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LECTUR.l DE TURNO.
EL PEYOTE.
ANHALONIU.M: LEWINI

y ANHALONIU.M: WILLIANSII.

ÜACITEAS.

Por mucho tiempo los médicos y los naturalistas de Europa han ignorado
casi por completo las numerosas aplicaciones que se han hecho en México, de
las Cactáceas, que abundan, sobre todo, en los lugares cálidos y secos.
Lo poco que han conocido los extranjeros de los innumerables usos de estas
plantas se reduce á lo siguiente:
.Buchner, que fué uno de los que primero analizó el jugo de la Mamillaria
encontró además
specioaissimu.s,
.fta.qellijormisy del C61'eus
cirr'/iifera, del 061'eus
de la albúmina y mucina, varios ácidos vegetales en combinación con la cal.
Descourtilz, autor de la "Flore pithoresque des Antilles," en análisis posteriores, señaló en la Pereskia lychnidijlora (Cactusfimbriatus) un principio
muy volátil, y nauseoso cuando está expuesto á la acción del calor; además,
materia extractiva y albúmina; substancias que están contenidas en el jugo
gomo-resinoso que, como el de otras especies congéneres, tiene tal acritud y
es tan cáustico, que sólo se le debe emplear al exterior, como succedáneo del
Garou; y como estornutatorio, con muchas precauciones. Por su acción irritan·
te se le puede comparar al jugo de los euforbios.
En la PMeskia acu.leata,cuyos frutos se recomendaron en tisanas báquicas
y antisJfilitieas, no se encontró el principio volátil de que hicimos mención.
es
El mismo Descourtilz indica que el jugo latescente del Cereusgrandift,oru,s,
gomo-resinoso; que seco y concreto por la acción del aire y del calor es inodoro; que si se le mastica se pone 11cre,cáustico y nauseoso. La acción cáustica
reside en la resina, la que por otra parte es inflamable. El jugo aplicado so·
bre la piel produce al cabo de cierto tiempo un prurito insoportable, erosiones
y aun pústulas; quemado provoca estornudos y si su acción se prolonga, so•
breviene una inflamación violenta de las mucosas nasal y faríngea. Por estas
propiedades se recomendaba como un poderoso vermifugo; pero Descourtil.z
aconsejó, y con·razón, que se atemperara su acción cáu~tica por medio del jarabe mucilaginoso que se prepara con las :flores del gombo.
Aplicaciones semejantes han tenido los jugos de los Cer6Us.ftagelliformis!I
pentag<mus,y también como odontálgicos y para reprimir las verrugas.
Otn-eus
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En los frutos del Oereustriangularis se encontró un principio mucosa azucarado, un poco de ácido málico, y una materia colorante de un hermoso color
rojo-escarlata.
De las aplicaciones económicas de las cactáceas sólo es conocido en Europa,
el uso de la tuna como alimento, porque la Opuntia tJulgarisse ha propagado
en las costa! del Mediterráneo.
Tales eran los datos que se encontraban en las obras de medicina y botánica, hasta que en ]os Estados Unidos se comenzó á emplear con resultados benéficos el extracto :fluidodel Cereusgrandiftorus,en las enfermedades del corazón. Esto pasaba en el año de 1891, cuando posteriormente se dió á. conocer
la composición quimica del Peyote, y algo de su acción fisiológica; estudios
que han despertado el interés cientifico hacia este grupo de vegetales que en
su mayoria se les tenia como inertes.
Antes de tratar del Peyote, creemos conveniente indicar lo que en México
se ha sabido respecto de las Cactáceas, así como cuáles han sido sus principales aplicaciones en la alimentación, en la economia doméstica y la medicina
popular.
Indudablemente que el principal papel lo han desempeñado las Opuntiasy
en seguida los Cereus.Los dos géneros, pero especialmente el primero, encierran especies que producen unos frutos azucarados (feculentos), muy jugosos
y de un sabor agradab!e, que desde tiempo muy remoto hasta nuestros días
han servido de alimento, cada año por un período de cuatro meses á. una parte considerable de )os habitantes de los Estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétno, etc. Las Opuntia tuna, vulgaris,Larreyi, Engelmannii,etc., dan
el sustento á. multitud de indígenas, quienes en la épóca de )a cosecha abandonan las labores agrícolas y fabriles para refugiarse en los montes de nopaJeras, en donde viv,.n alimentándose casi con sólo estos frutos, fabricando al
mismo tiempo los productos obtenidos con ellos, y que se conocen con los nom·
bres de queso y miel de tuna, y que vienen á. venderá los mercados de las poblacione!I, en donde tienen un gran consumo.
Con los frutos de la tuna cardona, Opuntia sp? se ha.ce una bebida embriagante llamada Coloncu;y la pulpa de estos mismos frutos mezclada al pulque,
le comunica mayor riqueza alcohólica y un sabor peculiar.
Las pitahayas, frutos de diversos Cereus, principalmente el Oereus Engelmannii, Cerertsgiganteus, Cereus tllurberi, Ctreus stramineus, Cereuspitaja!la,
~reus striatus y Cereusgomnwsus, aunque de un sabor menos agradable, se
consumen tanto como las tunas. Con estas pitahayas también se prepara una
bebida embriagante en las poblaciones fronterizas.
El fruto del garambullo, Cererugeometrizans,se come fresco y pasado,es decir, conservado por la desecación; con él se hace una buena conserva de sabor
agradable y de un aspecto hermoso.
También consumen las clases indlgenas y pobres las pencas tiernas de la
Opuntia vulgaris, sometidas al cocimiento y condimentadas después con chile
de diferentes clases. Este platillo se conoce con el nombre de nopalitosnave·
gantes, denominación.debida á la gran cantidad de caldo en que se guisan.
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El zocoooztle,que es el fruto de otra Opuntia, se usa, por su sabor ácido,
como condimento en la confección de varios platillos nacionales; también se
consume como postre, conservado.en azúcar.
Las biznagas, Echinocactus, también se condimentan con azúcar, consti•
tuyendo el dulce tan conocido con el nombre de acitrón, y cuyo consumo es de
importancia en algunas poblaciones de la República, tales como Guadalajara,
Puebla y Querétaro.
Las pencas de varios Opuntiasconstituyen el alimento ordinario de muchos
animales domésticos, en los sitios en que abundan estas plantas, y en los años
en que se pierden las cosechas, son el recurso más valioso de que se puede dis•
poner para evitar la muerte de los ganados y animales de tiro y carga.
La savia dulce de los Echinocactuswizlizenii y Echinocactus'lecontei,sirve
para apagar la sed de los viajeros que atraviesan los desiertos en donde crecen
estas plantas; y !e dice que las semillas de la prim<'ra especie, tostadas y des•
pués machacadas, tienen un sabor agradable y sirven de alimento. El Echi'l&Ocactus Jolmsoni,mondado, se lo comen los indios bárbaros del Utah.
