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Resumen

En este texto se presenta una reflexión sobre la apropiación, 

resignificación y emergencia de discursos, saberes y prácticas 

asociadas al consumo del peyote entre grupos e individuos no 

indígenas. Esta cactácea es reconocida y valorada ancestralmente 

entre los wixaritari, rarámuris y otros grupos indígenas por sus 

propiedades psicoactivas que posibilitan la comunicación con lo 

sagrado y coadyuvan en el proceso de cura (Bonfiglioli y Gutiérrez, 

2012). En fechas más recientes su uso se ha extendido hasta 

formar una amplia red nacional e internacional de usuarios que 

consideran nuestro país, el altiplano potosino, como la meca del 

peyote dentro de los circuitos de turismo esotérico (Basset, 2011). 

La pregunta que subyace se refiere al estatuto epistemológico, lo 

que propiamente se puede conocer o aprender a través de su 

consumo partiendo de un enfoque fenomenológico.
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11*Este artículo es una derivación de la ponencia que presenté en el Congreso Nacional de 
Ciencias Sociales (Guzmán, 2012).
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Abstract

In this paper we present a reflection on the appropriation and redefinition 

emergence of discourses, and knowledge associated with the consump-

tion of peyote among indigenous groups and not individuals practices. This 

cactus is recognized and valued among Wixaritari ancestrally, and other 

indigenous Raramuri for its psychoactive properties which enable commu-

nication with the sacred and contribute to the healing process (Bonfiglioli 

and Gutiérrez, 2012) groups. More recently its use has been extended to 

form a large network of users at national and international levels that con-

sider our country, the highlands of Potosi, as the Mecca of peyote within 

esoteric tourism circuits (Basset, 2011). The underlying question concerns 

the epistemological status, which itself could be found or learn through their 

consumption based on a phenomenological approach.

Introducción

El viejo consejo malinowskiano según el cual 
“los nativos dicen una cosa pero en realidad 
hacen otra” sigue siendo pertinente para la in-
vestigación antropológica. La intencionalidad 
del discurso depende del contexto y del es-
cucha en relaciones generalmente signadas 
por el poder. Ahora sabemos, por ejemplo, 
que nuestros informantes dicen aquello que 
queremos escuchar, y no precisamente lo 
que están pensando. El discurso forma parte 
del juego de impresiones, pero también está 
relacionado con una natural disposición a la 
improvisación. A favor de ella, acudimos al 
dicho popular “se hace lo que se puede”. 

La distancia entre discurso y práctica 
resulta pertinente pero no suficiente, en tér-
minos metodológicos, si lo que se pretende 
es entender las narraciones o discursos a 
través de los cuales se comunican los esta-
dos alterados de conciencia (EAC). En este 
caso, tendríamos que partir de otra episte-
mología, una que admita que aquello que se 
afirma haber visto, conocido o experimentado 
es real desde un punto de vista cognitivo y 
fenomenológico. 

Me dispongo a discutir la epistemo-
logía del peyote (Lophophora williamsii), 
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asumiendo el cómo y el qué del conocimien-
to que incluye discursos, saberes y prácticas 
relacionadas con esta cactácea distinguida 
por sus propiedades psicoactivas. Mi análi-
sis se centra en el que se podría denominar 
campo peyotero, el conjunto de grupos o 
individuos que consumen o han consumido 
peyote ligados o no a una tradición ancestral, 
que interactúan de una u otra forma y acaban 
por constituir una comunidad epistémica.1 Se 
trata de un campo cultural que integra y no 
discrimina cosmologías o mundos de vida 
particulares, y en esa medida se constituye 
como un campo cultural heterogéneo de co-
nocimientos y prácticas.

No considero que deba partir de un 
reconocimiento de las raíces o formas puras 
para determinar la validez de los discursos. 
Aun cuando pueda perder el sistema cosmo-
gónico wixarika, por citar un ejemplo, daré 
paso a una comprensión sobre la forma en 
que el peyote urde discursos y prácticas que 
resultan compatibles dado su valor episté-
mico: cómo y qué aprende uno durante los 
estados alterados de conciencia, o mejor so-
bre los estados expandidos de la conciencia 
(EEC). En este caso se podría decir, jugando 
con el mismo ejemplo, aprendemos un poco 

de mitología wixarika y otras cosas más. Entre 
estas cosas más, una posición de nuestros 
cuerpos: agencia pragmática de conocimien-
to, una posición en el mundo: “Ser una ex-
periencia es comunicar interiormente con el 
mundo […] y los otros, ser como ellos, en 
vez de estar al lado de ellos” (Merleau-Ponty, 
1985, p. 161).

Una de las inquietudes al elaborar 
este artículo proviene del hecho de que este 
campo peyotero se ha extendido, o por lo me-
nos se ha hecho más visible en los últimos 
años entre los jóvenes en todo el mundo, 
y así como la ayahuasca, el peyote se en-
cuentra en el corazón mismo del movimiento 
poscontracultural.2 De la misma forma, con-
sidero extremadamente necesario sentar las 
bases de una posible discusión, amplia (inter-
disciplinar) y bien informada entre diferentes 
sectores de la sociedad, que apunte hacia la 
despenalización de su colecta, transporte y 
consumo ritualizado.3

En este sentido, mi análisis pretende 
dar visibilidad a un campo de conocimiento 
que ha sido marginado por su condición ile-
gal. Mi postura es que el carácter de excep-
cionalidad otorgado por el Estado mexicano 

1 La idea de campo peyotero se la debo a Beatriz Labate, quien a propósito de los usos contemporáneos de la ayahuasca en 
los centros urbanos propone un campo ayahuasquero (Labate, comunicación personal, 2004).
2 La contracultura surgió en la década de 1960 y finalizó en 1970, con algunas prolongaciones hasta la década de 1980 
dependiendo de cada país. Se refiere a una renovación cultural alimentada por un espíritu de rebeldía de los jóvenes frente 
al orden instituido por la racionalidad industrial, la modernidad capitalista. La contracultura implica la búsqueda de nuevas 
formas y canales de expresión fuera de los canales mercantiles dominados por las transnacionales o grandes corporativos 
culturales. En ese sentido, el movimiento hippie, con su llamado a la paz, su exaltación vitalista psicodélica, pero también el 
movimiento punk, los comics o el teatro callejero, son emblemas de la contracultura (Racionero, 1977). La poscontracultura 
puede advertirse desde que la contracultura es masificada o convertida en objeto de consumo. Nuevos radicalismos, también 
una búsqueda más profunda, menos naif y, por lo tanto, menos ingenua, de alternativas espirituales, existenciales, son parte 
de esta nueva oleada contracultural a la cual le parece más natural convivir con la mercantilización.
3 Esta despenalización tiene como principio la libertad de cultos sancionada en el artículo 24 de la Constitución mexicana, 
el derecho a la libertad y autonomía del individuo para elegir procedimientos o vías de sanación, cura, terapia y realización 
espiritual o religiosa. La despenalización podría respaldarse mediante diversos órganos de regulación ambiental que 
aseguren su uso sostenible y garanticen el consumo ritual de manera responsable e informada. Las recientes detenciones 
y encarcelamiento de personas no indígenas (un caso reciente, en Martínez, 2013), así como las amenazas y atropellos 
que padecen continuamente los peyoteros wixaritari en su ruta de peregrinación, constituyen la prolongación de la política 
colonial que tanto satanizó el uso de esta planta (el más reciente: APIA, 2013; El Sol de Nayarit, 2013). Mientras en el pasado se 
esgrimían razones morales y religiosas, en la actualidad el enfoque prohibicionista desde la salud pública resulta insostenible 
dada la cantidad de estudios que corroboran los efectos beneficiosos de esta planta consumida adecuadamente y si se 
comprende el campo peyotero que analizaré a continuación. El velo represor tiene consecuencias funestas para la sociedad: 
impide el avance de estudios científicos sobre sus usos terapéuticos, obstaculiza la puesta en marcha de proyectos para su 
conservación in situ y ex situ; favorece el tráfico ilegal y sin ningún tipo de control, posibilita un uso político tendencioso y un 
accionar corrupto entre las corporaciones policiacas.
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a ciertos grupos indígenas para que realicen 
la colecta, consumo y transporte del peyote, 
mientras se le prohíbe al resto de la pobla-
ción, representa en la actualidad un discurso 
políticamente discriminatorio, más que un 
modelo ideal de la nación pluricultural. 

