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l'"'A. Ut.TUvtA TRANSFIGlJRltCION 

DEL rlUACIHClllL 

Una comunidad de fantasmas habita el A1ti
. plano potosino y se inte.rna en tierras de 

Coahuila> Tam.aulipas, Zacatecas y Nuevo Le611: 
se trata de los huachichiles. Su resiste11cia a la 
esdavitud,. el caracter indomable, la ferocidad 

"' _, ,._ 

gucrrera que aterronzo a sus encm1gos y su ex~ 
tinci6n a manos de Ios sucesivos ejercitos virrei-
11aies, son rasgos que los convierten en figuras 
miticas: para unos salvajes irredin1ibles, para 
otros, rebeldes ejen1plares. 

Mient:ras el noventa por ciento del pais es mes
tizo y por sus venas corre una mezcla de sangres 
indias, europeas y· africanas, al misn10 tiempo 
que las culturas del o:tro diez por ciento,. la de los 
pueblos indios actualles, se desarrolla a partir de 
m " les asimilaciones! prestamos y ttansfigu
raciones sincreticas, en la m.emoria de wle.xico 
queda •espacio aun para preservar la epica de los 
chichimecas, aqu.ellos pueblos del nor.re que pa .. 
saron de resistu~ al Imperio Azteca a enfrentar a 
la Corona E.spaflo]a;; para sucumhir finalmente 

. l: 1 . ·- -



La ComaladeJuan Rulfo noes un pueblo per* 
dido en eJ camino: es el carnino misn10. 1ne•· 
xicanos andarnos por el tien1po conxersando con 
los muertos; nuestra historia es una larga guerra 
dvH .que se remonta probable1.nente al frarricidio 
1nitico: I--IuichitopochtU rnata a Coyolchau,1ui: y 
esta, probablemente reencar11(1da t~n !vialinchc. 
SP ;i1'a•. •'t 
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dientes de su hern1ano: los Caballeros 1\guila. 
'Ianto la historia ofidal con10 la que se est:ribe en 

h t l . .. ·· d". · < f d< . · .. · · muc •os c1rf:U os aca emtcos se . un .. ·a en rnn:os y 
1eyendas; lo mi·mo pasa con la qu·· se. cucnta en 
p11eblos y rancherias. El indio sacrificado en los 
n1urales de Jose Clen1ente Orclzco to1na tan1bie:n 
la forma de un relato inforn1al que viaja de gene
racion en ge:neraci6n\< que se dice de boca en bo
ca, que. co1no todo c.uento de fantasn1as y 
aparecidos esthn\1la la in1aginad6n infantil y 
queda 2:nuJad<1 en la 1nemoria colectiva corno tn1 

signo de identi.dad territorial e histbrica" 
Co1no lo explica Roger Bartra1 vivi!nos Ia his

toda desde la n1elancolia; fascinados ante el tnis~ 
terio tragico de nuestras sucesivas f undacionesi 
volven1os una y otra vez fa. mirada a una guerra 
de conquist~1 que se ex1endi6 pot tt,d!, vitrei
nato basca la lndepe11dencia,, que se trar1sfhrn16 
en Revo1uci6n y que au.n hoy, con10 lo demues
tra el ievantamiento ma.ya de . .1994, sig11e. defi
niendo muchos de nuestros conflictos. Cuatro 
siglos despues de la caida de Nfexico:ren(lchtir .. 
hinr los huachichiles seguJan dando bataUa entre 
rnezquites, nopaleras y rocas; a rnas de un siglo 
de s11 extiud611,. las almas sin reposo de los hua-
4.:hichHes inquietan todavia las soledade.s del 



r.1 a1siam.1ento Lte mucnos pue:tlt.Us y t:ornu1n

dades hizo t.q··uc las vicjas leyendas fi1eran duran-
. .~ ~ 

te largo tiempc; la iinica Hteratura a h1 111:ano,. 
Paret~e una aportacibn a la teoria de la relativi
d.ad pe:ro es tu:u1 realid.21d social: tien·a adet1tr<l el 
tieJnpo transau·,re rnas despacio. Esa der11on1 ha 
hecho posible· que ciertas historias sobrevivan 
junto a las rnito ~· s de la Independencia y la 
Rcvolu,-:ion. Aun cuaado se refie:ren en u11 hecho 
historico o real, la tuerza de aquellas leyendas ra
dica en la capacidad imaginariva del pueblo que 
las evoca y las bace suyas~ Es la imagi:naci6n, es 
decir la capacidad recreativa de la ficci6n, 1o que 
pern1ite que perdurcn. 