La. materia colorante roja de los frutos de algunas Opuntiasse elimina por
la orina.
En cuanto á las aplicaciones de las Oacteasá. la medicina popular, son tan
numerosas como sus usos en la alimentación; y se puede \decir, que casi no
hay inflamación de la piel y tejido celular que no traten los indígenas por me•
dio de la aplicación de cataplasmas hechas con las pencas cocidas de varios
nopales y biznagas, atribuyéndole también al jugo fresco, obtenido por e:i:pre•
sión, las mismas propiedades emolientes.
La goma de nopal que deatila de algunos Opuntias y que el padre Alzate
Jlamó alquitira del pafs, se ha usado como un remedio eficaz contra las enfer•
medades renales, asi como en las inflamaciones del intestino, usándola al mis•
mo tiempo que el fruto de la pitahaya. Esta goma, por su composición, tien·e
alguna semejanza con la goma tragacanto.
El Cactusheptagonusera reputado como antidoto de la rabia; y la raiz del
no palillo ó Oereusantidisentericusde la F. }f. l., se usaba mucho en tiemf)Ode
Cervantes para curar las diarreas y la disenteria; y por último, el Oereusmarginatus DC., llamado vulgarmente órgano,se usa todavía para teñir de negro
las canas y el pelo de color claro.
Hasta nquí la historia compendiada de los usos y aplicaciones de las Cae•
teas. Veamos ahora en lo piirticular los del peyote, pero antes diremos algunas palabras acerca de la etimología de esta palabra.
PeyotP, 'en nahoa, Peyotl, que significa: capullo de gusano de seda, pericar•
dio ó envoltura del corazón. Segím Molina, capullo de seda ó de gusano.
El Sr. Hunt nos proporciona los siguientes datos acerca de la etimología de
que tratamos:
El Peyotl pertenece á la familia de las Cactáceas ó Teocurnitl.Es un cacto
sin espinas, 6 como dicen los nahoas, Teocomitlahuitzyó,que también equivale
á biznaga sin espinas ó no espinoso.
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Peyotl, viene del verbo intensivo pepeyoni,pepe9on,mover, menear, poner
en movimiento, incitar, excitar, activar; también quiere decir: nifio.
Como nombre: pericardio, capullo, talismán, meneo, excitación; metafóricamente: lo que despierta, alucina, hace prever, da vigoró valor.
Algunos de los nombres que se aplican á las personas afectadas por el uso
interior del Peyotl preparado: Yolteohuiani, el que saca secretos por adivina•
ción; Hueca ontlacltiani, profeta, vidente, veedor; Tlanuzcikuani, dichoso, feliz.
Derivados de la palabra Peyotl, usados todavia: Peyotán, un pueblo del
N ayarit, en el Territorio de Tepic; Peyotlán,en lengua mexicana, lugar de Pe·
yotes: Poyula, alteración fonética de Peyotl.
Como veremos, en la frontera esta planta es conocida con el nombre de Jí.
cori, Xícori ó Hicori, y el Sr. Alberto Santoscoy, en su folleto titulado N ayarit, supone que la palabra Xicori es del idioma cora, el que la tomó á su vez
de la lengua cahita; y con esta palabra designaron también por la abundancia de la planta, á la Sierra de Xicora, lo que significa en realidad Sierra del
Peyote.
Pasando ahora á lo que de esta planta han dicho los historiadores antiguos,
comenzaremos por transcribir lo que escribió Hernández en su obra monumental.
En el capitulo consagrado al peyote, lo describe imperfectamente; pero con•
signa tales datos, que desde luego hacen comprender la importancia que tenia
la planta en la vida privada y social de las razas aborigenes de México. Her·
nández dice:
"Del Peyotl zacatecano ó raiz blanda y lanuginosa." "Et una raiz mediana
que no tiene ramas ni hojas, sino que está cubierta de cierta borra, por lo que
no pude dibujarla con precisión. Dicen que se encuentra macho y hembra. Es
dulce al gusto y de un calor moderado. Machacada y aplicada á la parte en·
(erma, según dicen, alivia los dolores de las articulaciones. Refieren también
esta ::aaravilla de la raiz, si es de darse crédito á la creencia general entre
ellos, y que consiste en que los que la comen pueden predecir y adivinar todo;
como si los enemigos atacaran al dia siguiente? si permanecerán los tiempos
bonancibles? quién robó una alhaja ó cualquier otro objeto? y asi otras mu·
chas cosas que los chichimecas se proponen saber por medio de este medicamento. Pues aun para encontrar esta raiz oculta en la tierra, lo consiguen comiéndose otra. Nace en lugares húmedos y que contienen cal."
Sahagún, en el tomo tercero de su obra, pág. 241, dice:
"Hay una yerba que se llama Coatlxoxouhqui, y cría una semilla que se
dice Ololiubqui; esta semilla emborracha y enloquece, danla por bebedizospara hacer daño á los que quieren mal, y los que la comen paréceles que ven visiones y cosas espantables: danla á comer ó á beber los hechiceros á los que
aborrecen á algunos para dañarlos. Esta yerba es medicinal, y su semilla úsase
para la gota, moliéndola y poniéndola en el lugar donde está. 1 Hay otra yerl. Esta planta ha sido identificadapor nosotros, y correspondeá la lpome2asidaef'olia.
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ha como tunas de tierra, se llama Peyotl, es blanca, hácese hacia la parte del,
Norte, los que la·comen ó beben ven visiones espantosas ó risibles; dura esta
borrachera dos ó tres dias y después se quita: es común manjar de los cl;iichimecas, pues los mantiene y da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed ni
hambre, y dicen que los guarda de todo peligro."
El Padre Ortega llamó á esta planta, raíz diabólica, y refiere que los coras,
al festejar por el mes de Septiemhre la recolección de su cosecha de maíz, la
bebían molida para no decaecer al quebranto de tan larga función; y el Padre
Arlegui, hablando de la misma planta, dice: "Los indios huazancoros, tepecuanos, coras y nayaritas, la raíz que más veneran es una llamada peyotl, la
cual muelen y beben en todas sus enfermedades: y no fuera esto tan malo, si
no abusaran de sus virtudes, porque para tener conocimiento de los futuros, y
saber cómo saldrán en las batallas, la beben deshecha en agua; y como es tan ·
fuerte, les da una embriaguez con resabios de locura; y todas las imaginaciones fantásticas que les sobrevienen con la horrenda bebida, cogen por presagios de sus designios, imaginando que la raiz les ha revelado sus futuros sucesos; y lo peor es que no sólo los bárbaros ejecutan esa "diabólica superstición,
sino que aun en loa indios domésticos dura este infernal abuso, bebiendo á excusas de los ministros, procurando hacerlo con todo secreto; pero como no cabe
secreto entre embriagados, como lo aseguran k>s proverbios (Prover. 31, Celius 40), y aun Celio lo manifiesta en sus versos, por más que procuren ocultarse son descubiertos y con severidad castigados. Sucede aun entre los indios
po1iticos, que los padres cuelguen á sus hijuelos unas bolsillas, y dentro de
ellas, en lugar de los cuatro evangelios que ponen á los nifios en Espafia, meten el peyotl ú otra yerba; y preguntados de sus virtudes, dicen sin empacho
ni vergüenza, que es admirable para muchas cosas, pues con ellas saldrán sus
hijos diestros toreadores, ágiles para domar caballos y de buenas manos para
matar novillos; de suerte que juzgan que los que se crian con esta yerba al
cuello, son para todo á propósito."