Shanon (2003; 2010) ha presenta-
do una serie de trabajos asumiendo una 
postura cognitiva y fenomenológica para el 
caso de la ayahuasca y sus usos rituales. 
Comparativamente, no encuentro diferencias 
sustantivas entre los planos de la experiencia 
fenoménica que se ventilan en el consumo 
de una u otro. Ambos, peyote y ayahuasca, 
facultan un cierto tipo de aprendizaje (la ad-
quisición de un conocimiento) a partir de la 
desestructuración y reconstrucción de su-
cesivos planos perceptivos que se integran 
a la totalidad del individuo (el ser) como ex-
periencias coherentes, con sentido o, por el 
contrario, fuera de toda lógica y sentido —no 
todo puede ser explicado aun en estados 
ordinarios de conciencia—. Encuentro prin-
cipalmente dos problemas en el análisis que 
propone este autor. El primero se refiere a una 
especie de mistificación del trabajo cognitivo, 
que para Shanon se reduce al propio trabajo 
de la mente. Lugar que destaca como sitio 
privilegiado, único de la experiencia enteo-
génica. El segundo tiene relación con el pri-
mero, pero representa en sí una importante 
limitación epistemológica: el cognitivismo que 
emplea Shanon reproduce la distinción car-
tesiana mente/cuerpo, eliminando de hecho 
los atributos de la corporalidad en tanto con-
ciencia históricamente situada; un ser y estar 
en el mundo como forma de conocimiento. 
Esto lo lleva a desvincular las historias de 
vida o los contextos culturales como fondos 

cambiantes, sucesivos, pero constantes de la 
conciencia perceptiva. 

Para muchas culturas indígenas, el 
peyote o la ayahuasca no sólo se consumen 
en delicados rituales y respetando diversas 
prohibiciones alimenticias y sexuales, sino 
que forman parte fundamental de su orden 
cosmogónico. En calidad de intermediarios 
(peyote y ayahuasca), su naturaleza resulta 
paradigmática, por eso se les nombra con 
alegorías asociadas con sus diferentes cua-
lidades ctónicas, telúricas, celestes. Héroes 
míticos enviados por el propio Sol, o las 
Pléyades, forman parte fundamental del or-
den sociocósmico, son plantas maestro o 
medicinas destinadas para tal fin (Bonfiglioli, 
2006; Bonfliglioli y Gutiérrez, 2012; Shaefer y 
Furst, 1996). 

La pregunta que se impone obligada-
mente es ¿qué sucede, entonces, cuando el 
consumo de estas sustancias es realizado 
por personas ajenas a estas cosmologías? 
Mi respuesta simple se encuentra en el ritual; 
en la capacidad del ritual para desestructurar 
y reestructurar la experiencia. Me refiero, en 
tal caso, a una definición amplia o bastante 
flexible del ritual que incluye como elemen-
tos básicos: la disposición o intencionalidad 
para permitir o provocar un cambio en el flujo 
normal, cotidiano, de la vida, y algunos ele-
mentos extras para intensificar la experiencia 
o provocar ciertas emociones mediante una 
cierta parafernalia: instrumentos musica-
les, la voz, el propio cuerpo, velas, incienso 
(Houseman, 2044; Berthomé y Houseman, 
2010).4 Mediante el uso ritual de las sustan-
cias psicoactivas se agrega la idea de que el 
proceso de transformación puede ser mucho 

4 Recurro a una perspectiva pragmática y relacional; en este caso, el ritual se refiere a contextos y escenarios dinámicos e 
interactivos en los cuales emergen propiedades que tienen por efecto modificar las posiciones iniciales, entendidas como un 
estar en el mundo, en el sentido conferido por Merleau-Ponty, de los participantes. Berthomé y Houseman (2010, p. 58) se 
refieren a rituales de gran contenido dramático cuya experiencia no se constriñe a las representaciones mentales, sino que 
implican reconfiguraciones significativas tanto en el nivel personal como en las relaciones sociales más amplias.
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más intenso y dramático. En ausencia de una 
cosmología que faculte u oriente el sentido 
de la experiencia, el individuo no se desfon-
da ni navega a la deriva; por brújula tiene su 
mundo de vida que le permite remontar y dar 
sentido al flujo de imágenes, señales, mensa-
jes, sensaciones y emociones que salen a su 
encuentro como resultado de una expansión 
de la conciencia.5

¿Estados alterados o 
expansión de la conciencia?

En nuestras sociedades es evidente que el 
uso de sustancias psicoactivas de origen na-
tural se encuentra mistificado, principalmente 
por partir de la concepción naturalizada de 
una realidad objetiva cuyos cimientos radican 
en su indeformabilidad (Shutz y Natanson, 
2008). La conciencia, como resultado del 
proceso de socialización, presupone un 
mundo objetivo racional y los rangos o pa-
rámetros para que el individuo construya su 
subjetividad y establezca una comunicación 
de carácter intersubjetivo (Berger y Luckman, 
1998). En esta medida, los contenidos o re-
velaciones de la conciencia que no ajustan 
al sentido de lo normal-objetivo merecen un 
tratamiento de excepción porque, al parecer, 
deforman aquello que se presenta como real. 
Por eso la conciencia influida o bajo efecto de 
estas sustancias se encuentra intoxicada, y 
más comúnmente se les denomina estados 
alterados de conciencia (EAC). 

La ilusión de un mundo externo, 
pasivo, cognoscible en términos de la ra-
zón, prácticamente se ha desvencijado. No 
sin ciertas reticencias e incomprensiones, 
el tejido de una realidad monolítica se ha 

desgarrado para dar paso a tantas realidades 
como representaciones y modos de conocer 
y ocupar el mundo (Latour, 2001). En este 
sentido, resulta cuestionable la categoriza-
ción de los efectos inducidos por el consumo 
de sustancias psicoactivas de origen natural 
como alteraciones de la conciencia,6 es de-
cir, asimiladas a deformaciones o un funcio-
namiento errático de la mente. Mientras no 
arribemos a una definición más amplia de 
la conciencia, todavía amarrada al dualismo 
cartesiano, aceptemos que dichas sustancias 
simplemente afinan, amplían o expanden las 
capacidades perceptivas de la conciencia. 
Aun para ciertos autores, a partir de largos 
periodos de observación y experimentación, 
el trabajo bajo el efecto de estas sustancias 
despliega ciertos atributos que son propios 
de una mente entrenada a lo largo de varios 
años de ayuno y práctica de meditación: tele-
patía, premonición, vuelo chamánico, despla-
zamiento por diferentes planos de la realidad, 
oniromancia (Groff, 1994, 2006; Harner, 2013; 
Fericgla, 1997). 

Joseph Fericgla, etnopsicólogo cata-
lán, se refiere a los estados modificados de la 
conciencia como “la puesta en marcha de un 
dialogismo mental como principal fenómeno 
experimentado subjetivamente: nuestra men-
te se descubre y habla consigo misma, ello es 
observable desde el exterior” (Fericgla, 1997 
en Viegas y Berlanda, 2012: 230). En cierto 
sentido, las sustancias psicoactivas de origen 
natural destapan y aceleran potencialidades 
perceptivas latentes que incluyen profundos 
e intensos procesos psicológicos de recupe-
ración de la memoria filogenética y ontoge-
nética que pueden conducir al individuo a un 
reconocimiento más pleno de su identidad y 

5 Véase, por ejemplo, el capítulo 4 de Experiencias de orden biográfico, de Viegas y Berlanda (2012), en el que se recogen 
testimonios de resignificación, restructuración del sentido de la vida a partir de la experiencia de consumo de ayahuasca en 
contextos ceremoniales.
6 Prácticamente, entre los investigadores especializados se ha descartado el término alucinógenos, por su carga peyorativa; 
desinforma, en vez de aproximarnos a un contenido menos sesgado de lo que en realidad ocurre. En este escrito empleo el 
término psicoactivos, que empata con otros como psicodinamizadores o psicotrópicos. Estos son limitados, pues otra vez 
reducen los estados a las impresiones en la mente o psique del individuo. Es un principio, y por ello a veces empleo el término 
enteógenos, referido a la conciencia de experimentar algo divino que religa al individuo con el mundo.
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pertenencia dentro de su grupo. No por nada, 
estas sustancias han sido empleadas en ri-
tos de iniciación en diferentes culturas.7 Y en 
otros casos, ellas han sido responsables de 
procesos de etnogénesis o del reforzamiento 
de la identidad étnica.8

Las sustancias psicoactivas de origen 
natural9 revelan conexiones neuronales o 
simplemente intensifican el trabajo de la si-
napsis neuronal de una forma no mecánica, 
sino aleatoria e indeterminada. Además de 
agudizar las capacidades sensoriales —vista, 
tacto, olfato, audición—, aumentan la intui-
ción, la actitud filosófica, poética y la reflexión: 
“La reflexión no se retira del mundo hacia la 
unidad de la conciencia como fundamento 
del mundo, sino que toma distancias para 
ver brotar las trascendencias, distiende los 
hilos intencionales que nos vinculan al mun-
do para hacerlos aparecer; la reflexión sólo 
es conciencia del mundo en cuanto lo revela 
extraño y paradójico […] para ver el mundo, 
captarlo como paradoja es preciso romper 
nuestra familiaridad con él, y esta ruptura sólo 
puede enseñarnos el surgimiento inmotivado 
del mundo (Merleau-Ponty, 2004, p. 195). En 
este caso, no se trataría de una alteración de 
la conciencia, sino de una intensificación 
de sus propias capacidades, una afinación 
de la percepción y de los atributos cognitivos. 
Desdoblamiento introspectivo y desdobla-
miento hacia el mundo como una forma de 
estar en el mundo, inseparable operación en 
la manera de realizar los contenidos de la ex-
periencia, de asumirlos como tales. 

