uno, miren, comen serpientes, comen ví
boras, comen cosas que se arras tran. Káuyúmari y
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Tate\\larí se esconden allí, observándolo. 'Iré allá
arriba, allá me esconderé.' Habla Káuyúmari: 'Es
peraré quieto, veré lo que hace, me decidiré.'12
¿Qué diablos pasó allí? Como te lo estoy dicien
do, así fue. Ésta es la historia del Árbol del Viento
y la ascendencia del verdadero mará'akáme. La
ascendencia de Káuyúmari. Cuando el Árbol del
Viento nació, quiso ser más que KáuyúnUlri. Quiso
competir con él. Fueron rivales y quiso derrotarlo.
Pero no lo pudo hacer porque Káuyúmari es más
poderoso, mucho lmís. Ellos tenían un sentimien
to malo, uno hacia otro. Fueron enemigos. Desde
aquel día, cuando nació, fueron enemigos. Porque
uno no quería que el otro fuera más poderoso que
él. Porque Káuyúmari ayuda a Tatewarí. De ellos
es el más poderoso. Tiene sus cuernos. Tiene sus
flechas. Tiene su peyote.
"Fueron competidores .rivales. Kiéri, aquel Ár
bol del Viento, estuvo cantando. Los engañó. Can
tó mal. Cosas falsas. Se lo creyeron. Entonces, los
más poderosos: Nuestro Padre, Nuestro Abuelo,
todos los más poderosos preguntaron a Káuyúma
ri: ¿Por qué permites que se lleve lo mejor de ti?'
Preguntaron: '¿ Cómo es que trata de ser más po
deroso que tú aquel Árbol del Viento? Dijeron:
'No, no debería ser así.' Y dijeron al Árbol del
Viento: '¿Por qué permites que obtenga lo me
jor de ti? ¿ Gómo le permites que sea más fuerte
que tü?
"Así hablaron al Árbol del Viento para enojarlo.
Los pusieron uno contra el otro para que tuvieran
12 Un ogro antropófago que usa los huesos de su víc
tima humana como vestimenta.
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una disputa. Para l¡Ue se encontraran en combate .
.1'ara que ganara lúíuylÍ111ari. Dijo Kúuyúl1lari:
'hh, he estado lis io para él desde que nac;ió.' Dijo:
'Lo observaré, \-eré qué es lo que hace, aprenderé
sus secre tos, toda su sabiduría. Lo que piensa, lo
que dice, lo que hace, cómo hace estas cosas. Todo,
todo.' Eso hizo, logrando dominarlo, captando todo.
"Lo copiaba, lo segúía. Vio cómo hizo estas co
sas engañándolos. Aprendió todo, todo. Lo adqui
rió para él mismo. Vio a dónde fueron, cómo via
jó. y ese otro no lo sabía. No sospechaha. Pensando
que estaba soja. Que era el único que iba a hacer
estas cesas. No sabía. Nuestro Padre preguntó:
'¿C<ímo puede ser así? ¿Cómo le puede permitir
que sea así?' J(áuyúmari está enojado; oh, está
enojado. Dice. 'Lo estoy espiando. Es toy apren
diendo sus secre tes.' Dice: 'No, no puede ser así.'
Coge Sl1S flechas , dice: ' No puede seguir así. Voy
a ver cómo lo puedo matar. Debo dejarlo caído
dondequi era que sea. Doblaré a aquel Árbol del
Viento. Lo quemaré cuando lo haya m<ltado.'
"Así hablaba mientras lo espiab a. Buscando dón
de pudiera hacerlo. Llega al rancho donde se sien
tan en círculo. n .ancle él canta. Allí continúa es
piándolo. Sus caminos, dónde camina, el camino
donde entra. Lo espera. No viene. El camino por
donde sale. Acú, otro camino. 'Oh , ¿dónde es tá?
No, no podía ser que sustrajeran lo mejor de él.
"Dijo : 'Se tiene lino que arriesgar. Se tiene que
jugar el corazón en este mundo. Hay cosas que uno
debe hacer solo en este mundo. Arriesgaré para
ver si podré matarlo. Seguramente esto será mi
destino. Seguramente así será.' Así habló J(áuyú
11lari, cogiendo su arco, sus flechas .
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Cómo Kúuyúmari se encuentra con Kiéri Téwiyári
)' lo mata
El cuarto mito relata el dramático encuentro en
tre los dos adversarios. Al principio Kiéri Téwiyári
intenta evadir su destino cambiando su forma,
pues tiene muchas. Por fin decide enfrentarse a su
enemigo y sigue rma controversia en la cual Kiéri
pide el apoyo del Padre Sol y ofrece toda su sabi
duría y poder a Káuyúmari, a cambio de su vida.
Pero Káuyúmari ya sabe lodo lo que necesita saber
de los secretos de su rival. Hiere a Kiéri con una
sucesión de fl echas, mientras Kiéri se defiende con
toda clase de cosas malas que vomita en forma de
colores brillantes. Káuyúmari neutraliza el poder
de su enemigo por Inedia del peyole y lo mata con
l/l/a quinta y última flecha en el corazón.l3
"C<)mo lo estoy relatando ahora, así fue, allá en
los tiempos pasados. Llegó un día, vino UDa oportu
nidad. Nnestro Padre le dijo: 'Ahora es el momen
to; no es posible que él te puech dominar.' Nuestro
Abuelo le dijo: 'Así es, ya llegó la hora; así lo
harás.' Así le dijeron haserlo, hacerlo r{¡pido.
"Entró en la ranchería. Espió los caminos por
donde entró ; los caminos por llande pasó. 'Ah..
¿dónde está, dónde está ese Arbol del Viento? No lo
puedo ver.' Se volvió aire. Se volvió viento. Sopló
como un viento fuerte, sopló de todos lados. Se
volvió UD viento, se volvió otro; un tercer viento,
13 El número sagrado cinco significa cumplimiento, to
talidad, que todo está "en su lugar", de <,cuerdo con la vi
sión del mundo huicho!. En relación con los pun tos cardi
nales, la quinta dirección es el centro.
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un cuarto. Se volvió árbol, se volvió .aire, se volvió
persona. Tenía muchas formas. No se podía con
tender con él.
< ,_
"Ah, aquel Árbol del Viento algo sospecha: Como
se dice, lo adivinó un poquito , Dijo: 'Me llevarán
de aquÍ. Hoy vienen por mÍ. En este lugar, ahora
vienen. Me van a matar.' Empezó a ver cómo lo es
piaban. Cómo Káuyúl11ari se había fijado en todo,
en todo . Con su poder, con sus flechas, Para coger
lo, para dominarlo. Oh; Káuyúmari es más grande,
tiene más poder, es de Nuestro Padre, de Nuestro
Abuelo, No le pudieron gan ar . Dijo: 'Sí, así será; sí,
ése es mi destino . Sé que vienen a matarme.' Así
habló Kiéri Téwiyári; aquél, la Persona Árbol del
Viento.
"Por fin se encontraron, Káuyúl11ari le dice: 'He
estado listo para ti desde que naciste.' Lo amena
zaba con sus flechas, las flechas que matan. Con
sus cuernos, con su poder. Así se enfrentaron por
fin, cara a cara. Esa Persona Árbol del Viento, te
nía miedo. Lo atacó como un hombre demente. Di
jeron: 'Me estás apuntando tu flecha.' 'Sí, te estoy
apuntando mi flecha.' 'Por favor no me apuntes
tu flecha.' 'Vas a morir, te vaya matar.'
"Así hablaron. Aquel Árbol del Viento tenía mie
do, suplicaba: 'Déjame ir, déjame ir, i no me apun
tes tu flecha! Hablemos.' y KáuYúl11,(lri dijo: 'Mi
padre y yo estamos aquí. Actúo bajo sus órdenes.
i Te voy a matar!' Ese otro dice: 'Hubiera sabido
que así eres. Vamos a ver qué dice Nuestro Padre
de esto. Cuál es su actitud.' Habla Káuyúmari:
'Ah, sí, vamos a ver qué dice él, vamos a ver dónde
reside.' 'Donde nací yo. Soy de Nuestro Padre.'
"Dice Káuyúmari: 'y ¿ dónde naciste?' 'Nací en
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un risco.' Así habla el Árbol del Viento, que nacIO
en el viento. 'Ah, así es, como dices.' y dice: '¿Por
qué te has portado mal con nosotros? Te has por
tado mal, tus pensamientos son malos. Por eso te
vaya matar.' 'Nuestro Padre no me haría daño.'
"'No has aprendido realmente acerca de Nues
tro Padre, Nuestro Abuelo. No has seguido sus ca
minos verdaderos, sus verdaderos modos. No escu
chas a Nuestras Madres. No has seguido a Nuestro
Abuelo. No los has escuchado . Tienes un corazón
malo. Por eso te vaya matar.' Él le dice: 'Dime tus
secretos. Dime todos tus secretos.' Él le dice, cómo
hace esto yeso. Káuyúmari lo apuntó todo. Lo tie
ne todo, lo domina. Dice: 'Sí, conozco toda tu vida.
Cómo eres. Te portaste mal y por eso te voy a
disparar una flecha.'
'
"Tiene su arco listo. Tiene su flecha lista. Dice:
'Ah, i qué deliciosa la sangre del Árbol del Viento!
i Qué bien sabe!' Pasa la flecha por su boca hume
deciéndola. Dice: 'Así es como te quiero tomar
ahora. Porque eres muy malo.' El Árbol del Viento
se escurre, trata de escapar. Lo agarra, lo empuja
de un lado a otro. Dice: 'No, no vas a escapar. Te
mataré, te encogeré.' Le dice: 'No, no te perdonaré,
no te dejaré ir.' Lo empuja por acá y por allá, lo
trae por acá. 'i Ahora v~rás cómo te irá!' El Árbol
del Viento dice: 'Por favor, no me mates. Te en
trego toda mi vida. Todas las almas que tengo bajo
mi poder te las doy.'
"Dice Káuyúl1Ulri: 'No , no necesito nada de ti.
No tengo participación en lo que tú haces.' El Árbol
del Viento comienza a llorar: 'Déjame ir, déjame
ir, por favor.' 'Este por favor no funciona . No hay
favores aquí. Pase lo que pase.' Trata de escapar,
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se retira. Káuyúmari habla tras él: !Anda, trata de
escapar; te ma taré dondequiera que estés. Mis fle·
chas te encontrarán, dondequiera que te< encuen
tres.' Así habla, apuntándole su flecha, pata dispa
rarle ahí mismo.
"Aquel otro se vuelvé, con dolor en el corazón.
Su duro corazón se ablandó. Mira a lrededor. Nadie.
Todos lo abandonaron. Todos esos brujos, aquellos
que estuvieron con él, se fueron. Nadie quedó. Vio
cómo pasó mientras estaba ahí. Habló. 'Yo, yo:
Máxa Kwaxí ;1-1 Káuyúmari, mi flecha te conoce.'
Diciendo esto prepara su arco; dejand o que su fle
cha vuele. i Kátsa! Lo encontró. Le pegó.
"i Aaaaaaaaahhhhh... me pegó... aahhhh, así son
sus flechas! La flecha le pegó en el costado. Está
caído, a gatas. Aaahhh me pegó; aaahhh, qué do
lor.' Está temblando, está vomitando cosas morta
les, se desploma. 'Ah, me matas, me muero, 'me
voy.' Vomita cosas amarillas, vomita cosas ver
des . ..
"Otra flecha. Le pega en el otro lado. 'Aaaahhhh,
por favor, no me mates. Aaaahhh, i qué dolor!,
i qué dolor!' Vomita cosas venenosas. Cosas colo
radas salen de su boca, cosas azules salen de su
boca. Káuyúmari empieza a ahogarse, a toser: 'i Oh,
14