También las tribus de Sonora empleaban el peyote para la curación de las
heridas, y los indios Caxcanes de Teocaltiche la aplicaban, según Don Andrés
Estrada Flores: "para diferentes achaques de hinchazones ó pasmos, y esto con
mucho recato, porque se les prohibe el tomarla porque se embriagan con ella
y con la embriaguez dicen que ven diversas figuras horribles y· hacen ciertas
ceremonias al tomarla."
Siempre que los nahoas ofrecian algún sacrificio á sus dioses, este era ordenado por algún sátrapa, médico, sortilego ó adivino, funqándose ó en sus propios sortilegios ó en las alucinaciones que les producia la bebida compuesta
con el peyote.
El mismo peyote era idolatrado como uno de sus principales dioses y las
ofrendas se le ofrecian en cualquier lugar, también adorado, como un cerro;
un río, una fuente 6 una laguna, depositándolas en días sefialados. La bebida
preparada con el peyote ó el ololiuhqui, los privaba del juicio, y los misioneros que tuvieron oportunidad de observar sus efectos, creian que por este me-
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dio se comunicaban con el demonio, el que sotía hablarles engañándolos con
diferentes apariencias, que atribuían á la deidad que creían estaba en la droga.
Fe~nando Ruiz de Alarcói:i, de quien tomamos la mayor parte de estos datos, tuvo la oportunidad de comprobar esta adoración, encontrando en los cerros, entre montones de piedra, muchas ofrendas del copa] que usaban como
incienso, junto con hilos, trapos, velas, ramilletes; siempre depositados en los
lugares más recónditos y dispuestos de tal manera, que quedaban guarecidos
del sol y del agua. Solía encontrarse en estos montones de piedra algunos ídolos que tenían semejanza con rostros humanos; y entonces á. ello11iba enderezada la ofrenda, pretendiendo que les fuera favorable la deidad que suponían
que allí residía.
Cuando algún anciano que hacía cabeza de alguna fümilia ó tribu, tomaba como abogado al peyote ó al -ololiuhqui, le confeccionaban á éste un
cestito lo más curioso y bien hecho que podían, en donde lo guardaban, po·
niendo también dentro las ofrendas con incienso, pañitos bordados, vestiditos
de niños y otras cosas semejantes; y desde entonces las guardaban y venera·
ban á tal grado que nadie se atrevía á abrir la petaquilla ni mucho men~s á
tocar la ofrenda que tenia dentro, ni al ololiuhqui ó peyote. Este cesto con su
contenido lo heredaban los hijos y descendientes y nunca se descuidaban de
su custodia; y cuando <iesaparecia alguna generación, ninguna persona se atre·
via á mudarla del lugar donde la tuvieron y dejaron los due:iios yherederos,
luga_r que de ordinario era un altar de sus oratorios que llt\maban Santocalli.
Este respeto á sus idolos estaba t11.narraigado, que Ruiz de Alarcón al sor·
prenderá una india que guardaba uno de estos cestos, trabajo tuvo para ha·
cerle confesar que le pertenecía; y cuando yn.no pudo negarlo por haberla llevado á su casa, en donde Je encontraron aquél, no se atrevió á tocarlo con la
mano y se limitaba á decir cuando Je interrogaban para qué tenia aquello,
que el cesto no Je pertenecía p~r herencia sino que se lo encentró en su casa
cuando fué á servir en ella; y en efecto, su contenido estaba de tal modo alte·
rado, que las imágenes casi tenÍRn perdidos sus colores.
Otras veces estos cestos con idolos y ofrendas los tenían escondidos en las
trojes, cuando suponían que les aumentaban las cosechas; pero lo más frecuente era que los ocultaran dentro de una peana de algún santo cristiano, ú otro
lugar semejante, porque como veremos después al imponerles su religión, los
conquistadores semi-bárbaros á. estos pueblos apenas separados del salvajismo, unieron éstos las supersticiones religiosas de ambas razas, resultando el
conjunto más monstruoso que se pudiera imaginar.
La fé que tenían en el peyote y el ololiubqui era inmensa, así es que la be·
bida preparada con ellos la tomaban para consultarla como un oráculo, siem·
pre que deseaban saber slguna cosa, aun de a_queBas que están fuera delco·
nocimiento humnno, como la causa de las enfermedades que generalmente
atribulan á. hechizo. Los tísicos, los éticos, lod diarreicos, recurrían á este me·
dio para salir de dudas, así como también los que deseaban saber el paradero
de las cosas hurtadas, de sus agresores, etc. Para ello recurrían al médico, que
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más bien participaba de sortílego, el que era conocido con el nombre d~ Payni,
cuando para sus curaciones tenía por oficio tomar Ja bebida hecha con el peyote. Este sortílego para responder á las cuestiones' ó para buscar Ja medicación adecuada, se encerraba en aposento, que generalmente era su oratorio y
donde n~die había de entrar mientras duraba la consu'lta, que consistía en los
efectos de la planta bajo cuya influencia creian que ésta ]es revelaba lo que
deseaban saber. Terminada ]a especie de embriaguez originada por ]a bebida,
salían del aposento contando mil patrañas, entre ]as cuales algunas coincidían
con lo que de buena fé esperaban los consultantes. Frecuentemente se excusaban los adivinos de tomar el peyote, y entonces lo tomaba el mismo enfermo ú otra persona alqui1ada para tal objeto; pero entonces el médico Aeñalaba
el día y hora en que lo había de beber, y le dacia para qué fin lo bebía, instruyéndole en el modo y sobre todo en la sospecha con todas sus circunstancias.