La idea de un uso ritualizado de sus-
tancias psicoactivas se refiere a los dispo-
sitivos culturales a través de los cuales son 
establecidos ciertos atributos epistémicos de 
la relación simbiótica planta-cerebro-cuerpo 
humano. Pero, incluso en el ritual o prescin-
diendo de él —en la experiencia hedonista 
o en la postura del psiconauta—, no resulta 
convincente la idea de contenidos arquetípi-
cos universales que se impactan capricho-
samente en el fondo de la mente. El acto 
deliberado para propiciar una expansión de 
la conciencia se refiere a una posición en el 
mundo de vida, de habitarlo y darle sentido a 
través de las experiencias y ciertas disposicio-
nes emotivas. Ni la planta ni la cultura cierran 
la pinza epistemológica que cubre mi expe-
riencia que me abre al mundo y descubre mi 
mundo.

En el último de los casos, podemos 
suponer la concatenación entre disposi-
ciones perceptivas bajo el influjo de estas 
sustancias y una ecología que se presenta 
en todo su paroxismo, como una ecolo-
gía esencial, espiritualizada —poblada de 
seres intencionados—: el peyote venado 
del desierto como potencialidad luminosa 
que porta en sus astas el sol; la ayahuasca  
—jagube, chacruna—, misterio de la selva 
densa, oscura, principio húmedo asociado 
a la serpiente anaconda. En fin, representa-
ciones que hablan de metáforas o modelos 
para entender el mundo y estructurar la pro-
pia experiencia enteogénica.

7 La liminalidad, como una de las etapas críticas en los ritos de pasaje, implica una interdicción en el tiempo social a través del 
cual se prepara la reintegración de la persona a la sociedad. Esto sucede una vez para siempre; el individuo queda marcado 
para el resto de su vida. Así es en varias culturas. En la occidental, los rituales de paso han perdido la fuerza estructuradora, 
los individuos nos desplazamos entre cientos de episodios a través de los cuales intentamos dar sentido a un mundo que 
no acaba de encajarnos y nosotros en él. Victor Turner (1988) habla de estados liminoides como sucesos que dejan huella, 
pero no provocan cambios fundamentales o trascendentes en el individuo, en su posición en el mundo. Es probables que 
el consumo de sustancias psicoactivas en contextos rituales se refiera a episodios que van de la liminalidad a los estados 
liminoides. Certezas, valores, emociones, etcétera, que son revisadas o volcadas con un cierto dramatismo o intensidad, y 
que permiten en cierta medida un reposicionamiento del individuo en su mundo.
8 Es el caso de los carirí shoko, grupo de Alagoas, en Brasil, que fue colonizado, perdió su lengua, pero a partir del consumo 
de la infusión de jurema (Ajucá) han recuperado un nuevo sentido de identidad colectiva (Viegas y Berlanda, 2012; Pedro Luz, 
comunicación personal).
9 La distinción o discriminación entre sustancias de origen natural y las de origen sintético es sumamente importante desde 
un punto de vista neurológico; las primeras se encuentran contenidas en la propia bioquímica del cerebro humano o son 
producidas en situaciones particulares de estrés o emociones intensas; las segundas, no necesariamente, y en algunos casos 
merecen legítimamente ser llamadas sintéticas.
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Vivimos en un mundo que construi-
mos cada uno de nosotros en un 
cierto acuerdo con los demás; nues-
tra mente funciona por medio de 
metáforas que dan forma y sentido 
al mundo, incluyendo la idea del yo; 
y nuestra conciencia, para crear una 
idea general del mundo, utiliza todas 
las experiencias de que dispone, de 
ahí que la memoria y los sentimientos 
formen parte de esta construcción. 
También podemos activar una con-
ciencia dialógica o mística durante la 
que la propia mente se ve a sí misma, 
genera una autorrepresentación, pue-
de incluso reconocer las metáforas 
como tales, como modelos virtuales 
que se proyectan sobre una transpa-
rencia (Fericgla, 1999, cit., en Viegas y 
Berlanda, 2012, p. 230).

En este caso, el lenguaje condensa las esen-
cias, pero ellas sólo se revelan como con-
ciencia para mí situado en el mundo. “Todo 
lo que sé del mundo, aun científicamente, lo 
sé de mi propia perspectiva o de una expe-
riencia del mundo de la que ella es expresión 
segunda” (Merleau-Ponty, 2004, Prólogo, vol. 
IX). Es lenguaje abstracto, metafórico, sobre 
la inefabilidad de la experiencia como existen-
cia prelógica, que se me presenta antes de 
que pueda hacerla predicado, cosas y expe-
riencias a las que iré dando sentido, o proba-
blemente jamás pueda entenderlas. En este 
caso, el ritual como diálogo y comprensión 
de un cierto orden resulta una aproximación 

entre muchas epistemologías posibles. Todas 
y cada una de ellas nos refieren una posición 
ante el mundo; en la mayoría de los casos, 
estas epistemologías forman comunidades 
reconocibles por los usos particulares del 
lenguaje, por las formas en que dan sentido 
a la vida y explican la posición en el mundo. 

Voy directamente al asunto que 
concierne al consumo del peyote: ¿la mo-
dificación perceptiva, la expansión de la con-
ciencia, se localiza únicamente en la mente 
como facultad cognitiva? 

Asombra la obra de Merleau-Ponty por 
la cabida que su pensamiento ofrece, sin pro-
ponérselo, al tema de la expansión de la con-
ciencia a partir del consumo de sustancias 
con propiedades psicoactivas. Es probable 
que la propia definición de EAC le resultara 
chocante al filósofo francés en vista de que 
retiene la idea de una división entre la mente 
y el cuerpo, la res cogitans de la res extensa 
como postula el racionalismo cartesiano.

A continuación explicamos por qué 
la conciencia como atributo de la men-
te es insuficiente, no apta, para explicar 
la expansión de la conciencia a partir del 
uso de sustancias psicoactivas en contex-
tos rituales. La conciencia, desde la pers-
pectiva que defendemos, es un atributo 
mente-cuerpo, no es posible disociarlos. Si 
entendemos esto, tendremos más oportu-
nidades para asumir y reflexionar en torno 
a las discursividades o epistemologías del 
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peyote, pero sobre todo entrar por la puerta 
de las prácticas al campo peyotero.

 Como alumno y admirador de la 
obra de E. Husserl, Merleau-Ponty parte del 
supuesto de una realidad construida social-
mente que antecede a los individuos y que 
los marca en su devenir. Pero incorpora a su 
fenomenología una dinámica que se mueve 
sobre el terreno. Por la vía de los hechos, las 
experiencias activan las capacidades senso-
riales que posibilitan nuevos horizontes de 
conocimiento, comprensión y resignificación 
del mundo. Merleau-Ponty reconoce que el 
aprendizaje depende de nuestra memoria, 
pero esa memoria no tiene una simple base 
cognitiva, no es mental en un sentido abso-
luto. Hay una memoria sensorial, de los órga-
nos, que viene a equilibrar las inclinaciones 
de la mente con las que el individuo está más 
que comprometido. Pero percibir es innovar, 
es un conocer y aprender posicionado en el 
mundo, estar en el mundo. Nuestro cuerpo 
es el horizonte de la percepción: “el centinela 
que asiste silenciosamente a mis palabras y 
mis actos” (Merleau-Ponty, 1986, p. 11). Mi 
cuerpo es la historia de otros cuerpos, lo que 
comparto con otros cuerpos, pero también 
la relación íntima conmigo mismo y mi apre-
hensión subjetiva. Mi cuerpo ve y es visible. 
Nuestro cuerpo es la llave que abre los sen-
tidos del mundo. Pero también es la llave de 
la memoria, en tanto recuerdos alojados cor-
poralmente. “Nuestro cuerpo dota de signifi-
cación a las cosas que nos rodean con base 
en una intencionalidad encarnada” (Pérez 
Riobello, 2008, p. 203). En este sentido, el 
sujeto que piensa, que percibe, es un sujeto 
encarnado, no una mente que vaga solitaria. 
Piensa desde una posición en el mundo.