Nuestro Hermano Mayor Cola de Venado, Tamátsi

Máxa Kwaxí, es una deidad que se confunde con Káuyú

1Ilari, pero también lo nombran como miembro separado de
la familia de los dioses; a todos ellos se los invoca o se
los refiere por medio de términos de parentesco. No existe
la palabra días o dioses como tales en el idioma huichol.
A pesar del uso de términos de parentesco, como Nuestro
Abuelo, Nuestro Padre, Nuestra Madre, etc., los dioses no
están relacionados entre sí ni por consanguinidad ni por
afinidad.
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fuerte, amargo, horrible!' Tose, se ahoga. Luego
saca su peyote molido como pinole. Se lo pone en
sus manos, en su boca, en su cara. Deja de ahogar
se. El peyo te tiene más poder para las cosas malas
del Árbol del Viento.
"Dice Káuyúmari: 'Menos te dejo ir. Porque lo
que haces es malo.' Y le suelta otra flecha. Zinnn
nnnunnn ggg. i Kálsa! En el otro lado, una flecha,
dos flechas, tres flechas. Dice: 'Para que sufras por
tus pecados.' 'Ah, me pegó otra vez, lluuuul1uhhh;
hay otra clavada, meti da aquí. Estoy Heno de ellas,
mírame. Me clavaste todi to con tus flech as . ¡ Ah,
qué dolor! Así son tus flech as ; así eres tú. Me
enfrío. Mira lo que has hecho, mira qué han hecho
tus flech as. Mis piernas se debilitan. Me estoy des
plomando.' Así habla aquel Árbol del Vien too Con
tres flechas en él. 'Ah, dice, todavía vivo, todavía
tengo dentro algunas cosas para arrojarte.'
"'Arrójalas si así eres.' Aquel otro h ace un gran
esfuerzo, vomita cosas moradas, cosas negras, co
sas amarillas, cosas coloradas, pero a Káuyúmari,
con su poder, con su peyote, no le hacen daño. Dice
aquella persona Kiéri, dice : 'Iré al viento, no mo
, riré. Aquí no moriré. Iré allá por mis propios es
fuerzos, al lugar donde nací, al lugar de donde
vine. Me transformaré... Aahhhh... me pegó de
nuevo, allí, otra flecha.' Le clavó la cuarta flecha.
Vomita, aúlla, grita, da alaridos. Aquellos anima
les, aquellos zorros, aquellos lobos, aquellos huhos,
aquellas víboras, gritan. Una, dos , tres, cua tro
flechas.
"Dice Káuyúmal'i: 'Ah, él es malo, ése . Puedo
saborear su sangre. Su san gre sabe bien. i Qué dul
ce la sangre de Kiéri Téwiyári!' Pasa otra flecha
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por su boca, la quinta. Zinnnnnnnunl1ggg... i Kát
sa! 'i Ah, m e pegó!' Cae hacia adelante, se desplo
ma; todavía habla: 'Esto es lo que hubiera? espera
do. Así es como tiene que ser. Éste es mi 'destino.
Hasta aquí llega mi vida. Sin duda tienes más
poder por Nu estro Padre, por Nuestro Abuelo. Cier
tamente tienes más poder.' Así h abló, moribundo,
la quinta flecha en su co razón. ESlá acostl do de
espaldas, viendo h acia ar riba.
'Salió bien. Mis Divinas Madres, mis Abuelos, los
que es tán por todas parles; en sus lu gares, en sus
actuales moradas. Salió bi(;n. Yo, Káuyúmari, les
hablo ., En lrego sus flechas, las pongo en sus lu
gares.
Así es . Así es 'exactamente."

Lo que pasó cllando murió Kiéri T élViyári
En su agonía, Kiéri Téwiyári aflige a la humani
dar! ron 111 1(/ III1 t/tifllrl di" ('lI f('''"I i"'',/(I,·~ , /,' S 1'/1It/,·S
ri" ,l:1I. ('1/ ,.¡ 1I 1!IIItlu ('11 /0 /UI"IlIlI

ti"

/I/{','S

¡{" cu /ures

lJril1({n/es y resplandecientes . El qui/1lo cl/ clllo d el
I ciclo explica 111uchas de las enfermedades que at01'
, m elltllll al hombre, a' sus cosechas y a sus animales ,
. También describe cómo fu e que cualldo muere Kié
ri Téwiyári con la quinta flecha de Ká uyümari en
su corazón, 110 muere en realidad. Má s bien es
tra17sfo rm ado e1l plmlla: el Árbol del Viento, otro
nombre para la daiura. Como la persona Árbol del
Viento, se es tablece en el campo y hasta ahí lo si
guen todos aquellos que él ha encantado y los que,
como brujos, lo aclaman como su 7naestro y jefe.