Bruios v brujas lu1achichiles tenian el don de 
'.} .J ¥' 

transfr1nnarsc en ctJyot.csr lcchuzas~ serpientes y 
la~a rtos} p· .. ,ero ran1bie11 fheron capaces de co11-""" . . 

vertirse en personajes de una tradid6n oral ate-
sorada en pueblos d<)nde casi nadie quedat donde 
la n1iseria y la e1nigraci6n ha dejado practica
n1ente ,sOJa la voz de algunos viejos que sobrevi
ven entre las ruinas y ,el polvo, acompafiados 
apenas por el viento que recorre las planicles, 
que echa a andar los rodamundos y agi.ta el sile11-
cio en habi.tadont!S sin tecbo, donde cre,cen de 
nuevo tunas cardonas, 2:aran1bu Hos, ,eo'bernado .. 

"""' ras y 6rganos crectos. 
l lon1ero 1\dan1.e r,ecoge aquellas voces :rega

das a ;:unbos lados de) can1ino de la olata. No las 
"' 

graba: las escucba y las repite. , ., o es documenta-
1.ista ni antrop61.ogo; no traduce ni interpreta: es 
solo un viajero que lliu:e suyas las historias que 
lia escuchado para poder contarlas de nuevo ~ 
igual que hizo su hom6nimo aquel,, el que nos 
k,'if,..lA Au "' f'.,., . ..,.<i.f,'> u LfalAn°" u t'\Aic.o.r.. I:1 A•HA l'ltef<A_ 



nco suoyace, en 1a narraaon para perperuar 1a 
gesta huaChichil~ pero tambien para urdir con 
palabras la cesta de un imaginario compartido 
que se resiste a abandonar la casa y olvidar todo 
referente de si 1nismo en los ,can1pos y maqu:Has 
de los Bstados Unidos. 

Igual que las vetas extenuadas dejan abiertas 
gargantas en los cerros por donde la tierra parece 
gritar, el chichin1eca muerto hereda su vacio, y 
su fantasma desnudo de roja cabellera no cede 
ante el bautisn10: ni bes a la cruz ni se arrodiUa 
ante la espada. 

Probablemente los wirraritari o huicholes sean 
Ios ultimos herederos de los huachichHesi y sus 
ceremonias alrededor del fuego, bajo las estre,. 
Uas, ingirie.ndo peyote,, negaudose aun hoy a 

obedecer las monsergas de los pulpitos, los limi
tes de las alambradas y las asfixiantes estructu
ras sociales y politicas, sea el canto del cisne del 
espiritu rebelde chichimeca, pero el via.jero, na
vegante por el fondo arido del mar altiplano, al 
contar de nuevo el mito y extender ,el ,eco de la 
leyenda1 permite que la rnagka transfigura.ci6n 
de los huachichiles tome tambien la forma de la 
escritura .. Gracias al relato y a la lectnra de estos 
n1itos y leyendas colectados por Adame, los vie~ 
jos guerreros dejan de habitar la sangre extinta 
de SU raza,, traspasan SU dimension magica y 
emergen de su refugio, desde el fondo de la 'tie
rra y la memoria, para entregar.nos el vuelo lige
ro del gorrion de cabeza r~ja que no acept6 la 
jaula y obsequi6 su nombre a los. n6madas irre
ductiblesJ para guiarlos mas alla de su tie1npo, 
hasta akanzar el nuestro. 



Li\. RATA V lEJA' 

I ,~:::!~;::u:;;1:~~~;?r:O::~~~ 
es muy maHciosa. No ,es que na,ra males o que 
por verla o por tocarla alguien se ,enfern1el! sino! 
mas bien, se dice que esa paloma o mariposa ne
gra presagia ,calan1idades, Por ejemplo, cuando 
se mete a las casas la gente sabe que ya ,,ienen las 
heladas o que va caer granizo o algo funesto es~ 
ta por ocurrir. Tan'lbienj; anuncia la muerte de 
algu,ien y cosas as{; pura.s desgracias. Es~ con10 
dken,, ave de 111al agilerol aunque en realidad es 
una especie de mariposa y no de ro. 

En Sandia, municipio de Galeana, N.'uevo Leon, 
recuerdan que las personas de antes narraban 
un cuento que habla del Genesis, cuando Dios 
estaba crea1:1do el univet"cSO v los s.eres o)Jf ha-..! ,,,_ 

brian de vivir en el, pero no se trata de un. cue:n
to como lo platican los sacerdores cristianos, 
sino uu tanto diferente. 