 En el caso de las sustancias psi-
coactivas como la mescalina contenida en la 
planta peyote, habría que reconocer un poder 
agentivo que se despliega en la forma de una 
intensificación de la conciencia perceptiva. 
Esto se realiza como desdoblamiento de 
la conciencia, es decir, como acto reflexivo, 
pues induce una mirada hacia dentro como 
nunca antes me había visto, pero también 
contemplar a los otros desde una perspectiva 
que antes me era desconocida. Esta especie 
de desdoblamiento encuentra su metáfora 
más acabada en la idea de espejo o de tener 
visión (nierika), la cual explora, desde mi pun-
to de vista, la activación de la memoria como 
el vaciamiento intelectual (lógico-racional) 
como pre-condición para conocer o entender 
las señales o los mensajes de una realidad 
que nos conmueve y nos sobrepasa. Es así 
como la conciencia perceptiva se me pre-
senta en tanto disposición u orientación en 
el mundo, pero, como antes se dijo, ella está 
tocada por una suerte de misterio bioquímico 
indeterminado: no sé qué puertas se van a 
abrir. Aun en los rituales más estrictos, nun-
ca dejarán de sorprenderme señales para las 
cuales no tenía una inmediata interpretación. 
A esto le llamo la simbiogenética en el consu-
mo de plantas o sustancias psicoactivas de 
origen natural. Hay algo así como la ecología 
de la planta que le abre un sendero episte-
mológico, su camino como Hermano Mayor 
que se ofrenda para dar sustancia a la cultura, 
imprimirle sentido al orden celeste, telúrico, 
cósmico (Durand, 2004). Pero, sobre todo, 
un carácter ajustado a lo largo de muchas ge-
neraciones sobre cómo el peyote, el Venado 
Azul, se comunica, abre la visión; esto sólo 
puede entenderse bajo la idea de la coevolu-
ción. Lo que en la actualidad pensamos sobre 
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esta planta forma parte de un largo proceso a 
través del cual la conciencia humana, como 
antes la definimos, se ha revelado para sí, 
para la propia planta y para la humanidad. 
Este proceso no se ha detenido entre los pro-
pios grupos indígenas; por supuesto, sigue 
su curso entre los nuevos consumidores. La 
simbiogenética es una labor de arrastre que 
implica desplazamientos hacia las periferias 
y recentraciones de la conciencia perceptiva 
en el plano vital del mundo de vida. En el ri-
tual wixarika, unos que encarnan a los dioses 
van a las fronteras de su ecología cotidiana; 
ingresan al centro donde se redescubren los 
orígenes míticos (Gutiérrez, 2010); en el ritual 
mestizo, uno va a las periferias, los suburbios, 
de la personalidad, pues ahí está descrita la 
raíz fundadora de la cosmovisión, del mundo 
de vida tenaz, urbano, individualista y encan-
tado con una socialidad inédita (Maffesoli, 
2007). Desde ese entonces y hasta ahora, el 
cuerpo otredad se construye como iconogra-
fía, como cuerpo peyote revestido, mimetiza-
do en la percepción distintiva de una tradición 
nomádica que nos gesticula para emprender 
el viaje en un sentido real y metafórico, en el 
que el cuerpo es vector, memoria e instru-
mento de navegación. 

Que el botón de peyote sea pentago-
nal —imagen acabada de la perfección en 
la cosmogonía de los pueblos mesoameri-
canos—, hexagonal, octagonal, etcétera, 
funde los horizontes interpretativos a través 
de la simetría, de la saturación prismática 
que refleja la ecología del semiárido: agaves, 
opuntias, yucas y gobernadoras. El mundo 
compartido de la percepción es, justamente 
para el mismo Husserl, el mundo de vida que 
podemos compartir desde los más variados 

posicionamientos, creencias, ideologías, 
todos aquellos tocados por el misterio de la 
simbiogenética peyote, otra manera de refe-
rirnos al campo peyotero. El mundo de vida 
se refiere a las percepciones compartidas; 
la capacidad de compartir viene dada o es 
posible dentro de una comunidad cultural o 
realizada bajo valores y principios comparti-
dos. Es el mundo vivido, experimentado. La 
experiencia siempre viene acompañada del 
mundo de vida; no sólo es entender lo que 
significa tener un viaje, un pasón, estar bien 
prendido o simplemente en otra dimensión. 
Tener una experiencia enteogénica con pe-
yote significa habitar el mundo desde nuestro 
mundo de vida, pero a partir también de lo 
que esta planta viene arrastrando, su travesía 
cultural, por así decirlo, sus gestos y arremeti-
das geográficas. No sólo vivenciamos una ex-
periencia, sino una experiencia en el mundo: 
que es tanto apetito nuestro como tentación 
del mundo hacia nosotros —“dice la banda 
que el peyote te sale al encuentro, así es con 
todas las plantas mágicas, a veces no se te 
da y ya” (peyotero, comunicación personal, 
2010, marzo)—. 

No podemos conocer la epistemología 
del peyote desde una posición cientificista, a 
partir de una simulación del comportamiento 
del cerebro, de los impulsos neuronales. Se 
requiere la praxis vital, la pauta que conecta 
(Bateson, 1993) —intencionalidad es cone-
xión—, es el ritual, preparación o acto es-
pontáneo que rompe el flujo de lo ordinario, 
del sentido común, una preparación o una 
inmersión que interrumpe de tajo otras citas, 
otros compromisos. Para la fenomenología, 
las cosas no son dadas por el pensamiento 
como fuente natural de conexión con la rea-
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lidad; las cosas se me dan a partir de una 
perspectiva. Tránsito constante entre el polo 
noético (la objetividad) y el polo noemático (la 
subjetividad).

Prácticas

No sólo porque los discursos y saberes se 
refieren a prácticas, también en los últimos 
años hemos presenciado una reificación de 
los discursos que han dejado de verse como 
preposiciones o proyecciones ideales que 
no necesariamente reflejan lo que la gente 
hace, comienzo por distinguir ciertas técnicas 
corporales (Mauss, 1971) como elementos 
paradigmáticos en la construcción del campo 
peyotero.

Las prácticas se pueden dividir para 
este caso en lo que los individuos hacen para 
consumir peyote, cómo lo consumen y los 
comportamientos o acciones durante y des-
pués del consumo. Las prácticas son accio-
nes orientadas, actos que se desprenden de 
orientaciones más o menos precisas sobre un 
determinado aspecto, cosa o ambiente. Por 
lo tanto, encarnan conocimientos y saberes.

Consumir peyote implica un posi-
cionamiento de los cuerpos dentro de una 
geografía más amplia que la propia cir-
cunscripción de la territorialidad sagrada de 
Wirikuta. El peyote se encuentra no sólo en 
las zonas ya definidas por el turismo del pe-
yote; es algo más amplio. Se refiere al despla-
zamiento que debe ser efectuado a los sitios 
donde la cactácea crece; este es el modelo, 
la fórmula aprehendida, recomendable “para 
comunicarse con hikuri”. La planta debe ser 
colectada por la propia persona o entre las 

personas que compartirán la experiencia. El 
acceso a estos lugares requiere caminatas 
más o menos extenuantes. Quienes van por 
primera vez deben ser avisados cómo es la 
planta, cómo crece, en qué lugares brota. Se 
localizan dos, tres, una familia de peyotes; 
el ojo aprende a distinguirlos y mediante la 
práctica se entrena la habilitad para posicio-
nar el cuerpo y abrirse espacio entre zarzas 
y espinos y colectar la planta. Ya sea que se 
consuma en el mismo lugar donde se colectó 
o en otro, lo que procede es la limpieza, la 
manipulación de la cactácea, para retirar las 
partes no comestibles. De las partes laterales 
se retira una especie de cáscara o piel y del 
centro las inflorescencias “pubescentes” de 
color blanco. Se limpia bien soplando y reti-
rando con las manos la tierra. Está listo para 
ingerirse. No hay una forma canónica para 
consumirlo, pero todos tenemos a alguien 
que nos enseña o nos informa de una forma 
supuestamente adecuada. Aprendí a masti-
carlo en gajos, triturándolo bien, extrayendo 
todo su jugo a pesar de su fuerte sabor amar-
go. Algunos prefieren pasarlo en pequeñas 
porciones, pero de esa forma no se libera 
todo el potencial de sus alcaloides. La masti-
cación me puede llevar varias horas, la hago 
pausadamente mientras sigo colectando pe-
yote, limpiando botones o realizando otras 
tareas como juntar leña o encender un fuego.

En algunas ocasiones hemos hecho 
una buena colecta entre varias personas y 
hemos acampado durante varios días mien-
tras limpiamos y comemos, preparamos todo 
un material para que se seque y nos rinda 
en otras ceremonias o encuentros. También 
hay quien decide consumirlo (“trabajarlo”) 
cotidianamente para dar fuerza y no perder el 
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rumbo. Al final, el peyote reduce hasta 85 por 
ciento su volumen; pierde toda el agua, pero 
no sus alcaloides. Así, como hojuelas secas, 
está listo para molerse y obtener polvo de pe-
yote o prepararse en infusión.

He escuchado decir que consumido 
fresco es mejor porque la planta está viva; sin 
embargo, en términos de sus efectos, todo es 
relativo: depende de la planta, el lugar donde 
fue recogida, la cantidad ingerida y la sensi-
bilidad de quien la consume. En todo caso, el 
sabor extremadamente amargo ha llevado a 
que los propios indígenas la muelan en me-
tate y la mezclen con agua, limón, miel y un 
poco de piloncillo o azúcar. En casa, cuando 
he dispuesto de peyote fresco, prefiero un 
licuado con tunas y miel. Estas es una combi-
nación perfecta, mucho mejor que la mezcla 
de peyote con chocolate. Hablar de dosis y 
cantidades es poco conveniente. Hablamos 
de la experiencia y de las prácticas como 
algo que no se puede tomar prestado y que 
en todo caso se deben ajustar a situaciones o 
momentos específicos. Mientras algunos nos 
equivocamos comiendo de más, es decir, no 
estando preparados, otros tienen la suerte de 
iniciarse acompañados y orientados, pero al 
final todo se resume en el comentario: confía 
y presta atención a tu propia experiencia.