"Este Kiéri, que lo llaman Kiéri Téwiyári, que lo
llaman Tutakúri, nació lejos, muy lejos , donde sólo
está el viento, donde habla el viento. Donde el vien
to dice xeririririririri, en donde el viento así ha
bla. Nació en el viento . Después de nacer hizo las
cosas de las cuales hablamos. Después de hacerlas,
pensó: 'Ah, i quizás voy a morir! i Oh, éste debe
de ser mi destino! He de estar muriendo. Ahí mis
mo, donde es taba, en Tuitári, dijo esas cosas.
"Aquellos otros con él, aquellos brujos, dijeron:
'Si él muere, nosotros termin amos; cuando haya
mos terminado ¿ qué haremos? ¿ Qué haremos ?' Kié
ri les dice : 'i Oh, parece que me vaya morir! Lo
sabrán cuando me muera, gritaré como grita el
venado, como grita el buho, como el halcón de
cola roja que vuela sobre el campo. Como grita el
zorro, así será. Cuando a lguien muere, así sonará,
como él lo escucharú.'

"Les dijo: 'Chiflaré como el venado, cinco veces:
/ " ¡II. / '<;11 . / S ;II. / '<;11, /'<;11 . VII\" :1 n'correr el campo
así, c ltillllldlJ

CU IIIO

d \"l'II:lllo ,

1':11":1 (JlI <.:

lo

S"I':III.

Desp ués, como grita el hull o, e l ulular que hace:
, hilaírixúa, hikúrixúa, lzilcúrixú a (así es, así es, así
es). y el que se sienta a llá, el halcón de cola roja,
que dice: kwiiii, lcwiiii, xuilÍ, xuieí . Allá también, el
que hace heuuuu, heuuuu, mien tras va corriendo
en el campo. y otro, sen tado allá, ceíuUUUUUUll, cáu
UW1UllUU, el zorro, cuando se te acerca, allí . . . '
"Eso es desde que murió, cuando les dijo estas
cosas a esos brujos. Así que ahora, cuando se mue
re, se oyen estos sonidos; se ven estos animales,
muchos animales feroces. Son el brujo, aquellos
murciélagos, el zorro, los lobos. Desde entonces,
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cuando él murió, ellos se quedaron aquÍ en la
tierra.
"Aquellos otros vieron cuando enfermó <.:Kiéri,
cuando quedaron las flechas dentro de éY; esas
flechas del Hermano Mayor Káuyúmari. Lo derro
tó con su poder, con el peyote, con sus cuernos, con
sus flechas. Como dijo: '¡ Ah, me duele mi cora
zón! ¡ Me duele mi cabeza! ¡ Oh, oh, oh!' Gritó como
el zorro, gritó como la lechuza, gritú como el ja
guar: Como distintos animales, porque era el Árbol
del Viento. Lleva muchas cosas, muchas cosas, pOl'
que es brujo; es el jefe de los brujos. Lo siguen.
Por eso, cuando murió, le salieron diferentes cosas
de su boca; las echó, las vomitó. De su boca echó
colores. La gente que sobrevivió tapó sus caras con
sus manos porque no podía aguantar ver eso. Echó
luces resplandecientes, cosas azules, cosas amari
llas, cosas coloradas, cosas negras, todo esto eéhó.
Las echó al mundo, las echó a Káuyúmari. Pero
aquél tenía más poder.
"Estaba muriendo, parecía que moría: '¡ Ah, me
duele el estómago! ¡ Ciertamente vaya morir! ¡ Me
ganaron, aquí en este mundo!' Así habló. No pudo
ser que tuviera más poder que Nuestro Padre,
Nuestro Abuelo; más poderoso que el Hermano
Mayor, que es Káuyúmari. ¡ Ah!, voces diferentes
le salieron: la del venado, gritando tsiu, tsiu, tsiu,
tsiu, tsiu, cinco veces. Actuó como el zorro, como
la lechuza, como el buho; indicaba que iba amo·
rir. Por eso ahora los buhos hacen ese sonido; por
eso cuando él murió, todo esto permaneció.
"¡ Ah, su muerte es terrible, terrible! Hace como
todos estos animales. Muchas cosas para oír, mu
chas cosas para ver. Por su boca, sus ojos, su nariz,
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sus oídos; por sus pies, por sus manos, de todas
partes echa estas cosas, cosas terribles, colores bri
llantes, luces resplandecientes . Las echa como pol
vo. Es la cosa más terrible que hay en la tierra.
"Son enfermedades estas cosas que él tira cuan
do muere, enfermedades. Mareos, catarros, parálisiso Arroja todas estas cosas. Los animales que ata- ,
can al maíz, que comen la carne del maíz, para
que solamente quede el espíritu. Bien, todo es por
la misma causa. Cuando te acercas allá donde está,
donde crece, te echa polvo. Toses. Tienes que ta
parte la cara. Las enfermedades te vienen causadas
por el viento maligno que envía. De este modo da
enfermedades a la gente, da la muerte.
"Cuando murió, no murió. Sólo su alma regresó
al viento, donde nació. Cuando murió, cuando las
flechas de Káuyúl1Ulri lo mataron, se transformó.
Viajó a un risco para crecer allí, para ser transfor
mado en Árbol. Porque Nuestro Abuelo y Nuestro
Padre no lo admitirían en ninguna parte: 'Eres
malo. i Por eso te quedas aquí en este mundo"
Llegó al risco y allí cayó su alma, cayó como una
piedra. Allí se transformó en Árbol que empezó a
, crecer, a crecer para arriba, hasta llegar al quinto
nivel; un árbol con cinco ramas. Entonces el viento
sintió compasión; le sopló por acá y por allá, en
los cinco lados. Le dijo: 'Allá, en esos campos; allá
está verde" allá puedes crecer.'
"Allá fue, a esos campos. Allá fueron los que lo
aclamaron, los brujos. Allá fueron . Preguntando
mientras iban, mientras lo seguían: '¿A dónde fue
aquel árbol? ¿Dónde está ahora? Para que pudieran
ir donde aquel árbol había ido, para poder seguirlo,
seguir sus caminos. Habiéndole seguido, dijeron:

¡
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'Ah, aqLLÍ estús.' Dijo: 'Sí, aquí estoy. ¿En qué les
puedo s.crvir?' De t81 maner a tocando su violín can
tó: 'Aquí afuera, el campo me vuelve verde; en él
soy verde, lleno de vida.'
..
l·
"De ahí se levantó, siguiendo su camino, tocando
su violín, engañando a la gente. Todavía no estaba
domado. Al principio era como un animal salvaje,
eludiendo toda mano que intentaba tocarlo. Lleno
de odio, odiando a todo el mundo. Pero lentamen
te cumenzó a domarse, hasta que por fin fue posi
ble que todos lo viésemos. Pero eso fue sólo teatro,
para que si alguien lo seguía, que fuese engañado
por él. De este modo engañaba a la gente. Desde
entonces ha sido la cosa más terrible en la tierra.
"Por eso, si lo hubiéramos seguido en aquellos
tiempos; si nos hubiéramos unido a él, no habría
sido mará'a!cáme; solamente brujo. Pero Nuestro
Padre, Nuestro Abuelo, no lo permitieron; no p.u do
sel.- N o pu d o pasar asl.,"