Pero antes de proseguir queremos lJamar la atención de cómo ya era perfectamente conocido entre'aquellos curanderos, el fenómeno recientemente estudiado con tanto ahinco, el de la sugestión; fenómeno que conocían en muchos
de sus detalles y que explotaban admirablemente para sus designios. En efecto, para lograr la adivinación era condición indispensable que la persona que
tomaba el brebaje estuviera perfectamente al tanto del asunto que deseaba resolver ef interesado, es decir, bajo la influencia de una sugestion perfectamente impuesta para provocar sus efectos. Una vez que se encontraban en ese estado psicológico ingerían la bebida, y poco tiempo se hacia esperar la embriaguez producida por ella, y las numerosas alucinaciones quedaban sujetas á las
ideas sugestionadas previamente; y como entre aquellH la más común consistía en escuchar una voz que les comunicaba dat.,osnacidos en su fs.ntasía enferma, los intoxicados después de uno á tres días de ese efecto, salían con la
convicción íntima de haber estado ·en relaciones con alg{m ser extraordinario
que consideraban como un dios; de aquí vino Ja personificación del peyote y
del ololiuhqui á los que reverenciaban tanto como á sus idololos.
Naturalmente las revelaciones ó más bien ]as alucinaciones sugestiornídas
raras veces coincidían con Ja verdad; y lo más frecuente era que al anunciar el
resultado la persona que babia tomada el peyote, designara. á personas totalmente ajenas al asunto y de aqui nacian desde luego ]as discordias t,ntre las
familias ó entre las tribus, pues alguno era el sospechoso de haber sido causa
del hechizo ó el autor del robo que se trataba de descubrir; y entonces nacía
el odio y era causa de desastres y venganzas innumerables entre aquellos desdichados; rencores que se transmitían á muchas generaciones.
También los celosos consultaban al peyote para saber si su consorte los engañaba, ó para encontrará. la mujer que había huido con el amante, abandonando el hogar; pero entonces se acudía á lps servicios de otros sortílegos que
llamaban 1lackizque, que en castellano quiere decir profeta ó adivino. Merece
transcribirse aqui por su importancia lo que consigna Ruiz de AJarcón en su
valiosisimo «Tratado de las supersticiones de loa naturales de esta Nueva EsTomolV,-83
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paña,» publicado por primera vez en el tomo V. de los «Anales del Museo
Nacional de México.»
"Asi sucedió en provincia de Chietla, del Obispado de Tlaxcala, que babiéndosele huido su mujer á un indio natural de N auituchco, y cansado el indio
de buscar la mujer, acudió por último refugio al ololiuhqui, y según declaró después ante el fraile Agustlo Guerra, religioso agustino y buena lengua,
habiendo bebido aquella mala bebida se le apareció aquel viejo que dijo ser el
ololiuhqui y venia á socorrerle; el indio dijo: "que su pena era no saber de su
mujer ni dónde la hallaria;" ·respondió el viejo: "no te dé cuidado que presto
la hallarás, ve mañana al pueblo de Ocuylucan y ponte en frente del convento
á tal h<'ra, y cuando veas entrar en el convento un religioso en un caballo de
tal color, ve luego á tal casa., y sin pasar del zaguan de ella, busca tras la puerta y alli la hallarás;" salido el indio de la consulta y embriaguez, fué al pueblo,
que había diez leguas de camino, púsose enfrente del convento y sucedióle lo
que el demonio le babia dicho: halló la mujer tras la puerta señalada, trájola á su casa donde la miserable aquella noche se ahorcó; para esto anduvo el enemigo tan solicito y echó todos sus cartabones; y como tan gran filósofo, casó bien las contingencias para aquel desastroso caso."
"Un aci~rto de estos escapa y excusa dos mil hierros y del acierto quedan
estos desdichados tan engolosinados que ningún desengaño basta para que
vuelvan en sí y se reduzcan al conocimiento de la verdad, antes por d contrario, suele el demonio en aquellas sus apariciones mezclar algo de nuestra
sagrada religión, con que revoca su malicia y da color de bien á tan gran maldad como se verá en este caso."
Atribuyéndole tales virtudes al peyote, natural era que lo usaran en muchas
enfermedades y especialmente par11combatir las calenturas y siempre su uso
iba precedido de un conjuro del médico ó 1.iziteque lo aplicaba, manifestando
en él al mismo tiempo la veneración que tenian para esta planta.
Todas estas prácticas supersticiosas trataron de extirparlas los sacerdotes
católicos, valiéndose de todos los medios de que disponian como conquistadores, haciendo uso ya de la persuación, ya del castigo, ó lo que era más común,
poniendo en frente de aquellos idólatras sus ceremonias igualmente idolátricas, pretendiendo que cambiaran aquellos por las nuevas no menos perniciosa~ ni menos falsas. Los resultados bien sabemos que fueron contraproducentes con ciertas tribus, no obstante el trabajo secular de aquellos misioneros.
Como un ejemplo de esa clase de conversión, referiremos cómo procedió en
un caso de esta naturaleza el gran teólogo y visitador general de arzobispado
Don Jacinto de la Serna, según lo describe en su "Manual de Ministros de
Indias."
El caso fué el siguiente: tratábase de una india llamada Agustina, que estaba enferma, según decían en Tenancingo, á causa del hechizo que le había
causado otra india, Leonor María, resentida con aquella por una riña. Esta
Leonor Maria, para satisfacer su rencor babia asistido á una fiesta y ceremonia en que se habían comido, á modo de comunión, qqo3 bongos llamados
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Quautlanmanacatl y cuyo efecto consiste en una embriaguez con pérdida del
sentido, semejante á la que producen el ololiuhqui y el peyote, por lo que se
les consideraba como una deidad. Su efecto, unido al del pulque, se acentuó
mucho más, y después de aquella orgía religiosa, que fué presidida por un
hechicero, que ofició de -sacerdote en aquella solemnidad, Leonor Maria hechizó á Agustina. Sigue áhora el ilustre teólogo, rector, cura y examinador sinodal Don Jacinto de la Serna:
"Me sucedió que aquelJa tarde de este dicho día, me llamaron á toda prisa
para confesar una india que me servia, llamada Agustina,· que hoy es viva
y hacia poco que babia salido de mi casa á lavar á el río, porque se estaba
muriendo de un :flujo de sangre que echaba por 'la boca, y cuando fuí á.toda
diligencia, la traían ya sin habla y como muerta, al fin de alli á buen rato volvió en sí con grandes agonías y congojas y pudo confesarse y olearse, porque·
en todo manifestaba estar ya de muerte; pasó aquelJa noche y todo el día siguiente y á las veinticuatro horas que le había dado aquel accidente, volvió á
las mismas agonias y visajes como si tuviese ya las ansias de la muerte, y continuó la sangre; y viendo que no había remedio. que hacerle ni babia conocimiento del mal para aplicarle alguno casero: yo tenía un pedazo de hueso del
Santo y venerable Gregario López,· que me babia dado una persona de toda
satisfacción y que no había duda de que fuese reliquia del Santo Varon, asombro de contemplativos y con la mayor devoción que pude, fiando pocv de mi
indignidad y mucho de los méritos del Santo, en una cucharada de agua le di ·
á beber uri pedacito del hueso, exhortándola á que se encomendase á aquel
santo que la sanaría y libraria de aquel mal que padecia, y así como lo bebió
sintió alivio en sus ansias y bascas, porque estaba como si tuviese en el estóm,1go un gran veneno; pudo pasar la nc,checon ali vio y otro dia como á las once
del día le acometió aquel mal como la primera y segunda vez; y dándole gana de trocar, persona de toda satisfacción que cuidaba de ella, le llevó un vaso
en que trocase, y en el vómito ·echó un pedazo de lana como atado, y de una
parte estaba ensangrentado como si estuviera pegado á la carne y dentro había carbón, cáscaras de huevos quemados y cabellos; y asi como hizo este trueque, quedó la enferma aliviada de aquellas bascas y agonías y luego se le hizo en una corba de una pierna una postema' de que lastó muchos díl!s porque
todo lo removido de aquel hechizo ó encanto ocurrió á aquella parte: con que
conocidamente el Santo Gregorio López, á mi entender, hizo dos milagros, el
uno dar salud á aquella enferma, como testifico como testigo de vista y que Jo
juro haber sucedido así y lo juraré siempre que se ofrezca para gloria de Dios
y de este Santo. Y el otro milagro fué que con ocasión de la enfermedad de e1:1ta
india. tan repentina é inopinada y que terminó con echar aquella lana con lo que
dentro tenía, se comenzó á rugir que era hechizo y que había re:fi.idocon una
india de aquel pueblo que tenia mala fama y que hacia pocos días que la había amenazado sobre que hice muchas diligencias para descubrir Ja verdad."