¿Qué se hace una vez que se ha 
consumido el peyote? Dependiendo de la 
cantidad y todos los otros aspectos que an-
tes mencioné, los efectos se presentan en 
diferentes intensidades y con distintas dura-
ciones. Muchos hemos apreciado los efectos 
que la planta provoca en el movimiento, la ca-
minata. Bajo los efectos del peyote, el cuerpo 
oscila entre un entumecimiento y un espabi-

lamiento, adquiere energía y vigor, recupera 
su memoria y, por momentos, llega hasta 
sorprender al navegante de la mente porque 
supera los límites que este quisiera imponer 
en relación con el cansancio o la dificultad 
para trasponer obstáculos. Consideramos 
que las caminatas largas son propicias para 
la introspección y la meditación, pues en un 
momento se interrumpe el diálogo interno; el 
cuerpo-mente fluye identificado con su entor-
no. Uno descubre que ha salido de ese flujo 
cuando comienza a tropezar, salir del camino, 
y descubre que el pensamiento ahora se ha 
desviado hacia las preocupaciones, los jui-
cios, las expectativas, el cálculo.

Las ceremonias de peyote entre no 
indígenas son llamadas velaciones porque 
los participantes pasan en vela, despiertos, a 
lo largo de la noche alrededor de un fuego. 
También se puede hablar de círculos ceremo-
niales que se apegan con más o menos rigor 
a las pautas y ordenaciones del ceremonial 
de tipo indígena, ya sea wixarika o relacio-
nados con la ceremonia de tipi de la Iglesia 
Nativa Americana. En estos casos, existen 
posiciones y secuencias que ordenan el es-
pacio; por ejemplo, girar, es decir, moverse 
con un orden alrededor del fuego: en senti-
do levógiro, entre los primeros, y en sentido 
dextrógiro, entre los segundos, o el fuego que 
se mantiene como una flecha que apunta al 
oriente, el lugar donde nace el sol (Bonfiglioli, 
2006, pp. 270-274). Todo esto se refiere a una 
fina ritualística, que no me interesa describir, 
pues mi foco es la pragmática más simple. 
Alrededor del fuego, uno lo contempla y se 
deja absorber por sus formas. En el arroba-
miento perceptivo, uno entra en una especie 
de comunicación, como en ese flujo sin pala-
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bras que se experimenta en las caminatas. La 
gente conversa, cambia impresiones y canta. 
Pero también ríe y llora. Los cantos, acompa-
ñados o no con algún instrumento, tambor, 
sonaja, etcétera, son ideales para conducir la 
experiencia; los sonidos vibran, mueven los 
sentimientos, se convierten en vehículo co-
municativo con algo, lo divino, lo sagrado, lo 
inefable. Pero el asunto es estar en un estado 
de arrobamiento, de profunda introspección, 
dejar que la mente alargue sus posibilidades 
de exploración apoyada con el silbar del vien-
to, las lechuzas y los coyotes, que durante la 
noche hacen sentir su presencia; las estrellas 
parecen conmovidas con nuestro propio es-
tado y es como si todo nuestro cuerpo-mente 
sintonizara la vibración diáfana del universo.

Cuando no sabíamos cantar, mis ami-
gos y yo llevamos en un par de ocasiones 
grabadoras. Empeyotados escuchábamos, 
en medio del desierto, música de Pink Floyd 
o Tangerine Dream. Fuera del desierto, hábitat 
natural del peyote, el consumo puede seguir 
estas pautas, pero también seguir formas he-
terodoxas y más seculares, como mezclarlo 
con alcohol, pero fuera de un ritual; obviamen-
te en estos casos se desdibujan sus contornos 
en tanto planta sacramental, ritual o de auto-
conocimiento, pero también forma parte de las 
prácticas contemporáneas, nos guste o no. 

Saberes

Eran las cuatro y media de la mañana en 
San Pedro de los Pinos, Calle 23, al sur de la 
ciudad de México, el año de 1986. Margarita 
Frías en este caso era mi madrina, iniciado-
ra en las artes de las plantas mágicas. Sus 
libreros improvisados estaban atestados prin-

cipalmente de teoría dramatúrgica, poesía 
latinoamericana y antropología. Los primeros 
cuatro libros de Carlos Castaneda compartían 
espacio con dos libros de Antonin Artaud, El 
viaje al país de los Tarahumaras y El teatro y 
su doble; con Mescalina, de Henri Michaux, 
libro que luego detesté por su intelectualismo 
o esa subjetividad autocontroladora en la que 
ciertos beatnicks también se refugiaron; la 
primera edición del Pensamiento salvaje, y la 
poesía de Aimé Cesar, entrada privilegiada a 
la poesía naif.

Habíamos comido seis botones de 
peyote y dos dulces naranjas entre los dos. 
Teníamos nuestra cubeta preparada para el 
vómito. Yo era nuevo, y Margarita era lo que 
se dice en el argot chilango, metodista, es de-
cir, “le metía a todo”. Recuerdo el sabor amar-
guísimo casi intragable de esta planta, sólo 
amenizado con los gajos de naranja. Los dos 
vomitamos porque estaba dicho en el guión 
que comer peyote causaba vómito, pero a de-
cir verdad no tuvimos ningún viaje, sensación 
o visión distinta o memorable. Nos dormimos 
cansados de esperar un cambio perceptivo.

Unos cinco años después, ya entera-
do de las propiedades de mescalito, encon-
tramos en el camino al Duraznillo, cerca de 
Tanque de Dolores, en el semiárido potosino, 
una pareja de neófitos que se nos unió. Ella 
comió apenas dos gajitos de un botón y él 
se comió dos cabezas. Dijo no haber sentido 
nada, le dijimos que esperara, pero siguió sin 
sentir nada, estaba impaciente. Luego mani-
festó que tenía un fuerte dolor de cabeza y se 
fue a dormir. Al otro día se fueron a primera 
hora; según dijo él, no sintió nada, pero ya 
había sido suficiente para ambos.
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En aquel entonces no me había for-
mulado ni una teoría para explicar por qué en 
ciertas situaciones, independientemente de la 
dosis, las sustancias psicoactivas parecen no 
surtir efecto y, en otras, pequeñas dosis resul-
tan más que suficientes para viajes de varias 
horas. Lo que ahora sé para explicar, así como 
ésta, otra serie de circunstancias que bordean 
la cultura del peyote y de las plantas o sustan-
cias con propiedades psicoactivas proviene 
de la experiencia, del saber popular difundido 
y socializado entre la banda,10 de la bibliogra-
fía especializada sobre la peregrinación hui-
chola a Wirikuta, de relatos que hoy proliferan 
en el ciberespacio, de los sabios consejos de 
otros más experimentados y de la planta mis-
ma que, dicho sea de paso, también enseña y 
regaña como si fuera un agente, un Tío Hikuli 
o un verdadero Hermano Mayor.

Los consejos sobre las dietas, los 
ayunos necesarios antes de su consumo, la 
preparación de ofrendas antes de su colecta 
o cacería, la confianza para comer lo suficien-
te sin miedo de enloquecer y muchas otras 
cuestiones sumamente importantes las he 
aprehendido de diversas fuentes. Se trata de 
un conocimiento híbrido, mestizo, como yo 
mismo. Pero, por ejemplo, entendí en carne 
propia que no es bueno tomar mucho pulque, 
carne tártara y galletas Marías el mismo día 
que se come peyote. Que no es recomen-
dable ir a la recolección de la planta de mal 
humor o con pensamientos o actitudes nega-
tivas, pues puede afectar definitivamente la 
calidad del viaje y también predisponer, por 
la energía que emana uno, para ser deteni-
do en el trayecto por la policía u otro tipo de 
inconvenientes. Es un conocimiento propio, 
individual, porque soy yo quien hace las co-

nexiones e interpretaciones, pero en realidad 
se trata de un más amplio proceso de difu-
sión y socialización de conocimientos. Una 
vez me sorprendí al acompañar a un grupo 
de jóvenes peyoteros de la ciudad de San 
Luis Potosí; cuando localizaron el primer pe-
yote, le pusieron agua, un cigarro sin filtro, 
unas galletas Marías; me dijeron que de esa 
forma pedían permiso para poder comer, así 
como ellos dispensaban la vida de este pri-
mer hikuri, esperaban tener un buen viaje esa 
misma noche. Esto, desde luego, no es tan 
absurdo ni ajeno a la cultura mexicana. Aun 
en el medio urbano y en espacios moderni-
zados acudimos a la ofrenda como una forma 
de interactuar con fuerzas o energías con las 
cuales queremos estar en armonía, por eso 
pedimos permiso. Suponemos, para el caso 
del peyote, que la actitud es muy importante 
para no malviajarse. Abundan las historias de 
los revolcones o los malos viajes, y esto sa-
bemos que se debe a que uno no está prepa-
rado, uno anda queriendo abusar, con un ego 
inflado pensando que tiene dominio sobre los 
efectos de la planta. En realidad, los malos 
viajes son un reflejo de cómo anda uno per-
dido sin conectar sus emociones, sin rumbo, 
mintiendo, robando o en cosas todavía peo-
res.11 Y a veces ese es el miedo que uno anda 
cargando, y por eso no quiere comer hikuri, 
porque sabe que le van a dar su revolcada. 
Pero se acepta que eso es necesario y que es 
parte de la curación, porque al final es como 
una confesión, aunque “lo mejor es confesar-
se, si no todo, sí lo más grave, antes de co-
mer para que no te vaya tan mal”. La idea, lo 
que se busca una vez que uno aprendió algo, 
es salir más ligero, sin opresiones, con una 
cabeza más ligera y buenos pensamientos. 
“Entonces la planta cura porque es como si 