Cómo Kiéri atrapa a los débiles
Aunque derrotado por Káuyúmari con la ayuda del
peyote, alejado de la compaPíía de los hombres
buenos, identificado' para siempre con las artes ne
gras, Kiéri Téwiyári sigue siendo WIa amenaza para
la integridad psíquica de la comunidad; o más bien
para ciertas personas dentro de ella. La historia
final del ciclo es una descripción que refleja el tipo
' de personalidad que más fácilmente puede caer
bajo el poder hechicero de Kiéri, así como de los
peligros psicológicos y físicos que corren quienes
abandonan el peyote por la datura.
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"Bien, veamos. Ésta es la historia de Kiéri, el Ár
bol del Viento. Cómo actúa el árbol de los huicholes
que son brujos, los que se transformaron, los dé
biles . Los que intentaron seguir en el camino del
mará'aká111.e, que tropezaron, que no llegaron a la
última etapa.15 Los que quieren hacer mal. Los en
gañados. Éste es el árbol que hace y deshace . Por
que tiene una goma, una savia que arroja. Tiene
cinco ramas que son sus cinco símbolos. Algunos
vienen a es te árbol que los hace y los deshace. Vie
nen porque los ayuda a h acer cosas. Cosas malas.
Cosas malignas. Cinco. Creen que pueden volar,
pero si lo hacen caen y mueren; porque hay hui
chales que pueden alcanzar la última etapa , como
prometieron a Nuestro Padre, Nuestro Ab uelo, y
hay otros que nunca llegan a lograrlo, porque cuan
do llegan al puente y ven a los animales allá aba
jo, aquellos que los quieren devorar, les da miedo.
Regresan. Les falta el equilibrio . No quieren caer.
Regresan. Y los que no alcanzan la última etapa
todavía tienen algo de poder, pero no suficiente.
Así que vienen a este árbol y este Árbol del Viento
los engaña, los atrapa. Porque vienen, como se dice,
en un estado de semilocura. Caminan solos, solos
en las barrancas. y este mismo árbol, que es con
siderado su jefe, como fue en tiempos pasados, este
árbol vuela hacia ellos y los embruja porque no
pudieron alcanzar la última etapa. No han cumplido
sus promesas a Nuestro Abuelo, Nuestro Padre.
15 El periodo de autoadiestramiento del mara'akáme
es teóricamente de cinco afíos. Probablemente en la ac
tualidad lleve más tiempo, pero siempre implica un ,mí
nimo de seis peregrinaciones del territorio huichol a la tie
rra sagrada del peyote en San Luis Potosí.
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Por eso el árbol los puede influir, eJ,Tlbrujar. Aun
que ellos no han cumplido su promesa, el árbol
sí lo hace, porque lo que el árbol promete, el árbol
lo cumple. Pero es malo. Así es.
;
"y cuando eso pasa, aquellos que están siendo
instruidos en estas cosas bailan y cantan y tocan
una melodía. Actúan como locos. Empiezan a salir,
hacia él, porque ven que viene el Árbol del Viento;
el árbol que es una persona, un brujo, que se los
va a llevar. Pero es en la noche cuando se los lle
va. Siguen a este árbol, que toma la apariencia de
una persona. Es un hombre este árbol y siguen a
los que llaman persona. Es él quien los guía hacia
adelante. Aquellos que no cumplieron sus prome
sas, los débiles, van siguiéndolo hasta los riscos al
tos, como si pudieran volar, y parece que van a
arrojarse desde el risco. De vez en cuando él, aquel
Árbol del Viento, les da de comer hojas de Kiéri,
que les dice que son como tortillas, deliciosas para
comer. Sigue dándoles estas hojas para comer y
esa persona, ese Árbol del Viento, está muy feliz,
muy jubiloso; porque cada vez están más y más
perdidos. Porque él los ha vuelto locos.
"Así que el jefe mismo, ese jefe de los brujos,
aquel Árbol del Viento, los saca y ahí se quedan
cinco o seis o siete días, comiendo allá en la sie
rra, solos: están completamente solos y, a veces,
cuando suben al risco, cuando él los llama, cuando
están a punto de brincar de las grandes rocas al
abismo temible, hasta las barrancas, porque creen
que tienen alas y pueden volar, esa persona les
quita ese deseo. Lo deshace. Pero sólo un instante.
Por dos o tres minutos les quita esta locura. Lue
go consideran y preguntan volviendo en sí: '¿Dón
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de estoy? Oh, ¿dónde estoy? i Oh, muy, muy lejos!
Nuestro Padre, Nuestro Abuelo, miren qué lejos.
¿ Qué hago aquí?' Pero luego se pierden otra vez
porque ese árbol, Árbol del Viento, no los deja en
paz. Aquel Árbol del Viento malo no los deja ir y
canta muy feliz porque los está llevando acá y allá,
atrás y adelante.
"Toca y canta como lo hacía en tiempos pasados,
tocando el violín; tocando muy bien una canción
bonita. y por eso algunos que no alcanzaron la úl
tima etapa, que no cumplieron sus promesas, se
convierten en mentirosos, en engañadores. Otros
son mal parecidos y otros son mal pensados, con
mal en sus corazones hacia todo el mundo: sus pa
rientes, sus propias gentes, todos. Y no debe ser
así, porque cuando has aceptado adiestrarte para
mará'alcáme, debes seguir hasta la última etapa,
como lo ves conmigo, qqe estoy instruido. :esa es
la manera correcta. No todos los que no pueden
alcanzar la última etapa que no viajan totalmente
ese camino, se convierten en brujos; pero algunos
sí. A algunos les sucede, porque es cierto que cuan
do han fallado en recorrer todo el camino se tor
nan vulnerables a los trucos de ese árbol. Quisieran
tener el poder del mará'a!cáll1e, pero no es posible.
Así es como ocurre.
"Ese árbol se cuida mucho, envía palabras con
una pequeña flecha desde lejos, muy lejos. Es una
pequ eña flecha, y hay que obedecer a aquel ár
bol. Hay . que obedecerlo y hay que cumplir con
los deberes que se ti enen con él. Una vez que se
está de ese lado, ese otro lado. Pero mire, muchos
de noso tros podríam os pensar que es cosa amisto
sa, buena para uno; algo que crea sentimientos
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agradables con sus gentes, con sus parientes. Algo
que los hace vivir bien y con tentos . Algo para ver,
algo p2xa comer y beber bien, para dar buen sueño
y tranquilidad en Jos viajes. Pero no, esta ~cosa es
peiigrosa. Hay que reconocerla por lo que realmen
te es. Comprender Jo que pasa. Lo que hay que re
conocer es la can ción. La canción que utiliza para
atraparlos, para hacerl es perder la cabeza. Como si
estuvieran perdidos . Comienzan a ir cuando oyen
el primer sonido. Luego ll ega el segundo sonido y
abandonan sus sentidos y actúan como borrachos.
Luego el tercer sonido, y después de esto ven el
árbol como una persona y no como un árbol; como
la persona que es el Arbol del Viento, transforma
do, como fue en t iempos pa sados, cuando fue muer
to por Káuyú111'ari, cuando hizo las enfermedades.
y entonces el árbol los invita, los llama: '¡ Ven
gan, vayamos a tal lugar!' y él, con su violín, y el
otro, el huichol, lo sigue y dice: 'He sido invitado,
me han invitad o.' y dice: '¡ Vámonos!' y lo sigue
hasta terminar esa canción. Y dice: 'Ahí está ese
Abol del Viento' y si él es uno de los que no ha
alcanzado la última et apa, si no pudo ser mará'aká
me, si hizo esa promesa, dice: 'No cumplí con mi
promesa y aho ra me ha vuelto loco, en mis pensa
mientos. Me ha engañado, me ha embrujado con
sus pensamientos y con su corazón. Y aquÍ estoy
aho ra. En lo a lto de las rocas, gritando y aullan
do.' Así es .
"Ésa es la his toria de Kiéri, es te Árbol del Vien
to. A veces es hombre y a veces es muj er. Es am
bos: es homb.::c cwIJ1c1o la persona qu e va a ser em
brujada es m uj er; es mujer cuando la persona a
embrujar es homhre. Sola men te [os br ujos u san
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Kiéri. Lo usall en su labor del mal, como medio
de defensa en contra del 7I1ará'akáme y por todo
lo clemás. Aprenden esto de Kiéri. Aprenden cosas
malas en esos días. Kiéri empieza por decirles esta
y esa y las otras cosas. Hacen todo lo que les dice.
Primero Kiéri los toma. Luego los trae de regreso.
Entonces se hacen brujos. Esta persona Árbol del
Viento tiene su savia que arroja . La gente tose y
vomita cuando recibe esta savia. Es mala, picosa
como el chile muy picante. Muy picosa y amarga.
Lo sientes en tu pecho. Es mala, muy mala.
"Para el l11ará'akámc que es un verdadero hui
chol, no h8.y mús que el ld/wr¡, el peyote. El 711aní
'akál11e no tiene nada que ver con Kiéri. El peyote
es el corazón, el corazón del venado, el corazón del
maíz. Es ambos, es el venado y es el maíz. Es nues
tra vida. Tiene más poder. El hermano mayor Káu
yÚ11lari mató a Kiéri Téwiyári, aquella persona
Árbol del Viento. Luchó contra él con el peyote. No
pudo resistir. Sólo el I1wrá-akáme puede deshacer
a uno que ha sido atrapado por Kiéri. Sólo el 111ará
'akáme sabe. Así es, como va te lo he dicho."