Hasta aquí son los datos que nos han comue'icado los historiadores antiguos
acerca del uso de esta planta que tuvo tanta influencia en la vida social de las
razas primitivas de la Nueva Espafi.a.
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Por la relación anterior se ve que los misioneros y los sacerdotes católicos
procuraron extirpar el uso de esta planta y que al fin lograron su objeto, pues
sabemos que la mayor parte de los indios que actualmente viven entre la gente civilizada, llegaron á perder la tradición de las virtudes de este medicamento excitante de las facultades cerebrales.
Pero no sucedio asi entre las tribus que hasta la fecha han quedado sin someterse, como lo vamos á ver por la relación de las ceremonias que practican 1os
indios huicholis en el Territorio de Tepic, los Tara.humares en Chihuahua y
los Kiowas en las riberas del Rio Grande.
El Sr. Alberto Santoscoy, en su interesante folleto transcribe lo siguiente,
que está tomado de los apµntes de viaje del Sr. Don Rosendo Corona, quien
como ingeniero del Estado de Jalisco, fué enviado en Diciembre de 1888 para
zanjar ciertas cuestiones de terrenos que se ventilaban entre los indios huicholes del pueblo de Santa Catarina:
"Los huicholes acostumbran comer cruda una viznaga pequeña que llaman
Peyote, y beben el agua de esta misma, fermentándola. Les causa, según dicen, el mismo efecto que la mariguana. Como esta viznaga no se da en sus terrenos, tiene que ir una comisión á traerla al Real de Catorce. Al volver, en
<;adajornada le hacen una fiesta, y al llegar al pueblo, otra, que es la mejor.
Poco antes de esa llegada se reunen en el caligueyhombres, mujeres y niños, y
al presentarse los peyoteros salen todos aquellos, unos tras otros, formándose
los hombres en batalla y las mujeres al frente, unas tras otras. Los peyoteros
. quedan formados también en batalla frente á las mujeres, delante de las cuales
va una niñita que lleva en sus manos la cabeza de venado que estaba en el
caligueyadornada con :flores frescas y listones. Desfilan las mujeres frente á
los peyoteros, quienes las obsequian con pedazos de peyote, que ellas conservan 6 se comen luego, volviendo en seguida á formarse; después desfilan los
hombres y se hace lo mismo. En tanto los danzantes bailan al compas de un
violín. Después cada peyotero entrega á su mujer respectiva bolsas con pe·
yote, agua lustral que traen del lugar en que se proveen de esa viznaga, y otros
saquitos con las demás cosas que le trajo. En seguida se acercan las mulas de
carga que traen en huacales la planta sagrada, y se va á descargarlas cada
uno é. su casa. Después con un hisopo hecho de :flores,rocian las mujeres á las
mulas y otro tanto hacen los maridos peyoteros. Lue~ en cada casa los maridos verbosa mente cuentan las aventuras del camino. Al oírlas, las mujeres y
hombres de la familia sueltan el llanto; en seguida dan como ofrenda un pedazo de peyote, é hincados reciben de manos del conductor de éste, asperges
de «agua bendita» en la cabeza, en el pecho y en la boca. A continuación de
esa ceremonia en el hogar, se reunen otra vez en el caligueylos hombres !lada
más, y en voz alta hablan todos á la vez y mucho. En el centro hay una gran
hoguera que no deja de arder. Los peyoteros y otros se sientan en equipales
al derredor del fuego, y dan la espalda al peyote que está depositado en el suelo y que antes colocaron alli. Reclinados contra el muro del caligv,q se ven
carcajes, :flechas,arcos, cuchillos y demás instrumentos de guerra, y colgados
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frente á las covachas, saquitos, sartas de peyote, :O.ores,cintas, frutas, carne
seca de venado, etc. Después de aquella larga plática, voltean los equipales,
dando la espalda al fuego, y en seguida de hablar, canta uno y le responden
los demás. Antes del canto acuden las mujeres que esperan la señal de entrada en la plazoleta de los templos. Asi pasan toda la noche, alumbrando el pe·
yote con rajas de ocote. Esta es la gran fiesta del peyote, que tuve la oportunidad de presenciar el 9 de Diciembre de 1898."
El Sr. Carlos Lumholtz, en un articulo publicado en el «Scribner's Magazine» de Octubre de 1894, titulado «Danzas tarahumares y culto á las plantas,"
describe detalladamente las creencias que tienen los indios tarahumares, acerca de las propiedades de estas plantas, ligadas con una mitologia particular,
convertida en culto, asi como las ceremonias que practican cuando consumen
los peyotes. El Sr. Lumholtz dice:
"Todos los cactos pequeños ó Hikori son vistos con reverencia supersticiosa por los tarahumares. Estos cactos tienen diferentes propiedades, pero la más
marcada de ellas es la de alejar á. los hechiceros, ladrones y apaches y preservar de las enfermedades. Estos Hikori se encueQtran creciendo en los campos
del Este del Ferrocarril Central Mexicano, particularmente en Santa Rosalia
de Camargo. Cuando la tribu los necesita, diez ó doce Tarahumares e~prenden el viaje para cosecharlos, usando primero copal para incensarse. La jornada es larga y emplean una semana y tres días para llegará la Sierra· Margosa, en donde se encuentra principalmente. Hasta que llegan al lugar en
donde crecen los Hikori, los Tarahumares pueden comer lo que gusten, pero
una vez alli, deben abstenerse de todo, aun del pinole. Las mujeres pueden
acompañar á. los que cosechan el Hikori; pero no deben tocar la planta. Al
llegará la Sierra, lo primero que hacen es levantar una cruz junto á la cual
coloran el poco Hikori que han encontrado, con objeto de que este Hikori pueda decir en dónde pueden encontrarse los otros en abundancia.