10 Esta es una categoría que se originó en el Distrito Federal para referirse a un grupo de jóvenes identificados culturalmente. 
Se extendió, y ahora se emplea en todo el país entre los viajeros, los artesanos, para referir una colectividad con afinidades 
de diverso tipo.
11 En 2008, una pareja, hombre y mujer, se internaron en el desierto de Wirikuta, en un lugar conocido como Lavaderos. No 
hay testimonios oficiales de lo que sucedió; los hechos consumados: el chavo se puso loco y asesinó a su pareja. Un amigo 
que se encontraba más o menos cerca haciendo él solo su velación me contó que oyó los gritos no muy cercanos e intuyó 
que algo grave pasaba, pero entendió que no debía moverse, que debía concentrar su rezo. Sólo cuando encontró a gente 
del pueblo, al día siguiente, se enteró de los hechos desafortunados. Como en la película “Asesinos por naturaleza”, la locura 
no es provocada, ya está en la persona; son casos poco usuales pero posibles. He visto en ceremonias que cuando alguien 
se pone fuera de sí lo amarran a un árbol hasta que pasen “sus demonios”.
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te hablara y te dice en donde la cagaste, si 
ofendiste a alguien o le hiciste daño. Puede 
ser muy duro porque uno se da cuenta de lo 
pinche ojete que ha sido a lo largo de su vida” 
(Guzmán, Diario de campo, 1997).

Hay una serie de saberes, conocimien-
tos y prácticas referidos al territorio en donde 
se puede encontrar el peyote, las diferencias 
en sus efectos de acuerdo con su tamaño y 
forma. No todos los individuos que participan 
en el campo peyotero comparten el mismo 
nivel de conocimientos. El conocimiento más 
preciso sobre el peyote, la morfología y sus 
efectos lo poseen los ancianos indígenas. Ni 
un investigador que yo sepa se ha dado a la 
tarea de comprender este vasto sistema de co-
nocimiento etnobotánicos. La fama de Wirikuta 
ha atraído a muchos visitantes que, sumados 
a los indígenas, han diezmado y, en algunos 
sitios, prácticamente hecho desaparecer la 
planta. Reapropiándonos del discurso huichol 
sobre la importancia de Wirikuta, asumimos 
que en este lugar crece un peyote más sagra-
do, que la tierra le otorga poderes especiales. 
Sin entrar en una discusión al respecto, puedo 
afirmar que el peyote colectado en otros luga-
res puede resultar tan eficaz y sagrado como el 
que se encuentra dentro de Wirikuta. Aun así, 
existen diferencias no sólo morfológicas; la 
composición de alcaloides puede variar; algu-
nos resultan excesivamente amargos y, desde 
luego, no son tan buenos como aquellos que 
al cabo de unas horas de masticación comien-
zan a resultar dulces como el acitrón.

El saber popular dice que el peyote 
se corta sólo de su parte superior de tres a 
cinco centímetros. Primero se limpia a su alre-
dedor y luego se practica un corte diametral. 

Se cubre con tierra el bulbo-raíz pues de esa 
forma volverá a regenerarse. Muchas perso-
nas extraen la planta completa o una porción 
importante, 10-15 centímetros del bulbo.12 

Esto puede tener dos explicaciones: se extrae 
completa para resembrarla en otro lugar o se 
muele con todo y raíz para la producción de 
peyote en polvo, un comercio que existe en la 
región de Wirikuta y que se puede extender 
a otros lugares. No hay información precisa 
de esto. Un personaje entre la banda de San 
Luis es conocido por su teoría, que recibió es-
tando bien prendido, de que sólo debía cortar 
una parte del botón. En el área por donde él 
colecta la planta hemos encontrado peyotes 
deformados por este tipo de corte.

Todas las instancias inscritas en la 
naturaleza y la sociedad participan de una 
u otra forma en la modulación enteogénica, 
psicoactiva, psicodinámica, psicodélica. A 
veces, como piezas fragmentarias de difícil 
ensamblaje, hasta que en el trasfondo bio-
gráfico uno hace el click, encuentra las claves 
para acomodar, inventar o adaptar prácticas 
y procedimientos rituales, formas de pensa-
miento reflejadas en acciones y forma de si-
tuarse en el mundo. 

Aquí lo que me interesa es rehabilitar 
una forma de aprendizaje de conocimientos 
difusos y heterogéneos a partir de un agente 
no humano gatillo como lo es el peyote. Esta 
es una condición híbrida del conocimiento 
sobre el peyote. Se inscribe propiamente en 
la creación de nuevos discursos sobre el in-
dividuo, la nación, el consumo y, por supues-
to, la espiritualidad.13 De la misma forma, la 
prohibición que pesa en torno del peyote crea 
una penumbra o laguna de ignorancia que se 

12 Weston La Barre apunta al respecto: “Al encontrar la primera planta, un peregrino kiowa se sienta al oeste de la misma, 
prepara un cigarrillo de vaina de maíz y reza: ‘Te he encontrado ahora revélate, muéstrame dónde están las demás, deseo 
usarte para rogar por la salud de mi gente’. Mientras recolectan peyote cantan y comen plantas verdes; sólo se recogen las 
plantas superiores, pues la raíz puede regenerar varios brotes, pero se recoge uno entero grande para utilizarlo más tarde en 
las reuniones como Peyote Padre” (1980, p. 39).
13 En otro artículo, estoy trabajando el papel del peyote como agente central en el movimiento de resistencia a la megaminería 
en el Sitio Sagrado Natural de Wirikuta. Una aproximación se encuentra en Guzmán, 2010.
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plasma en actos de represión o en percepcio-
nes erráticas sobre su uso y disponibilidad. 
Por ejemplo, en muchas notas periodísticas 
se afirma que el peyote está en peligro de ex-
tinción; en otras, en riesgo de desaparición; 
mientras una nota periodística de 1997 afirma 
que elementos de ejército mexicano encon-
traron en el desierto un cultivo clandestino de 
peyote que procedieron a incinerar, cuando 
en realidad se trataba de un área especial-
mente abundante de este tipo de cactáceas.

Lo que se dice acerca del peyote es, en 
cierta medida, un reflejo de las contradiccio-
nes morales y políticas de la nación mexicana. 
En el tono jocoso, el peyote es un asesino que 
anda con lentes oscuros, se vincula al viaje 
loco, al pasón como postura valemadrista. 
En el otro polo, la sacralidad y familiaridad 
que se le prodiga en su calidad de Hermano 
Mayor, Venadito, Tio Hikuli o el Poderoso, la 
Medicina, etcétera, amerita una reflexión que 
nos permita comprender las apropiaciones 
que el universo New Age, los psiconautas, 
el movimiento de la mexicanidad, la poscon-
tracultura que en México se asocia, especial-
mente a partir de 1990, a los mitos y rituales 
indígenas, principalmente de la cosmogonía 
wixarika o de la mexicanidad.14 La hibridez 
lleva hasta sus últimas consecuencias las me-
táforas o simbolismos que capturamos como 
arte “bandoso”, urbano, sobre todo desfacha-
tado, de las mitologías wixas.

Lophopora williamsii

En esas noches gélidas de enero del sep-
tentrión mexicano, altiplano potosino, para 
romper un momentáneo silencio alguien de la 
banda lanzó: “¿y qué es eso de lophophora 

williamsi? Chales, me caga eso de que una 
planta, y además mágica como ésta, lleve el 
nombre de un vato que a lo mejor ni se pren-
dió y nomás porque según él la descubrió”.

En internet existen centenas de sitios 
en donde se explican las características del 
peyote, su zona natural de distribución, las 
formas y técnicas para su cultivo, así como 
relatos de distinta calidad literaria sobre las 
experiencias. Algunos sitios ofrecen, así 
como otras plantas o sustancias psicoacti-
vas, polvo de peyote, algunas veces confun-
dido con mescalina, el alcaloide del peyote, 
producido en laboratorio, o material fresco 
en dosis recomendables para un bien viaje. 
El envío está garantizado a cualquier lugar 
del mundo. Esta cantidad de sitios en internet 
sobre el peyote es indicativa de la existencia 
de una vasta red de usuarios no indígenas, 
nominalmente jóvenes urbanos en todo el 
mundo, muchos de los cuales no se confor-
man con tener la experiencia en su departa-
mento, sino que deciden emprender el viaje 
hasta el lugar en donde crece naturalmente 
en México.