·Después de oír las leyendas en su totalidad, nos
pareció que aquí había un ciclo mítico que posible
mente podría leerse C01110 historia. Los huicholes
son consumidores del peyote por excelencia y no
de la datura; como es sabido, entre ellos o sus \'e
cinos más cercanos no se conoce el culto de la
datura como tal, aunque según los mitos algunos in
dividuos (brujos) sí la utilicen. La amenaza de Kiéri
T¿wiyári hacia la comunidad se trata con una
seriedad implacable y con una hostilidad ineqUÍVo
ca en el ciclo mítico. Por una parte, se explica esto
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por el compromiso muy profundo con el peyote que
tiene el narrador y, por supuesto, cualquier mará
'akáme u otro religioso huichol. Pero también se
puede interpretar históricamente: los cuentos del
brujo malo Kiéri TélViyári y los efectos terribles
inmediatos y a la larga de comer datura, son con
tados muy pocas veces; pero cuando sí se narran es
en las ceremonias del peyote, como la propia pe
regrinación del peyote. Por tanto, puede suponerse
alguna rivalidad histórica entre los dos cultos o,
cuando menos, entre los sacerdotes -shamanes
que se adhirieron a uno u otro en a lgún tiempo pa
sado, ya que no hay ningún 171ará'akáll1e que use
datura actualmente.
La da/ura en el México prelzispál2ico

Safford, en su estudio clásico sobre el género Da
tura y su uso mágico-ritual medicinal del viejo y
del nuevo mundo, registra una cantidad de varian
tes o especies que son originarias de México y que
fueron usadas ritual y medicinalmente en tiempos
prehispánicos (Safford, 1922: 537-67). Como las da
turas del viejo ' mundo, incluyendo la nuez · de me
tel y la famosa raíz de mandrágora, las daturas
mexicanas deben sus propiedades narcóticas y tera
péuticas únicas a ciertos alcaloides midriáticos, es
pecialmente hiosciamina y escopolamina, conteni
dos sobre todo en los pecíolos y en las nervaduras
medianas y secundarias de las hojas, así como en
los pistilos de las flores y en las semillas maduras.
El término común toloache se deriva del náhuatl
toloa/zin que significa literalmente cabeza inclina
da, porque una especie de datura a la cual se apli
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caba el nombre de DatLlra i11l1Oxia Mitler, del es te
de México, tiene cápsulas de semillas que adorme
cen. Las semillas mismas, avellanadas , se parecen
a la oreja humana en miniatura, y de ahí otro tér
mino azteca : l1a cazcul. Un tercer nombre , tlápaJ.j,
se aplicó originalment e a la VatLlra es tramol1io, del
este de México, la misma especie que en los Estados
Unidos se llama li111S0J1 o James fo\\l/1 W eed.
Este último nombre tiene una historia interesan
te. Según Safford (1922) su origen se halla en un
in cidente durante la r ebe lión de Baca en James town
en J 676, cuando lo s soldados ingleses, qu e fu eron en·
viad as a r eprimirla . recol ec taron hojas el e la DatLl
ra estra111onio y las hirvi eron con los resultados pre
decibl es . Des pu és di jero n qu e había sido un error
inocente . pero es posibl e ta mbién qu e ha yan sido
inform a dos de los e fec tos narcó ti cos de la pl a nta
por Jos indígenas , quiCJ'J es la usaban en s us cere
moni as . La datura del ciclo mítico hui chol no es
la yerdadera Ji111 so11lveed. sino la es pec ie más cer
cana a la Datura 11Zet eloides duna!, de a hí que ha
yamos traducido el nombre Kiéri TéJI'iyári como
persona datura. en lugar de hombre de lil11 sol1\ veed.
como Jo hizo Zingg (1938). Debe nota rse que la
familia Solcmu111, a la cual pertenece el géne ro Da
tura , inclu ye tamhi én o tra planta narcóti ca, el ta
baco. así como pl antas alimenticia s. C0 l110 e l jito
mate, la papa y la berenj ena .
La datura mexi cana cuyo uso está más gen erali
zad o parece ser la Dal llr~ l11et eloides, la ~ ual fue
(y es todavía) la especie sagrada de los ZUI1is y
otros indios del suroes te ele Estados l'nid os .- as í
como de muchos aborígen es de California. Es a
esta planta a la qu e los hui choles llaman Kiéri, Ár
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bol del Viento. Saltord (1922 ) ign oró por complc to
el tes timonio de observadores mu v ca lificados , ta
les com o Hernández y algunos de los im'esti;gadores
mexica nos, así co mo de los mismos aztecas; por eso
identificó erróneamente la datura co n el bien cono
cido alucinógeno ololÍllqui, las semillas en forma
de lenteja de los girasoles (principa lmen te Ipolll ea
l'ioldcea y Rivea cory inbosa), que pertenecen a las
conunl saccas y no a las solanáceas.
Haci end o justicia a Safford debe hacerse notar
que sólo bas ta 1930 y después gracias a investigado
r cs como el e tnobotánico Richard Evans Schultes,
B. P. Reko v o tros, sc descartó toda duda científica
acerca de ia verdadera identidad del ololinqui y
de sus cua lidades alucinógenas. Parece poco justi fi
cada la om isión que Safford hace del consi derab le
conocimien to bo tá nico de los antiguos aztecas, así
COIllO de la el"idencia recogida por investigadores
mexicanos del pasado. Algunos de es tos testimonios
casi suenan a una descripción contemporánea de la
\'cneración del pcyote entre los huicholes .
Actualmente el uso elel toloache eStá todavía mu y
generalizado en tre los diversos grupos indígenas,
quienes 10 usan no' sólo ritualmente, sino también
como afrodisi aco o brebaje mágico para el amor, y
para el tratamiento de varias enfermedades físicas.
En casi tocios los mercados de México se pueden
conseguir, co n cualquier cUl"a ndero, las se millas , las
raíces y las flores y hojas secas elel to loache.
La datura en el suroeste de Esta dos Unidos