"Los indios mascan y comen las primeras plantas que encuentran, y en consecuencia, se intoxican fuertemente; como está prohibido hablar en este lugar,
se acuestan en silencio. Al segulldo dia, cuando están en su juicio, comienzan á
recoger la planta muy temprano, en la mafiana, tomándola pon mucho cuidado con palos, con objeto de que no se maltrate, porque la planta se enojaria y
se vengaria enloqueciéndolos y haciéndo"Joscaer en lós precipicios. Las especies diferentes se les guarda en sacos distintos, porque de otra manera «ellas»
se pelearian. «El,» los indios hablan siempre de la planta como si fuera un
individuo, es una divinidad ruidosa y canta cuando está metida en el saco. Un
hombre que usó su bolsa de Hikori como almohada, me dijo que fué tal el
ruido que hizo la planta, que no pudo dormir.
"Cuando los Tarahumares regresan con el Hikori, se veriñca una fiesta en
honor de la planta. El_pueblo sale á darle la bienvenida á los viajeros con
músfoa, y. en la noche se bebe mucho tehuino 6 cerveza del pais. La noche se
pasa bailando en honor de la planta. El :aontón de Hikori, tal vez como dos
bwkels, se coloca debajo de una cruz y rociado con tehuino, porque al Hikori
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le agrada el tehuino asi como á )os Tarahumaree. Al dia siguiente se sacrifican un borrego, un buey ó dos cabras. El Hikori se vende á los gentiles en las
barrancas, quienes son bastante timidos para ir ellos mismos á traerlo. Una
planta cuesta un borrego, y el comprador celebra una fiesta en honor de su
adquisición, y repite la fiesta en la misma época.
''Varias clases de Hikori serán descritas. Hay el Wanami (superior), el que
además dt:!usarse para confeccionar una bebida embriagante, es famoso como
remedio para las mordidas de viboras, quemadas y heridas. Se le humedece
en la boca y se aplica sobre la parte que setrata de aliviar. Se Je atribuye que
prolonga la vida. El Sunami que se parece á. una alcachofa pequefia, es un
Hikori · aún más poderoso que el Wanami. Si se Je lleva consigo, el venado
no puede correr y los osos no pueden causarle á uno ningún dafio. Los ladrones no tienen poder contra él, porque el Sunami llama á los soldados en su
ayuda. Un licor llamado Hikori, se hace con ambos cactos, particularmente
con el primero, y es muy embriagante. Ocupa el primer lugar en todas las
fiestas celebradas en honor de la planta, y es bebido por todos los curanderos
(hombres-medicina) y por sus ayudantes., y también por toda la asamblea,
como una salvaguardia contra toda brujeria y para conseguir Ja salud de la
tribu. ti Rosapara es un Hikori blanco y espinoso, diferente de los dos acabados de mencionar. Se debe tocar con las manos limpias y sólo por persona
que esté «bien bautizada,« porque «él» es un buen «Cristiano,» llamado Tarahumare cristiano, y mantiene un ojo perspicaz sobre las personas que están
al rededor de él. El Rosapará es particularmente eficaz, espantando á los apaches y ladrones. Rubio, uno de los curanderos, (hombres-medicina), amigo
mio, me dijo que los apaches una \"'ezvolvieron las espaldas porque tenia estas dos plantas consigo. «Eb es muy cruel: vuelve locos á los malos y los arroja á los precipicios. El Mulato, es u~ Hikori que hace á los ojos más grandes
y más penetrantes, para ver á las brujas; da larga vida y celeridad al corred~
.
"El Hikori más importante de todos ellos es, sin embargo, el WalJasalianee, llamándose, literalmente, una grande au•oridad. Esta es una planta rara
que jamás he visto. Se dice que crece en grupos apifiados de poca altura, de
ocho á doce pulgadas de diámetro, pareciéndose al Wanami, con muchos retofios al rededor de él. 'rodos los otros Hikoris son «sus» sirvientes; «él» es tan
voraz que necesita un buey para su comida, y ninguna otra cosa podrá satisfacerlo, y por lo mismo, pocos de los Tarahumares podrán «alojarlo» Si no se
mata un buey para «él,» «él»se comerá al indio. «El» jamás muere. En las ceremonias y sacrificios para ayudará una persona enferma, el curandero (hombre-medicina), en ausencia de este importante Hikori, volará á «su» país en
donde «él» permanece mirando hacia donde están sus hijos, los Tarahumares,
y «les» ofrece el alma del buey que ha sido sacrificado. «El» se la come y envía los beneficios, en respuesta, con «sus» sirvientes, que están espeqialmente
ensefiados, y llevan sombreros de paja iguales á los americanos, según se expresó Rubio. Sólo los curanderos (hombres-medicina) pueden verlo cuando
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«ellos»llegan á limpiar las almas y á curar los corazones de los Tara.humares.
"Hay una ch1sede Hikori que tiene espinas largas y blancas y que se supone que viene del diablo, y se usa con propósitos depravados. Si se enoja, la
pierna que dé un pun~apié se romperé.. U na vez, que deseaba coger uno de estos cactos globosos y con apariencia lanosa, con un palo, un indio me dijo:
"Sé.calo solo, porque te hará caer en un precipicio." En _]aparte Este de la
Sierra y en otros Jugares, y naturalmente al pie de las colinas, al rededor del
Fuerte Riber, el Hikori no se usa del todo.
"Según las tradiciones de los indios, cuando su dios se fué al cielo, al comenzar el mundo, dejó al Hikori en ]a tierra como el gran remedio de los Tarahumares. El Hikori canta muy bonito, de manera que ]os Tarahumares pueden encontrarlo. Canta en el campo y en la frazada en que se le lleva, y también en la bodega en que se le guarda. Cuando ellos van para cogerlo en su
país, Je dicen: "Deseo irá tu país contigo; así es que puedes cantar un encantamiento para mí." Los indios lo guardan dentro de una jarra en una bodega
muy cuidadosamente, y no lo sacan sin ofrecerle cerveza y comida. Si se olvidara esto, se comeria el alma del indio. Si alguna cosa acontece al Hikori; si,
por ejemplo, se Jo comieran las ratas, los indios creen que el Hikori en «su»
enojo (cólera), los ~nonadaria con la locura. El Hikori es un personaje muy
importante y es necesarío quitarse el sombrero antes d~ acercársele; los Tarahumares cristianos hacen la señal de la cruz. Es saludado como si fuera un
Tarahumare, con el saludo formal y de costumbre y se supone que correspon4e como es de costumbre. Las plantas pequeñas aun son algunas veces vestidas, teniendo un aspecto risible. Ni á las mujeres ni á los niños se les permite que lo toquen.