Las elucubraciones sobre cómo los 
antiguos descubrieron las propiedades 
psicoactivas del peyote acuden a dos razo-
namientos lógicos y uno mágico. Uno: los 
indios nómadas probaron todo en su bús-
queda de buenos alimentos, y en un mo-
mento encontraron un buen alimento que era 
principalmente buena medicina. Dos: los in-
dios nómadas buscaron hasta encontrar una 
planta mistérica, cosmogónica, que les per-
mitiera entrelazarse con el mundo de los an-
cestros, dioses creadores. Tres: ni se morían 
de hambre ni buscaban algo en particular, 

14 Por ejemplo, el texto de Séverin y Aguilar (2008) nos refiere estas reapropiaciones narrativas y la emergencia de nuevos 
rituales para encarar ideológicamente la identidad regiomontana y wixarika a la vez. Darle entrada al mercado basado en los 
supuestos orígenes y así recrear la esfera del entretenimiento cultural.
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pero sí buscaban algo o, al menos, estaban 
en una actitud receptiva. El conocimiento de 
las propiedades del peyote se les reveló má-
gica, esotéricamente, como regalo sagrado y 
divino en medio de la propia práctica ritual y 
ceremonial. Uno o varios recibieron esa indi-
cación para luego compartirla con los demás 
(Furst, 1994; Schaeffer y Furst, 1996).

Nosotros, hablo de la generación naci-
da a fines de los sesentas y en los setentas, 
leímos a Castaneda que, bajo amonestación 
de Don Juan, prefería llamarle mescalito, se-
gún él porque era un nombre más delicado 
y respetuoso. Sin embargo, el puente más 
importante para entender la liga entre la ban-
da y el peyote es la mariguana. La cannabis 
abrió una nueva condición juvenil en México 
y permitió tender un puente generacional 
entre aquellos nacidos dos décadas antes, 

en los cincuentas y los sesentas, con las 
generaciones más recientes. Este puente se 
refiere al surgimiento y consolidación de un 
circuito de mochileros compuesto por una 
serie de puntos o santuarios buenos para la 
práctica esotérica, la meditación y la venta de 
artesanía, como Tepoztlán, San Cristóbal de 
las Casas, Oaxaca, Malinalco, Ajijic, Real de 
Catorce —ciudad capital del peyote—, entre 
otras ciudades mexicanas.

Pero antes de la referencia literaria que 
la doxa antropológica tacha de ciencia ficción, 
literatura para hippies, el peyote permaneció 
en la farmacopea popular; una planta del de-
sierto, una cactácea buena para los golpes, 
las reumas y las heridas cuando es coloca-
da como emplasto. Excelente remedio para 
disfunciones cardiacas ingerida en pequeñas 
dosis en infusiones. Es verdad que, durante el 

El peyote (Lophophora williamsii) es un pequeño cactus globular, redondo y de menos de 12 cm de diá-

metro (normalmente entre 6 y 9 cm), con un color verde azulado glauco, aunque en el desierto, en algunas 

zonas, puede adquirir tonalidades blancas o rojizas debido al polvo y al sol. Carece de espinas (excepto en 

la fase inicial de crecimiento), y en lugar de éstas posee unas prolongaciones lanosas “pubescentes” de 

color blanco o ligeramente amarillento similares al algodón. La flor del peyote es de un color blanco pálido 

rosáceo, aunque puede variar dependiendo de la especie, variedad o fenotipo en cuestión. Sus semillas 

son de color negro, verrugosas y de tamaño minúsculo. Tardan alrededor de 3-6 meses en desarrollarse, 

y una vez maduras sobresalen a través del meristemo apical de la planta dentro de una vaina carnosa de 

color rosáceo-rojizo o blanquecino amarillento. En estado natural, raramente se eleva poco más de 3 cm 

de altura por encima de la superficie de la tierra. La mayor parte del cactus es la raíz que permanece ente-

rrada, y que puede llegar a tener unos 25 cm o algo más de longitud, aunque normalmente no supera los 

15-20 cm (tomado de Schultes, 1938. www.lasdrogas.com/peyote).

Cuadro 1. Características físicas del peyote
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periodo colonial, el peyote fue satanizado, y 
esto debe haber inculcado un temor sobre los 
supuestos efectos perturbadores, malignos, 
a partir de su consumo. Esto forma parte de 
una moral conservadora vigente en la socie-
dad mexicana. 

Discursos

Asumo los discursos asociados al consumo 
del peyote a partir de los actos y las formula-
ciones que me planteo para salirle al encuen-
tro, tener una experiencia con esta planta. 
Porque no ignoro aquello que está difundido, 
impreso en el discurso oficial prohibicionista, 
prefiero tomar el riesgo y asumir como pro-
pios los discursos (saberes y prácticas) difun-
didos, socializados entre la banda. Se trata 
de una serie de discursos que se inscriben en 
la rebeldía o la contracultura, pues animan y 
son animados a su vez por una postura ante 
la vida. “Experimentar, saber qué es lo que se 
siente estar empeyotado, ponerse a ver colo-
res e imágenes tan locas y chidas como los 
cuadros huicholes, su artesanía, para mí es 
algo atractivo, algo que quiero conocer y ex-
perimentar” (psiconauta en Estación Wadley, 
noviembre 2005).

Los discursos conectan a las comu-
nidades epistémicas, pues en ellos se plas-
man los saberes nuevos y las prácticas que 
articulan el campo peyotero: cómo llegar, a 
quién conectar, en dónde hospedarse, cómo 
orientarse, cómo buscar y reconocer la planta 
en el terreno, cómo limpiarla, cuántos boto-
nes comer, etcétera. Esto sólo es un aspecto 
de la comunicación o interacción; el hilo que 
conecta o que va urdiendo una comunidad 
sin contornos definidos descansa en el in-

tenso contenido vital de las experiencias de 
conciencia expandida. Esto es lo que hace 
posible hablar un lenguaje común en medio 
de la globalización y de proyectos mineros 
que ponen en riesgo cosmologías, mundos 
de vida que se funden.

En tanto una o varias sesiones con 
peyote sean suficientes o apenas un co-
mienzo de los necesarios traslados para 
conocer nuestro yo profundo y liberarnos de 
nuestras potencialidades y obstrucciones 
psicológicas, los no indígenas aprendemos 
una reinserción en el mundo, que se abre a 
la comunicación desde otra perspectiva. Al 
someternos a una profunda revisión de pos-
turas y actos ante la vida como sedimento 
del pasado damos una vuelta al mundo de 
vida. La desestructuración consiste en una 
rehabilitación para retomar el control de 
nuestras vidas, retomar una actividad que 
nos gustaba y que al pasar de tiempo había-
mos olvidado, ver las heridas para sanarlas, 
cerrar los trabajos inconclusos, reconciliar 
las relaciones perdidas, recuperar la sim-
plicidad y belleza inherente a la vida, una 
forma nueva para saborear y agradarse con 
los alimentos. De eso se trata comer peyote: 
recuperar la vida que se nos entregó y que 
la llevamos arrastrando semiviva, sin sentido 
ni rumbo. Es por ello que los wixaritari se re-
fieren a Wirikuta como la universidad, pues 
todos venimos a aprender cómo vivir, y en 
eso también la conciencia se va entrenan-
do y capacitando para reconocer señales, 
servir y mediar para el propósito de la vida. 
Una conciencia que no es atributo metafísi-
co, sino disponibilidad perceptiva en medio 
de una realidad mucho más compleja con la 
cual interactúo.
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En este sentido, la cultura habilita 
nuestras formas de conocer, pero no puede 
reducir o eliminar la simbiogenética del peyo-
te, su naturaleza epistémica en tanto realidad 
fenoménica. Agentividad doble de distinta na-
turaleza entre la planta y los individuos. Las 
intenciones sucumben a su peso, esta sabi-
duría es vieja pero funciona: uno no puede 
ocultar lo que trae adentro, la planta lo revela, 
lo saca a flote, a uno se le caen las máscaras 
y el otro se dobla de dolor, un dolor en las vér-
tebras lumbares que lo lleva a recorrer toda 
su biografía y la relación con su padre.

En una especie de espectro o abanico, 
la conciencia perceptiva “sintoniza” diferen-
tes cualidades informacionales y vibraciones 
energéticas. Por eso resulta absurdo catego-
rizar ciertos efectos o síntomas como típicos, 
pues, aunque puedan presentarse de una 
forma, no corresponden a un patrón mecá-
nico ni homogéneo entre todos los usuarios 
de peyote. Es por eso también que vivir una 
regresión natal o trasladarse a una oscuridad 
difícil de explicar puede decirnos más acer-
ca de esos niveles de la conciencia que van 
abriéndose camino en personas de carne y 
hueso, con una biografía, cultura y valores de-
terminados. Lo mismo en el otro extremo, la 
conciencia perceptiva de un chamán es, por 
cualidad innata o por un duro entrenamiento, 
una percepción afinada, sintonizada y abierta 
para comunicarse con el mundo de las inten-
ciones, las fuerzas y energías que se despla-
zan e inquieren el mundo de los hombres.15 

Es indudable que los discursos repre-
sentan la realidad expandida. En ese sentido, 
la cognición, el aprendizaje mente-cuerpo, re-
sulta una traducción más o menos ajustada al 

fenómeno en sí que escapa a una objetivación 
total so pena de diluirse. Por ello sugiero que 
los kakaiyari (los ancestros wixárikas) son los 
mismo entes que rediseñan y resignifican el 
sentido de la vida en el mundo de los no in-
dígenas; presentes como potencialidad, están 
menos preocupados por los formatos rituales 
que por una presencia, un estar en el mundo 
que se compromete, en primer lugar, con la 
limpieza del hogar que habita la conciencia. 
Están incluso operando en los extremos de la 
mente racional que todo lo quiere explicar y 
controlar. Comenzando poco a poco, exigien-
do un poco más y tenuemente distendiendo las 
resistencias. Los consumidores de peyote de-
cimos que es un largo estudio, de toda la vida.