El uso de la Datllra l11eteloides evielentemen te se
extendió muv al norte y al noroes te ele Estados
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Unidos, cuando menos desde el periodo Pueblo, que
termina alrededor de 1300 a . de C., ya que tanto
sus semillas como las vainas fueron encontradas
en cantidades considerables en las estructuras de
piedra Pueb lo en la parte suroeste de Utah (Saf
forel, 1922; pág. 553). También se dice que los
paiutes actuales la u saron, cuando menos en los úl
timos años del siglo pasaelo y al principio de este
siglo. Matilda Coxe Stevenson (1904) apuntó su ini.
importancia entre los zuñi de Nuevo México y Saf
ford nos da la información adicional muy intere
sante ele que algunos de los diseños florales bien
conocidos que los inves tigadores ele los zuñis y ho
pis identificaron como la flor de calabaza, son en
realidad la flor de la Datura meteloides. Los indios,
por supuesto, se complacen en perpetuar la nomen
clatura errónea, porque la flor de la datura es para
ellos sagrada. Como los návajos copiaron la misma
flor de los pueblos para sus artesanías de plata, se
concluye que algunos de los célebres collares flor de
calabaza en realidad representan la flor ele la datu
ra alucinógena .
. Peyote, datura e historia huichol
Es posible tratar el ciclo elel mito de Kiéri simple
mente como un conjunto ele leyendas morales que
puntualizan las cualidades superiores y el poder del
peyote, las cuales es tán relacionadas con las cuali
dades morales y heroicas de la cultura del héroe
Káuyúmari. Si por el contrario uno considera estas
, leyendas como historia (lo cua l en sí mismo no
niega su valor como leyendas morales), pueden in
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terpretarse de varios modos. Para ello se hace ne
cesario colocar a los huicholes en alguna clase de
perspectiva histórica, aunque sea hipotética;<y no se
le puede dar sino un valor hipotético, ya que aun
una investigación reciente, por su misma naturale
ZR, carece de documentación fidedigna.
El primer contacto europeo con los indios de Ja
lisco y Nayarit ocurrió en 1524, con la expedición
de Francisco Cortés de San Buenaventura, parien
te de Hernán Cortés, quien al parecer buscaba a las
legendarias amazonas. La conquista de la región
(excluyendo la parte más abmpta de la sierra) no
fue lograda, sin embargo, hasta que Nuño de Guz
mán pasó por Jalisco, Nayarit y Sinaloa en 1530 y
1531, dejando una estela de iricendio y pillaj e. El
territorio conquistado, con su pueblo indígena dise
minado y desmoralizado, se convirtió en la provin
cia española de Nueva Galida.
Las primeras fuentes informativas no mencionan
un pueblo llamado los w~fttika... que es el nombre
actual con que los huic1lótesse designan. Es sor
prendente, ya que numerosas tribus fronterizas, en
el área de los actuales estados de Jalisco, Zacate
cas, Aguascalientes, etc., eran conocidas por los
aztecas y posteriormente por los españoles bajo el
nombre colectivo de teochichimecas, para distin
guirlos de las tribus chichimecas, quienes eran
considerados legítimamente superiores. Los chichi
mecas eran considerados por los aztecas y otros
pueblos sedentarios del valle de México como los
bárbaros del norte, quienes habían adquirido algu
nas costumbres civilizadas. Los teochichimecas eran
vistos como cazadores salvajes y r ecolectores; Vl
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vían en chozas a manera de colmenas y en refugios
hechos de piedra y ramas.
Algunos pueblos teochichimecas evidentemente
tenían un culto al peyote, que en sus aspectos co
nocidos se asemeja al de los huicholes actuales. Por
ejemplo, existe una breve pero sugestiva descrip
cIón de una ceremonia de recolección del peyote
por los teochichimecas en el libro décimo de la H is
toria general de las cosas de la Nueva Espaiia, de
fray Bernardino de Sahagún (el Códice Florentino).
Se describe a los recolectores del peyote formando
un círculo en torno de la planta y llorando profu
samente, que es precisamente lo que hacen los ac
tuales huicholes cuando en su peregrinación descu
bren el primer peyote. Por desgracia el relato del
siglo XVI no identifica la tribu, ni precisa su ubica
ción, aunque parece ser que el lugar no se hallaba
muy distante de la región sagrada del peyote, en
el desierto de San Luis Potosí.
El notable etnohistoriador mexicano Wigberto Ji
ménez Moreno ha sugerido que los huicholes están
emparentados con los guachichiles, una tribu teo
chichimeca de cazadores que alguna vez habitó la re
gión de Zacatecas, pero que ha desaparecido de
ahí (.Timénez Moreno, 1943; 41-44, 128-130). Sus ve
cinos eran de habla uta-azteca, zacateca y tepehua
na; unos y otros arribaron tardíamente; los últi
mos sobreviven en el sur de Durango y norte de
Nayarit, al oeste de su antiguo habitat y al norte
de los caras y los huicholes, que también pertene
cen a la familia lingüística uta-azteca. Huic!lOl, el
nombre que los españoles aplicaron a los inelios que
encontraron en la sierra y que usaban el peyóte
(y posiblemente antes en la región fronteriza chi
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chimeca, al norte de Guadalajara) d~sde luego pa
rece más una adulteración del término guachichil
que del término wixárica.
Hay una pequeña evidencia que apoya lo 'aseve
rada en algunos escritos acerca de que los huicho
les emigraron a la sierra procedentes de la costa.
Los mismos huichole s tienen una vaga tradición
según la cual ellos vinieron del este o del noroeste
a su actual habitat, después de ausentarse por al,
gún tiempo en la región norte de las barrancas for
madas por el río Santiago, unos cuantos kilómetros
al norte de la actual ciudad de Guadalajara. Hay
evidencias arqueológicas de una ocupación prehis
pánica de los valles y mesetas de su actual territo,
rio, en la sierra de los huicholes y también en la
, mesa del Nayar de los caras, pero tal ocupación
evidentemente fue prehuichol y precora. Et movi
miento de los huicholes hacia la sierra puede haber
sido algo tardío, quizá motivado por un deseo de
escapar a la conquista española.
Es interesante hacer notar que los huicholes de
algunas partes de la sierra también hablan de una
migración de las deidades familiares (¿o antepasa
dos?) que vino de la costa hacia la sierra, y la ce
lebran en sus rituales. Por lo tanto, bien puede ser
que los antecesores de los huicholes hayan sido la
mezcla de varios grupos emparentados desde los
puntos de vista étnico y lingüístico, convergentes
en la sierra, que venían de diferentes direcciones:
de los desiertos de la zona del centro del norte, así
como de las bajas tierras costeñas.
Nuestro informante huichol, Ramón Medina,
menciona una historia específica de origen tradi
cional, de acuerdo con la cual los antiguos huicholes
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v1V1an de la caza del venado, conejos, ratas, pája
ros y otras especies que cazaban con arco y flechas,
y utilizaban una amplia variedad de plantas, tales
como el maguey y el nopal. Como él lo relata: "En
aquellos tiempos ellos no sembraban nada, nada.
Ellos no conocían el maíz, ni el frijol, ni la calaba
za. Ellos no tenían animales, sólo el perro. Todo lo
que comían era silvestre. Crecía en el campo. En
tonces, no tenían casas, únicamente refugios y en
ramadas para protegerse del frío; sólo cuevas. No
usaban ropas como lo hacen ahora. Sólo pieles y fi
bras de maguey."
Cuando se le preguntó dónde vivían los huicholes
en aquellos tiempos, apuntó hacia el este y dijo:
"En el desierto, muy lejos, en Zacatecas, y en San
Luis Potosí." Esto, dijo, eran historias que su abue
lo le había contado. La tradición del origen de las
cuevas sagradas en la zona norte del centro de Mé
xico, que algunos escritores han mencionado, no
era conocida por él.
Nuestra participación en el año de 1966 en una
peregrinación del pe yate desde Jalisco, a través de
Zacatecas, hacia San Luis Potosí, nos convenció
de que la tradición ele la tierra original en el de
sierto y la migración de les desiertos del norte pu e
de ser un tanto his tórica, haya habido o no tam
bién algún movimiento ele población en tiempos
prehistóricos o históricos que ven ía de la parte oc
cidental de la sierra. Es casi imposible no pensar
lo; la ruta no solamente atraviesa Jalisco y Zacate
cas en dirección hacia el desierto del peyote (W iri
kúta) en San Luis Potosí, repasada paso a paso en
la mitología y en el ritual correspondiente de la
peregrinación del peyote, sino que también cada uno
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de los rasgos más importantes y algunos de los
menos importantes a lo largo de la ruta -especial
mente montañas y manantiales perennes y ojos de
agua en el desierto- son conocidos con los nom
bres huicholes y santificados como lugares de los
antepasados.
Finalmente, la región de la montaña sagrada de
Wirikúta (Real de Catorce) es específicamente lla
mada la morada de Kakaugaríxi, el término gené
rico usado para las deidades familiares o antepa
sados deificados y cada uno de sus picos es identi
ficado con un miembro específico de los que puede
ser llamado el panteón huichol.
Existe poca duda acerca de que los antecesores
• de los modernos huicholes emigtaron originalmente
hacia la región noroccidental o norcentral de Mé
xico, desde un lugar situado más hacia el norte,
junto con otras gentes de habla uta-azteca. Es muy
probable que este antiguo habitat estuviera locali
zado en el suroeste de Estados Unidos, probable
mente en la cuenca del río Gila. Esta expansión
hacia el sur de los uta-aztecas pudo haber comen
zado cerca de 2000-1500 a. de c.; los cora-huicholes
todavía comparten muchos elementos culturales
importantes con los pueblos suroccidentales -y no
solamente con aquellos cuya lengua pertenece a la
misma familia. Como herederos de la antigua cul
tura del desierto, los antepasados de los huicholes
pudieron haber sido cazadores y recolectores de
frutos silvestres que vivían en campamentos de cho
zas circulares que tenían la forma de colmenas, así
como en enramadas y refugios de rocas. Esto, jun
to con herramientas de piedra, se menciona en
mitos y tradiciones; también es importante hacer