~ As'i s,e le conoce pop1..d;11'mtnte a fa palonia t1egr3. en aiguniii:t 
regiooes del Aldplam1,. S:s un insecto dasifk:a:do dentro de la 
C ..... N ,. ~- !: ~ ,... ,.. .. ... .. ."- .2- "N.' N .::t -· t .. ,,. •'• ., .,. ... ·" ,r, _,. .,.; .• ·• .,, 1 ,,. . . .l: ..... _,. . .... . . 



IJespues del quinto dia, l)ios ya ha.bia termi
nado de (Tear el sot luna, 1os planen1s y la 
Tierra. Posterionnentc, diu vida a todos Jos ani
males. Una de las pdmeras especies concebidas 
fue la raxa 1n<1ch(, y una hen1hra- , y luego 
siguJ6 con las que se Le fueron cicurriendo: pare-

J·as de caballost de 'osos, de covotes, de c6conos ... 
{g-uajolotes} y codos !os ani n1.ales. Cuando se 
hizo de noche, se retiro a descansar. 

Al sexto dia, sc levant6 Dios niuy a11in1ado 
potque durante un suefio tuvo la ocurrencia de 
dar vida a los seres human.os. En su taller empe
zb a producidt,s igual que a.1os de111~is anhnalesr 
pero no le saHan bien, Entonces! se puso a c:<pe~ 
rhnennir v de tal tnanera hizo hu1nanos de 1na-

~ 

Jera~ de piedra, de lodo, de adobe, de pa11a y de 
u n n1ont6n de cosas sin quedar satisfecbo con 
los rcsultados: unos se quebraban mientras que 
otTos no caminaban o no podian habJar. Eran 
defectuoso~. Se sinti6 rnuy preocupado porque 
el sabia q e todo f o que creaba era perfect 0, con 
excepcion de Jos seres humanos. Decidi6 tornar
se urr descanso y sali6 al patio afuera de su taller. 
En e·sQi not6 q·ue la rata Uevaba en su boca un 
C'"1tt"<t,]1i ,t:~ ._.. . )~ ~:;tJ m·' ·nt~r~~.1 ·co·n·· q"' l:O 01 h,:·. a··,-b::-... {,~ ./:): ,"?>•t'¢.\,d•o· (jl"' • . 1 uJ t:1t 1 .•. •Q, ·'-' H''l:"' • U\.,,. '1.,l. ti; . 1"' """s Ci"" 
creando a los hurnanos. Sigui6 a la rata y descu • 
bri6 q·· .• ue en su madriguera la muv traviesa ten.ia . • . . . ✓ 

de todos los ingredie:ntes, o sea que la rata esta
ba robandose la n1ateria prima_ Aunque Dins es 
muy bueno, tarnbien se enoja. y ,raya que esa vez 
se enoj6 bastante. Agarro a la rata y a sus cdas y, 
con,.o castigo, las co11virti6 en palon,as 11egras; 
despues} les dijo con severidad: <'<Desde ahora vi
viran con este castig<:1: anunciaran cosas ma las y 



10s numanos tes tenaran nuello >,. Por tal razon, 
la paloma negra es Ia rata vieja. 

De. JJL1est Dios fabric6 otra rata -··•-la que bien 
co11ocemos, y es igual de pe1juiciosa-~· · y antes de 
concltdr el dia iin.ah11e1:1tc nudo darles vida a los 

J. 

primeros huma:nos, a los huachichiles, a quie-
nes les otorg6 las tierras del i\ltiplano para que 
vivieran felh.':es para siernpre. Tales indigenas vi
vieron rnuy bicn hast:a que se hicierf>n pccadores 
y no quisierou converrirse a la religion crisiiana, 

, 
pero esc es otro cuento. 



Los GlGANTES Y LOS HUACHIC1-IU,ES 

H ubo un ticmpo remoto cuando los territo
rios del Altiplano eran bosques frondosos 

y estaban habitados por k>s gigantes1 seres cor
pulentos con niucbo pelo en el cuerpo y tres 
ojos. Se alimentaban de vegetales y frutas, ex
c.lusi van1ente; no cazaban anin1ales pa:ra comer 
o para aprt)vecha:r su piel con10 ,vestimenta. i\un~ 
que no tenian enernigos sucedi6 que, en cicrta 
ocasion, u .n grupo de tigres atac6 a u110 de gigan~ 
tes y eSt(,S resultar<nl, m.uertos. Como los tigres 
probaron carne huinana, les gusto y siguieron 
cazando a 1os gigantes quienes, para defe.nderse~ 
aprendie.ron a confeccionar arn1as de piedra: ha
chas, lanzas1 flechas. Fue asi como su naturaleza 
tranquila se torn6 ag·resiva. Empezaron. a comer 
carne cruda de animales que .cazaban y se vol
vieron cada vez mas violentos, al grado de ma~ 
ta:rse entre si. 