Para finalizar este apartado hemos selec-
cionado dos tipos de discursos que reflejan de 
manera contundente las huellas de una doble 
agentividad o, para decirlo de otra forma, de una 
agentividad que se desdobla de la planta hacia 
los individuos y de éstos hacia la planta. El prime-
ro recoge fragmentos del discurso pronunciado 
por el mara’akame Eusebio aquella memorable 
mañana del 7 de febrero de 2012 en la cima del 
Cerro Quemado, en el contexto de la ceremonia 
Peritaje Tradicional Wixarika, donde los kakaiyari 
fueron consultados sobre las amenazas de la 
minería (véase Guzmán y Kindl, 2012). Sus pa-
labras transmiten una visión contundente, clara y 
poética, y dentro del contexto del conflicto mine-
ro en Wirikuta, la transforman en una declaración 
política radical en tiempos del neoliberalismo: 
dejar hablar y escuchar a la naturaleza (Latour, 
2001; Dobson, 2010). La misma metáfora de la 
vida que nos entregaron los antepasados y que 
debemos agradecer y retribuir la pasea el poeta 
mexicano Mario Santiago Papasquiaro en su 
poema “En el zaguán de las nubes”.

15 La clasificación que nos presenta Basset (2011) sobre los turistas viajeros, peyoteros y neochamanismo parte de 
la externalidad y del esquematismo. En realidad, los sujetos transitan y se introducen en diferentes niveles de sentido y 
compromiso epistemológico con la planta. Algunos quedan en un cierto plano y otros se sumergen de una manera auténtica. 
Sus relatos y su capacidad de cura para ayudar a otros es real, no simple disfraz. En este texto cito los testimonios de 
quienes he etiquetado como peyoteros o psiconautas, pero ellos mismos cuestionarían estas etiquetas, reconociendo que 
son estudiantes, artesano o viajeros.
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En el zaguán de las nubes
Mario Santiago Papasquiaro

Porque todos somos, todos somos,
todos somos los hijos de,
todos somos los hijos de
1 brillante & colorida flor,
1 flor llameante
& no hay nadie
no hay nadie
que lamente lo que somos

Canción huichola

Para Patricia Rodríguez Acosta

Mi patria es este cacto jugoso que arranco 
de la boca misma del desierto

:: Lophophora Williamsii ::
/Universo de botones floreando las palmas 
de mis manos /
Salta & danza mi destino
Como 1 perro celebrando la bendición 
puntual de su alimento
La lengua de Dios me besa con firmeza & 
torna & sigue & gira
Devorando el panal de mis pupilas
Está lloviendo
& la huella del diluvio
No es otra que la tierra que hoy piso
A la distancia
Sólo veo el pálpito fruto vivo de mi alma
Mis abuelos -peregrinos- me indican el 
camino / pellizcándome
El sudor de mis moléculas prende el 
sueño necesario
para que la intrínseca ceguera de mis pies
no decaiga ni en brújula ni en ánimo.
La realidad de la belleza 
((luciérnaga fugaz))
se posa 1 segundo en mis cabellos
¿Qué viento negro podría romperme el 
paso
o intentar siquiera cancelar mi canto?
El vientre de mis dientes no deja de 
masticar su propia pulpa
Vuelo : trino : zureo : aúllo : salpico: preño 
:
me exprimo : me desato
Llevo en mí el eco de 1 impulso 
insospechable
Cimiento lunar / manantial de migraciones
Arcilla lodazal de óvulos / visiones & 
peñascos
Raíz que surge & se evapora

En el zaguán de las nubes
A la luz del relámpago
A 1 salto de besar el alba-pezuña de 
venado
que acaricia el dulce corazón de Wirikuta.

Veredicto del Peritaje Tradicional
Enunciado por el marakame Eusebio de la Cruz González
Traducido de la lengua wixárika por José López, del 
conjunto de música wixárika Venado Azul (versión 
recortada).

Buenos días a todos los presentes que me escuchan. 
Voy a relatar las palabras de nuestras deidades, que flo-
recieron durante el canto de esta noche. Tatewari Tutzi (el 
Abuelo Fuego) nos habló de su creación ancestral, de sus 
principios, y de cómo fueron dejando huellas de su naci-
miento a su paso. En un inicio, en Reu-Kaunx+ (el Cerro 
de la Cumbre, o Cerro Quemado), nuestras deidades aco-
modaron el Cabezal del Fuego y allí mismo colocaron sus 
Espejos de Visualidad, sus Plumas, usando su Alfombra 
Olimpo, para lograr así escuchar el mandato de las dei-
dades, a través de Tamatzi Kauyumarie (el Venado Azul) 
quien es el portavoz de los Sagrados. El portavoz de las 
deidades nos informa que los primeros ancestros pobla-
ban desde tiempos inmemoriales este mundo y lo recrea-
ron en varias ocasiones, hasta crear este nuevo mundo 
humano y así dar pie a esta etapa, en la que vivimos. A 
partir de los cuatro elementos del universo se crearon los 
lugares sagrados, los cuales se enlazan con los cuatro 
puntos cardinales y también con los centros ceremonia-
les, en donde se lleva a cabo la práctica espiritual de las 
deidades (…)

Este día nos comprometemos para cumplir con nuestro 
deber con todas las deidades, por eso hacemos este cán-
tico, elevamos nuestras plegarias dejando velas como 
ofrendas para pedir la paz del universo y el perdón de 
nuestros malos actos debidos a nuestra ignorancia y al 
estar distraídos en un mundo obscuro que domina a nues-
tro ser. Por eso, ofrendamos la vela como luz de nuestro 
camino, para sostener y mantener equilibrado el sistema 
solar, tal como lo hicieron nuestros ancestros para darnos 
el mundo que ayer y hoy vivimos, y quién sabe mañana. 
Eso ya depende de nosotros y de nuestros actos (…)
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También presenciamos la inquietud de Tawexik+a (el 
Padre Sol), quien nos narra la forma en la que se dio su 
creación. Antes la luz del sol era débil y nuestra Madre 
Tierra no recibía su caricia, por eso aun no podía existir la 
vida. Nuestra Madre Tierra seguía sola y estéril. Nuestros 
ancestros buscaron la manera de iniciar la vida en la cuar-
ta etapa, en la que hoy vivimos. Tuvieron que unificar a 
Tatewari (el Abuelo Fuego) y Tatutsi (la antigua Bisabuela 
Fuego), para darle vida a Tawexik+a (el Padre Sol), y de 
esa manera iniciar la era actual. Tuvieron que pedir per-
miso a Tawexik+a (el Padre Sol) para colocar los casti-
llos de velas que equilibran la intensidad de sus rayos, ya 
que cuando se dio la llegada de Tawexik+a (el Padre Sol), 
éste venía quemando a la Madre Tierra y toda vida que 
encontraba a su paso. En el canto floreció el mandato de 
Tawexik’a (el Padre Sol), que ordena que todos nosotros 
como sus hijos nos unifiquemos, que vivamos en equili-
brio y nos procuremos paz el uno al otro, y al ver renovada 
la vida, nos descubramos a nosotros mismos, renovados 
también, como parte de la nueva creación.

Gracias a todos los presentes por su atención. Reciban 
este mensaje de nuestras deidades y ancestros: Que en 
este año 2012, iniciemos los preparativos para sembrar 
nuestro corazón de Tatey Niwetsika (el Espíritu de nuestro 
Ser, el Maíz), para esta nueva etapa de vida. Se les pide 
a las personas que están en contra de su propio creador, 
que dejen en paz los lugares sagrados, de las deidades 
del universo celestial. Hasta aquí llegan mis palabras, 
pamparios…
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Comentarios finales

Existen muchos estudios de corte etnológico referidos a la importancia y significado del 
peyote en contextos rituales entre grupos indígenas. Son pocos los que abordan el tema 
de su uso entre grupos no indígenas. Quienes lo han hecho recurren de manera simplista 
a clasificar las prácticas y rituales asociados como versiones espurias, deformadas, incom-
pletas, híbridas o que simple y llanamente no valen por pertenecer, dicen estos autores, 
a la Nueva Era. En este artículo comienzo una rehabilitación e inicio una propuesta para 
entender el campo peyotero desde una perspectiva fenomenológica. Ir al sustrato mismo, a 
la raíz misma, de prácticas informadas con conocimientos más o menos precisos o ligados 
a una fuente ancestral es justamente lo que permite que dicho campo sea dinámico, pero 
también híbrido y heterogéneo. Hablar de un campo peyotero implica ver los diferentes 
colectivos (indios y no indios) compartiendo, a pesar de las restricciones legales, una serie 
de conocimientos, discursos y prácticas que tienen al peyote en el centro mismo de la 
experiencia. Es claro que en un artículo de esta naturaleza muchos problemas han sido 
abordados superficialmente; en ese sentido debe considerarse tan sólo una guía o una 
provocación para posteriores reflexiones.
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