·
"En los cantos de los indios se describe el Hikori como de pie sobre una
cuenta gigantesca, tan grande como una montaña; la semilla pulida de una
grama llamada Coix Jacryma. Esta semil1a, con la cual se fabrican coUares, se
le considera como medicinal y preservando de cualquier mal. Hombres, mujeres y niños la llevan. Las mujeres campesinas en Italia y España usan esta
misma semilla de grama como una protección contra el mal, y se sabe que las
mujeres americanas la usan en los niños que están en la dentición, porque se
supone que les es agradable.
"Al cabo de cuatro años_,el Hikori pierde sus virtudes, y crece mohoso cuando se le entierra en un rincón de la bodega; entonces se le devuelve al lugar
de donde vino, y se obtienen nuevas plantas.
"En todas las fiestas de importancia, algunos curanderos (hombres-medicina) se consagran por completo al Hikori, reverenciándolo con objeto de que
preserve la salud de los participantes de la fiesta y para que puedan tener vigor para sus danzas. Si hay mucha enfermedad, las danzas del Hikori se celebran con frecuencia. En la noche, antes del festival, el duefio de la casa en
que tendrá lugar, da cierto número de. plantas Hikori é.la mujer conocida como Roakoro, ayudante de los curanderos (hombres-medicina), quielies la muelen sobre una piedra con agua y teniendo cuidado de no derramar una sola
0
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gota. Las Roakoro representan á los estambres, mientras que los curanderos
(hombres-medicina) son el pistilo de la flor. Aun la piedra. después es lavada
cuidadosamente y el· agua guardada. El curandero (hombre-medicina) espe·
cial que se consagra á venerar el Hikori, dibuja con su dedo sobre la arena
una figura mística, en el centro de la cual planta el Hikori. A éste lo cubre
con una calabaza, encima de la cual desea osa la extremidad de un palo con
muesca, que raspa con un pedazo de madera, de modo de producir un sonido
que sirve de acompañamiento á su canto. El Hikori es apasionado del ruido,
porque «él» es poderoso.
"Mientras que el curandero (hombre-medicina) canta, un hombreó una
mujer, pero nunca los dos sexos unidos, está danzando siempre delante de él,
consistiendo la danza en un torcimiento ó brinco de los dedos de los pies, dando vueltas violentamente el cuerpo al rededor. Ahora y después el hombre
que baila, da desahogo á lo que se supone ser una imitación de la conversacion del Hikori, la que recuerda uno de los cantos del gallo. El canto del curandero (hombre-medicina) es una oración al Hikori, para que venga á aliviar
á la persona enferma y á conocer una "hermosa. embriaguez."
. "Ahora y después, la bebida espesa y morena se sirve en pequeñas cantidades en una calabaza, y el ánimo de la concurrencia se levanta en proporción
de sus libaciones, seguido de una depresión soporosa. La ceremonia dura toda
la noche. Si el curandero (hombre-medicina) se detiene por un momento, pide permiso al Hikori cuando regresa. Algunas veces sólo el curandero (hombre-medicina) y sus ayudantes beben; otras veces todas las personas presentes comparten el licor."
De un artículo publicado por el Sr. James Mooney, en la Thsrapeutic Gazette, January 1S96, titulado "The Mescal Plant and Ceremony," traducimos
lo siguiente:
"Hace cinco afios, cuando por encargo del Bureau of Etknologyhacia inves·
tigaciones entra los indios Kiowa,. me fijé en el uso ceremonial de una planta á
la que se le atribuían maravillosas propiedades médicas y psicológicas. Tan
numerosas é importantes son sus aplicaciones médicas y tan exhilarante y
magnifico su efecto, de a.cuerdo con las narraciones de los nativos, que es considerada como la encarnación vegetal de una deidad, y la comida ceremonial
de la planta se ha con vertido en el mayor rito religioso de todas las tribus de
las familias del Sudeste.
"Como dato importante, hay algunas variedades, probablemente todas del mismo género, usadas por los indios con carácter ceremonial. El viajero Lumholtz
menciona. tres variedades entre los tarahumares del Norte de México. Una
forma diferente de la parte más baja del Rio Grande inferior, es usada por los
kiowas y tribus asociadas, y una variedad más pequeña se encuentra entre
los apaches mescaleros del Este de Nuevo México. En cada lengua tiene su
nombre diferente, generalmente referido á las espinas: Entre los kiowas es el
señí,·entre los comanches flJokowi,con los mescaleros ko, y con los tarahuma·
ris, Aikon. Los mercaderes del territorio Índio comunmente le llaman mescal,
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pero no se debe confundir con otro mescal de Arizona, el a_qave.
con el cual los
spaches preparan una bebida embriagante. El nombre local á lo largo del
6 peUote,del nombre antiguo azteca peyotl.
Río Grande es pfJ'!IOte
"El uso de la planta con designio médico ó religioso, probablemente es tan
antiguo como la ocupación por los indios de la región en que crece. Hay evidencia de q"ueel rito ceremonial era. conocido de todas )as tribus esparcidas
desde Arkansas basta el V a lle de México, y desde )a Sierra Madre hasta )a.
costa. Los apaches mescaleros toman su nombre de esta planta. Investigaciones personales entre los navajos y mokis prueban que ellos no la conocían.
''En proporción qne la planta fué reputada como sagrada por los indios, asi
fué considerada por los primeros misioneros como la invención directa del demonio, y la comida del peyote se tuvo como un crimen igual, por su enormidad, con el de la comida de carne humana.
"Desde un principio ha sido condenada sin investigación de ninguna clase,
y aun en el presente sistema, con penas muy severas se ha amenazado, y aun
se han aplicado á los indios que usan ó tienen en su poder esta planta. No
obstante esto, prácticamente todos los hombres de las tribus de las planicies
del Sur Ja comen habitualmente en la ceremonia, y no tienen dificultad en oonguir toda )a que pueden pagar.
A pesar de su uso universal y de la constante aserción de los indios de que
la planta es una medicina de valor, y de que la ceremonia es un h~nnoso rito
religioso, ningún médico cirujano, misionero ó maestro, con una sola excepción, ha testificado la planta 6 presenciado Ja ceremonia.