Sierra Cora-Hllichol: Región donde habitan los
indígenas hllicholes

U na a b u n d a lll
C coseché! d e
peyo l c

notar que hasta hace poco tiempo las casas huicho
las eran redondas más que rectangulares como lo
actualment e. El tuki o tukípa de hecho continúa
,"'\:.HUV circular, como lo fueron las antiguas kivas
la región suroccidental. Ya que el cultivo del
"r--- --- llegó a la región suroccidental más temprano
+--c(~rc;a elel año 2000 a. de c. a Nuevo México, como
indica la evidencia de la cueva ele Murciélagos
posible que algunos de los antecesores ele los
uicholes , de hace 3 mil a 4 mil años, practicaban
:"15LlU cultivo rudimen tario del maíz o por lo menos
,cnHall de la existencia del maíz a través del con
con algunos pueblos sedentarios y agrícolas.
acuerdo cal! esto es importante que los actuales
U".'HJH.-" comparten los principales rasgos del mito
origen del maíz, no solamente con los caras,
ue son los vecinos más cercanos y el pueblo más
trechamente relacionado con ellos, sino también
los remotos pueblos ele habla náhuatl, mexica
o mexicaneros de Durango, cuya lengua, aunque
C;ULCl\.la, es lo bastante diferente de la de los
como para series incompren sible.
Ya sea que algunos o varios de los grupos que en
unto forman los antecesores de los huicholes
rac:tIc;aran el cultivo del maíz o supieran acerca de
los mismos huicholes desde hace tiempo pudie
haber practicado su actual técnica de sembrar
maíz en la sierra con un palo.
A nivel ideológico la transición de la caza y re
~lv" ,- ,.'-'VH a cultivo, está muy lejos de haberse com- .
Pl"."._uo aun actualmente. Elementos esenciales de'
cultura huichol de hoy en día sugieren la con
IF!I'VaCIÓil1 de una parte fundamental de la ideología
cazador. Entre lo más importante está la mito
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logía con las historias de l~_primE:l::o.uiempos, en
que los hombres y los animales eran los mismos
seres, lo cua-l- constituye un rasgo típico de la mito
logía de los cazadores. Otros elementos arcaicos.
,. son
el hincapié que se hace en el venado como animal
sagrado, compañero de las deidades y del mará'
akáme ; la necesidad de la caza del venado y de su
sangre para el triunfo de los fines agrícolas en to
das las actividades ceremoniales del ciclo agrícola;
la persecución del venado y el uso de redes y tram
pas en la cacería ceremonial del venado; propiciar
la muerte del animal (aun el maíz cosechado) por
el cazador que le habla y le explica por qué tiene
que morir; la búsqueda del cactus sagrado del pe
yote con arcos y flechas, como en una verdadera
cacería y la unidad del peyote con el venado (así
como con el maíz); la unidad del héroe cultural
Káuyúmari con el venado sagrado ;lO la importancia
de los cuernos del venado en relación con el shama-"
nismo y el culto al peyote, etcétera.
Esta perspectiva de los huicholes como una cul
tura en transición, de cazadores relativamente re
cientes de los desiertos áridos o semiáridos a culti
vadores de maíz, podría explicar el carácter sagrado
que atribuyen a todos los nacimientos de agua, pero
en particular a los extremadamente raros ojos de
agua y a los Inanal1.tiales perpetuos que se localizan
tan lejos de su actual habitat, en los desiertos de
Zacatecas y San Luis Potosí. Eso sería también con
16 Por supuesto es difícil no reconocer en Káuyúmari,
especialmente en su forma más fre cuentemente invocada,
como el Sagrado Venado que toma forma humana, al ser
familiar sobrenatural que pertenece a tantas culturas caza
doras, el Señor o Dueño de las Especies .
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gruentc con la ausencia de un estrecho sistema
social, la relativa carencia de centralización política
y la independencia de grupos locales, que son ras
gos característicos de los 11'1icholes y, desde lue
go, más típicos de los ¡::ucblos que viven de la reco
lección y la caza que de aquellos que cultivan la
tierra. Aun las casas circulares, raras hoy, eran to
davía comunes en tiempos de Lumholtz; las que
pudieron derivarse de las chozas de forma de col
mena usadas por muchos de los cazadores norteños
de los desiertos, conocidos en el periodo azteca.
Al tener en mente esta historia hipotética, pode
mos considerar cuando menos tres explicaciones
del ciclo mítico de Kiéri. La primera es ,\ue los hui
chales no conocieron originalmente ni la :datura ni
el peyote, y después entraron en contacto con ellos
en algún lugar, a lo largo de la frontera norte de
la civilización mesoamericana. En ese caso, bien
pudo haber habido una prolongada rivalidad entre
quienes consumían estos dos agentes alucinógenos
que inducen a diferentes estados físicos,17 hasta que
eventualmente el peyote, con su capacidad para dar
una visión agigantada del mundo que suavemente
se abre ante uno, se impuso y llegó a hacer el pun
to básico, psicológico de la cultura.
La segunda alternativa es que los huicholes usa
ron la datura antes que el peyote, el cual comenza
17 Es obvio que los huicholes están bien enterados de
estas diferencias, dado que el mito describe a los consumi
dores de datura como seres alocados, sin dominio de sí
mismos, deseosos de volar y aun con impulsos suicidas in
voluntarios. La datura puede, de hecho, ser peligrosa; el
111iseño, de California, por ejemplo, habla de dosis fatales
en la iniciación de niños.
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ron a consumir ya haya sido por el contacto con
el culto del peyote o como resultado de experimen
tación directa con el cactus alucinógeno que encon
traron en el desierto donde vivían. Con el flem
po, el antiguo culto de la datura pudo haber sido
reemplazado por el del peyote casi de la misma
manera como el cristianismo relegó a las religiones
anteriores en Europa. Así que el uso ritual de la
datura llegó a ser identificado con la magia negra
y la brujería entre los huicholes.
La tercera posibilidad es que los primeros huicho
les que vivían en el desierto empleaban principal
mente el peyo te, pero que la datura comenzó a
amenazar la estabilidad del culto .del peyote des- '
pués de algún contacto con los grupos que la usa
ban. En ese caso, el ciclo mítico dice que el culto
del peyote fue lo suficientemente fuerte para resis
tir la intrusión de la datura, pero quizá algunos
shamanes lo adoptaron y se fueron, llevándose parte
de la tribu de ellos . Habiendo abandonado la ver
dadera religión -el culto del peyote-, fueron ana
tematizados, se convirtieron en brujos, ya que en
una de las historias del ciclo sabemos que aunque
Káuyúmari mató a Kiéri Téwiyári después de neu
tralizar su malvado poder con el peyote, Kiér¡ no
permaneció muerto, sino que se transformó en el
Árbol del Viento y voló a los campos seguido de
aquellos que antes lo habían aclamado como su
jefe.
De las tres posibilidades mencionadas, la primera
parece ser la menos probable, a pesar de que tanto
la datura como el peyote fueron conocidos como
alucinógenos o intoxicantes y tuvieron un extenso
uso en diversas partes de América y ciertame!lte en
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el suroeste de Norteamérica -el habitat ancestral
de los uto-aztecas- durante muchos miles de años.
De las dos restantes, en una primera considera
ción la última nos parece la más factible. Primero,
porque sabemos que ciertas tribus salvajes de los
desiertos norcentrales, entre ellos los llamados teo
chichimecas, a quienes consideramos entre los an
tecesores de los huicholes actuales, usaban el peyo
te.1B Por otra parte, los pueblos agrícolas sedentarios
de México parecen haber usado la datura como
principal alucinógeno ritual. También el grado de
integración del peyote en la cultura huichoI, y la
utilización hecha por hombres, mujeres y aun niños,
indica una vieja historia.19 Todavía más, la priori
18 El peyote puede también encontrarse entre los restos
arqueológicos de refugios o cuevas prehistóricas, cerca de la
confluencia de los ríos Grande y Pecos, en el sureste de
Texas; algunos de estos refugios o cuevas contienen pintu
ras que estudiosos del arte rupestre consideran pueden es
