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Documenta el recorrido místico de los  jicareros del pueblo huichol por el desierto hasta Real de Catorce

Venado, travesía fílmica hacia el corazón de la cosmogonía de
los wixaritari

CARLOS F. MARQUEZ

Los jicareros del pueblo wixaritari (huicholes) caminan cada año más de 3
mil kilómetros para dejar ofrendas a los creadores ancestrales que, en forma
de animales o personas, llegaron del mar para poblar la tierra. Su destino es el
desierto de Real de Catorce, donde por medio del consumo de peyote pueden
dialogar con sus dioses. Ese diálogo se materializa después en cantos, danzas
y artesanías cuyas formas les fueron reveladas en el viaje espiritual, sobre
esto comenta el jicarero Ramón Carrillo Guzmán, quien participa en el
documental Venado, dirigido por Pablo Fulgueira y presentado el pasado
lunes en la primera jornada del Quinto Festival de Video Indígena.

El documental dirigido por el egresado del Centro de Capacitación
Cinematográfica fue realizado por encomienda de los propios jicareros del
Centro Ceremonial del Venado Mayor en Cohamiata, comunidad huichola
del municipio de Mezquitic, en el estado de Jalisco.

El viaje de aliento iniciático tiene el objetivo de recorrer los lugares sagrados
en que se asentaron los creadores fundacionales de su cultura, por ello, antes
de partir se hacen fiestas en el templo para reunir a los dioses, después de
esto emprenden la larga travesía por el centro de México que puede durar
hasta nueve meses según lo refiere el propio documental. Los cargueros
llamados jicareros, visitan a cinco venados de distintos colores, uno por cada
punto cardinal y el centro. Toda esta tradición gira en torno a la triada
Venado-Maíz y Peyote, elementos que como en muchas otras cosmogonías,

constituyen una sola unidad que es reconocida por los huicholes como el Dios que les presta la vida.

Ramón Carrillo, quien ostenta el cargo comunitario de jicarero y por lo cual debe emprender esa larga
caminata para llevar ofrendas a los dioses, explica que en este viaje participan 30 jicareros, todos ellos
obligados a sostener el cargo durante cinco años, quizás por ello llevan en sus jícaras 5 granos de maíz que
serán los primeros en plantarse al regreso. Agregó que la ofrenda presentada a los antiguos creadores consiste
en elotitos, calabacitas, tejuino y sangre de animal.
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Anterior

Real de Catorce es el destino anhelado al que habrá de guiarlos el Venado Azul y sobre la trascendencia de
esta inmensa geografía comenta Ramón Carrillo: “Un señor vivió un tiempo ahí, era como un dios que dejó la
plantita del peyote para los huicholes, por eso es a ese lugar que vamos la gente. El dios se llama el Corazón
del Venado, es como la diosa del Corazón del Venado. La búsqueda del peyote es como la cacería del venado,
sino dejamos la ofrenda no lo encontramos. Este viaje es muy importante, pues se recolecta para la Fiesta del
Venado que es en el mes de mayo”.

El peyote sólo se consume con fines ceremoniales o festivos, precisa Carrillo Guzmán, y comparte que el largo
trayecto es dirigido por el capitán de los jicareros y el mar-akame o chamán, 0que es el anciano más sabio, por
lo que con sus cantos va abriendo distintas puertas del ascenso espiritual y puede conversar con los dioses.

“Nosotros consumimos el peyote porque nos da mucha sabiduría y nos permite conocer el trabajo de la
artesanía. En medio del peyote, cuando lo comemos, nos enseña a hacer el trabajo artesanal, nos enseña a tener
más grande el corazón, el canto y la música también vienen del peyote. Las formas de la artesanía son lo que
logramos ver en medio del viaje del peyote, todo el color que siempre lo guardamos en la memoria y cuando
uno se pone a trabajar sale”, refiere el jicarero.

El peyote es un anclaje de la memoria, pues ayuda a no olvidar las vivencias de Real de Catorce, ya que los
huicholes son conscientes de que la experiencia mística se da en un solo tiempo: el presente que se impregna
de magia al desprenderse del tiempo ordinario, según comenta Ramón Carrillo.

El largo viaje hacia el wirikuta revela la profundidad de lo sagrado que hay en torno al consumo de peyote,
ese cactus que se ha vuelto un atractivo turístico; sin embargo, Ramón Carrillo advierte sobre la trascendencia
que tiene el hikuri para los huicholes: “es muy sagrado para nosotros, porque algunos de afuera no pueden
entrar, no pueden comer porque es muy sagrado y no pertenecen a esa cultura. Hay muchos otros indígenas,
pero no consumen nada. No nos molesta que se consuma de esa manera, ya es muy de ellos, pero hay algunos
que van sin saber y se pierden”.

 

Periódicos: La Jornada | La Jornada Guerrero | La Jornada Jalisco | La Jornada Morelos | La Jornada de Oriente |
La Jornada San Luis

Medios asociados: BBC Mundo | The Independent | Radio Nederland | Gara | Página/12 | Clarín

Copyright © 2004-2010 Editora de Medios de Michoacán S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados.

Derechos de Autor 04-2004-100711403800-101.

    

http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2009/08/26/index.php?section=cultura&article=013n1cul
http://sb1.jornada.unam.mx/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.lajornadamichoacan.com.mx/nota/1640273188/Bottom/default/empty.gif/62646438366134373462626235366630
http://www.jornada.unam.mx/
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/
http://www.lajornadajalisco.com.mx/
http://www.lajornadamorelos.com/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/
http://www.lajornadasanluis.com.mx/
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/
http://www.independent.co.uk/
http://www.informarn.nl/
http://gara.net/
http://www.pagina12.com.ar/
http://www.elclarin.cl/