"U na relación detallada dE!la mitologia histórica y rito sagrado unidos á
este mescal, llenaría un volumen. Ta) relación se publicará alguna vez por el
Bureau of Etk:now,qie;el que esto escribe la está preparando ahora, como el resultado de algunos años de estudio en el campo, entre las tribus de las planicies del Sur. Como este articulo fué escrito primeramente para los lectores
médicos, la parte ceremonial sólo se expondrá aqui brevemente.
"La ceremonia dura de doce á catorce horas, comenzando por las nueve ó
las diez de la noche, y prolongándose alguna'h vec~s hasta casi al medio día del
siguiente. El sábado en la noche es ahora el momento escogido generalmente,
en respeto á las ideas de los hombres blancos de que el domingo es día sagrado y un día de descanso. Los adoradores se sientan en circulo alrededor del
lado interior del tipi sagrado, con un fuego encendido en el centro." Los ejercicios comienzan con una oración del jefe, quien entonces distribuye cuatro
mescales á cada hombre, los que to_may come sucesiva y rápidame11te, arrancando primero )as pequeñas borlas de pelitos que están en el centro. Al comerlo, el mescal seco primero es mascado en la boca, después es enrollado en
las manos formando una gran pelota y tragado; el hombre, al mismo tiempo,
restrega su pecho y el dorso del cuello para ayudar el descenso. Después de
la primera vuelta, el jefe toma la sonajá mientras sus ayudantes toman el tambor, y juntos entonan el primer canto cuatro veces, á toda voz, tocando al mismo tiempo el tambor y sacudiendo la sonaja con toda la fuerza de sus brazos.
TomoIV.-34
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El tambor y sonaja se entregan después á la próxima pareja, y asi el canto recorre todo el círculo con una sola pausa para la ceremonia bautismal á la media noche, y otra para la ceremonia de la luz del día, hasta tal vez las nueve
de la mafiana siguiente. Entonces los instrumentos se pasan fuera del tipi, los
alimentos sagrados se comen y la ceremonia toca á su fin. A media noche, una
vasija con agua se pasa en rededor, y cada uno toma un trago y rocla algunas
gotas sobre su cabeza. Antes de esta hora ninguno ha cambiarlo su postura,
sentados con las piernas cruzadas sobre el suelo y sin ningún respaldo para
su espalda; pero ahora cualquiera queda en libertad de salir y pasearse por
un rato y volver después. Pocos, sin embargo, hacen esto, porque es considerado como un signo de flaqueza. El alimento sagrado, al terminar la ceremonia, consiste en trigo tostado y agua endulzada; arroz ú otro grano cocido; fru,
tos cocidos, generalm1mte ciruelas ó manzanas secas, y carne seca molida con
azúcar. Cada persona toma un poco de cada cosa, bebiendo antes un trago de
agua para limpiarse la boca.
"Después de media noche el jefe distribuye otra vez en redondo el mescal,
dando á. cada hombre tantos como pide. En esta segunda vuelta he visto fre,
cuentemente algún hon;ibre pedir diez y comérselos uno después de otro tan
rápidamente como podía mascarlos. Continúan comiendo á intervalos hasta
el fin. Escupen mucho y probablemente tragan poco jugo. Todos filman cigarros hechos á la mano, siendo considerado el humo como un incienso sagrado.
A io'tervalos 1tlg(10devoto ferviente prorrumpe en una ardiente oración, ex·
tendiendo sus manos por unos instantes hasta el fuego y el mescal sagrado.
El resto del tiempo, cuando no están cantando y tocando el tambor y la sona·
ja con todas sus fuerzas, se sientan quietos con su manta tirada cerca de ellos
y sus ojos fijos sobre el mescal sagrado en el centro, ó tal vez con los ojos ce·
rrados y aparentemente dormidos. Sin embargo; están completamente listos
cuando les toca su turno de canto ó para pronunciar una oración al requerirlos uno de los presentes, 11.sí
es que, es evidente, que los sentidos siempre estén
alertas y bajo el dominio de la voluntad.
"No hay preparación especial é'omo el ayuno ó bafio de sudor, y la comida
la toman como de costumbre antes de entrar. La comida que se da, una ó dos
horas después de la ceremonia, siempre se prepara como para un banquete,
según como puede darlo el huésped. El resto del día se emplea en charlar,
fumar y ca'ntar las nuevas canciones hasta que es tiempo de regresará la ca·
sa .. Se acuestan á la hora de costumbre y generalmente se levantan á la mis_mahora de la mafiana siguiente. No pone~ sal en los alimentos sino un día
después de la ceremonia.
"Como una regla, sólo los hombres toman parte en la ceremonia ordinaria,
pero á las mujeres enfermas y á los niños· se les introduce y después de las
oraciones por su alivio, se les permite comer uno ó más mescales preparados
para ellos por el sacerdote."
Cosa digna de llamar la atención, estas propiedades tan peculiares de algu·
nas cacteas no sólo fueron conocidas por los iudios de la América del Norte,
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sino que también en la del Sur; en el Perú fueron descubiertas en otro género·
de la misma familia, en una planta llamada ackuma, y por ~os conquistadores
cardón,·la que, según parece, corresponde al cereus lanatus H. B. K. En efecto, el Padre Bernabé Cobo, en un capitulo de la Historia del Nuevo Mundo,
dice lo siguiente:
"La acltumaes cierta especie de cardón de los del segnndo género; crece un
esta.do de alto y á veces más, es tan grneso como la pierna, cuadrado y de color de závila; produce unas pitahayas pequeñas y dulces. Es ésta una planta
con que el demonio tenia en6[añados á los indios del Perú en su gentilidad, de,
la cual usaban para sus embustes y supersticiones. Bebido el zumo de ella,
saca de sentido, de manera que quedan los que lo beben como muertos, y aun
se ha visto m.9rir algunos por causa de-la mucha frialdad que el celebro recibe. Transportados con esta bebida los indios, soñaban mil disparates y los
creian como si fueran verdades.
1 Es de temperamento frío en el tercer grado y húmedo en el segundo; aprovecha su zumo contra las intemperies cálidas, contra el ardor de los riñones;
y bebido en poca cantidad, es bueno contra. las calenturas lar~, cttntra la ictericia y ardor de orina. "
Tal es la historia del·peyote, la que, unida con la del ololiukqui,forman la
parte más interesante de la Materia Médica, conocida por las raz11sindigenas
de México. En un capitulo especial de la Materia Médica Mexicana daremos
todos los datos que hast~ la fecha se tienen acerca de la. composición quimica
del peyote, asi como los efectos fisiológicos observados en los experimentos de
laboratorio, tanto en el hombre como en los animales, y las aplicaciones terapéuticas que se han hecho hasta la fecha.
México, Febrero 28 de 1900.-Dr. José Ramírez.
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