tar conectadas con el uso ritual de alucinógenos. (David
S. Gebhard, 967, comunicación verbal.)
19 El nombre común de peyote viene del náhuatl peyotl,
por el cual fue conocida la planta en tiempos prehispánicos
entre los aztecas y otros pueblos del centro de México. Los
huicholes, sin embargo, tienen su propio término aborigen,
lzíkúri, también usado por sus vecinos los coras y por los
tarahumaras de Chihuahua. Estos últimos consideran la
planta con algo de miedo y temor; en parte atribuible al
uso comparativamente rec:ente del peyote entre ellos. Para
los huicholes, por otra parte, el peyote está situado en el
centro de la religión y el ritual, junto con el venado y
el maíz, con los cuales es identificado; no se le tiene miedo
en ninguna forma y aun se lo dan a niños pequeños para
acostumbrarlos a su gusto amargo. De hecho, si un niño
pequeño toma el peyote con placer, a pesar de su sabor des
agradable, los adultos a menudo lo consideran como ~n
signo de que pueden llamarlo las divinidades para ser un
1I1ará'akáme.
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dad dc Kállyúmari, quien pers onifica el culto del
peycite, se hace explícita en las historias de Kiéri,
así como en otros mitos. Cuando Kiéri nace, por
ejemplo, desea ser "más qu e Káuyúmari". En ;olra
historia del ciclo, Káuyúmari dice: "Ah, he estado
esperándolo dcsde que nació", cosa que repite a Kiéri
cuando se encuentr~m en combate, cara a cara; dc
donde uno pucde deducir que la datura era el in
truso.
Sin embargo, una reconsideración de la evidencia
disponible nos ha llevado a modificar nuestras pri
meras suposiciones y a sugerir que la segunda al
ternativa -que los huicholes usaban datura antes
de adoptar el peyote- es más probable. La datura
fue y continúa siendo de importancia ritual en el
suroeste de Estados Unidos, sobre todo, aunque no
exclusivamente, entre los zuñi. Entre ellos pertenece
al sacerdocio de la Lluvia; sólo a sus miembros· se
les pern;1ite cosecharla; la emplean para hacer llover
y en rituales divinos. La datura también es impor
tante en la mitología zuñi; es personificada al igual
que entre los huicholes, como Hombre Datura y
desempeña un importante papel en el mito de la
desaparición y reaparición de la Doncella del Maíz,
un acontecimiento que todavía es representado en
Zuñi (Stevenson, 1904). Los zuñi, por supuesto, no
son de habla uta-azteca, pero en vista de las nume
rosas relaciones entre la religióÍ1 y rituales cora
huicholes y pueblos, incluyendo los zuñi, ahora
sugerimos que el ciclo mítico Kiéri bien puede re
montarse a tiempos lejanos, cuando algunos grupos
de los indios suroccidentales pertenecientes al com
plejo datura emigraron hacia el sur, al desierto del
peyote en la parte norcentral de México y empeza
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ron a adoptar el cactus alucinógeno en lugar de la
tradicional - y mucho más peligrosa- datura. Es
verdad que ciertos pasajes del ciclo mítico de Kiéri
sugieren la prioridad de Káuyúmari y hacen apare
cer a Kiéri como intruso. Pero esto bien puede ser
simplemente parcialidad del informante y de su
cultura en favor del peyote. Después de todo, exis
ten varios pasajes que sugieren lo opu esto: que la
datura vino primero y que fue Káuyúmari quien "co
pió" las actividades rituales de Kiéri y quien ad
quirió para sí los principales conocimientos de Kié
ri, siguiéndolo y espiándolo y "aprendiendo todo,
todo".
Por último, debemos señalar otro aspecto del
ciclo míticp de Kiéri, la posible importancia histó
rica de la relación entre Kiéri Téwiyári y la deidad
del Sol. Por ejemplo, en algún momento de la con
frontación entre Káuyúmari y el brujo Kiéri, éste
clama que es el hijo del Sol Padre, quien no permi
tirá que lo dafie. Kcíuyúmarí no rechaza esto; sigue
un diálogo en que interroga a su enemigo acerca
de lo que sabe del Sol Padre y del lugar donde éste
VIve.
También se habla de que los dioses fomentan
el conflicto entre Kiéri y Kriuyúmari; nuestro in
formante insistió en que estos dioses lo hacían sólo
para asegurar la caída de Kiéri, pero puede ser que
alguien en el panteón estuviera de lado de Kiérí,
cuando menos en parte. No fue, desde luego, Tate
warí, dios del Fuego, el primer shaman y director de
la primera peregrinación del peyote. Tatewarí esta
bleció el culto del peyote y en los mitos Kiérí es él
quien ayuda a Káuyúmari en los últimos esfuerzos
para conocer los secretos de Kiéri antes de destruir
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10.. Bien pudiera haber sido el Sol, ya que Zingg
(1938: 212-3) sugiere una asociación datura-Sol: su
informante le dijo que el Padre Sol protegía al
Jimsonweed lnan y no le permitiría permal}ecer
m uerto después de que Káuyúmari lo había mátado.
Ramón niega que esto fuera así, ya que Kiéri Té
wiyári era un brujo malvado y el Padre Sol no ha
bría protegido tal persona; pero debe recordarse
que en la tierra de Ramón (San Sebastián), el Pa
dre Sol comparte el primer lugar con Tatewarí en
el panteón huichol, en tanto que el Sol no tiene tan
exaltada posición en algunas otras regiones huicho
las. Sin embargo, aun en las historias Kiéri de Ra
món, la actitud del Sol se halla cuando menos
en duda.
También es cierto que, en general, los huicholes
parecen ser tímidos en sus creencias acerca del Sol,
incluso en aquellas regiones donde esta deidad es
de gran importancia. Ramón mismo admite que
mientras Tatewarí, el primer shaman y dios del Fue
go, es siempre benévolo en tanto que se le hagan
los sacrificios apropiados, el Padre Sol algunas ve
ces ejercita su poder para enviar enfermedades o
mala suerte muy arbitrariamente. Toca al mará'aká
me descubrir por qué lo ha hecho. Es interesante
notar que el Sol tiene dos nombres diferentes sin
relación entre ambos: Tayaupá, Nuestro Padre, y
Tawixikia.
Puede ser que el concepto que hoy prevalece de la
deidad del Sol combine dos etapas diferentes de
la tradición. La más antigua, que data del tiempo
preagrícola, cuando el dios Sol pudo haber sido
menos importante; y la otra, tomada con modifi
caciones de sus vecinos cultivadores sedentarios,
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quizá incluso de los aztecas. También es posible que
no se rindiera culto al Sol durante los tiempos pre
agrícolas, cuando el viejo dios del Fuego y la
diosa de la Tierra, Nakawé, serían las principales
deidades.
La caracterización de Kiéri como Árbol del Vien
to también parece apuntar en dirección de los az
tecas. El nombre parece desconcertante, ya que el
viento no es asociado generalmente por los huicho
les con nada nocivo (por ejemplo a los sagrados
puntos cardinales los llaman los cuatro vientos). A
menos que se relacione esto al típico temor rural
del indio mexicano a las enfermedades que causan
los aires, o malos aires, que soplan en la noche y
en las primeras horas de la mañana. Esta creencia
es una supervivencia de la forma impersonal del Ehe
catl cocoliztle (enfermedades de aire) de los azte
cas, que también personificaban un concepto similar
en su cosmología y en su arte, como las Ciup·ipil
tin: deidades femeninas con cráneos sin carne, que
viajan en el aire atacando a los niños con enfer
medades, particularmente de tipo respiratorio.
En conexión con esto, todavía hay otro indicio
.que viene de los aztecas . En el libro cuarto, capítu
lo 21, del Códice florentino , Sahagún nos dice que
"aquellos que nacen bajo el signo Ehecatl, el vien
to, están destinados a ser brujos. Si son de la no
bleza, pueden convertirse en naguales, y también
adquirir otras formas a voluntad; en caso con
trario, pueden ser en parte brujos, en parte bri
bones, que juegan con su propio ser y están llenos
de maldad y picardía". Kiéri encarna ambas ca-'
racterísticas; puede adoptar toda clase de formas,
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desde personas hasta árbol y animales y es también
U!1 pícaro que persigue a las mujeres y usa música
y baile para engañar y seducir a otras para que lo
sigan.
Antropológica, Núm. 17 (1966): 3-3( Cara
cas. Traducción de Corine Joseph de Her
lI ández.
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