Preocupado por lo que ocurria en la Tierra, 
Dias decidi6 casti,;rar a los gigantes y 111and6 un 
diluvio que cubri6 todo hasta convertirlo e11 tUl 

mar .. Los giga11tes n1urieron anof2ados, aunque 



cuevas de los cerros altos,. corno si fueran islas} 
las cu.ales t·odavia eristen en los limites de San 
Luis Potosi y Zacatecas., actualmente entte los 
municipios de Villa de Ramos y General Panfilo 
Natera. 

Pasaron muchos aiios hasta que el mar se fue 
secando para t.ransformarse en un desierto, por
·.··.·.ue las tierras s:aladas· no··· . eran. m··.• u."' bu··:.0 n·•"ll.c p·· ara q . · .. · . ···• :J ... ·· ""'···~ .... ... . 
que se desarrollaran gr:andes arboles. Cuando 
empezaron a Uegar nuevos an:imales y a crecer 
nueva vegetaci6n1 salieron de las cuevas los hijos 
de los hijos de Ios hijos de los gigan.tesJ seres de 
menor estatura, delgados y con poco pelo en el 
cuerpo.. Fuer(}n -eUos los prim:eros huachi~chi
les1 difere11tes a sus ancestros, aunque con algu- · 
nas costumbres similares. En principio, se 
dedic.aron a cortar frutos para alimenta rsei pero 
eso les daba poca vitaUdad. Como sus cuerpos 
estaban desprovistos de veUo, descubrieron que 
las pie]es de animales eran e.xcelente vestimen~ 
ta y les gusto la carne tambien~ Despues; apr-en
dieron a dominar el fuego y a. asar la carne, que 
asi 1-es gusto mucho mas. 

L h , < h. 'h•t > . > • · .. ··. •.· . " : os . uac 1c .. 1 es crecieron en num•ero y va~ 
rias familias se vieron en la ohligac:i6n de emi:
grar a. nue,tos territorios, donde fueran arnos y 
sefiores. ·Con el tra11Scurso del tiempo, y con las 
nuevas generaciones, bubo cambios de usos J 
costumbres al igual qne de lenguaje,. lo'Qlal con~ 
Uev6 a la form.adon de nuevu tnbus 1 clanes 
emparentados con ios huachi&illa . · · 
Sin en1 a ttaves delos a.fiQS, las . dis 

. ~ .. -· 

culturales se .hitieron mas marcaaasy,d.C'talmo-
do comenzaron las goerras eaue·toads;.::: 



Desde el cielo, Dios vio todo ,esto con preocu
paci6n y decidi6 darles un castigo a los huachi
chHes y a todas las otras tribus. Fue asi como 
llegaron los espafioles, utilizando a Dios como su 
escudo) y aniquilaron a los habitantes del ayer. 



EL PAJARO HuAc1,ncFnt1 

De acuerdo cun algunas cr6nicas~ a los, hua .. 
. · chichiles les llam;ban asi los azt~cas porquc 

se pintab-an la cabeza de rqjo, as '•mejando a un 
pajaro que estos conoclan como czu1ddltil1 guachi
chil o inuu:liitJiil. 4Pt~ro por que esta tribu de Ari~ 
doarncrica u:tilizaba cse color para ,pintarse r 

Narra una leye11da ,qu,et en su..~ origenes, los 
l1uarhichiles recorrieron tc>dQ el desierto para 
establecer sus If mites territoria les; conocer la 
flora v fa fauna; saber donde habfa a,t:1:11aies y 

:«' -6-~ ·4<~ ~ 

abrigus roco:sos para rerugiarse; tibkar a otras 
tribus~ amigas o enen1igas. Durante sus prhne ... 
ras expedidones,% mientras descubrian las .ru21i1 .. 

tas y los anitnales -· · · que a partir de ento11ces 

:: Aunque, nose sab~ tbm<:,, &e a.utodenominaba la numerosa na
d,{m hu.ad1icl1H. su nomhrc es un vocablo mihuad que signi• 
fka "'c.1be~s phuaJ.1s de r<>jo y p.rovienf del pajuo <l~ est.1 
• l ... • ,... ,I s· t 1cyt:nua, 1.:uyo numt,re t'U!UHttco aes.:onocem.tl . . · m t."rno, r 
go. exist~ un pajaro. u'tmbieJ1 de cribeza rojil~ quf dfne ,,.1rios 
ut)mbres c,,munesi el gorri6n. siendo Passer dameshctu sn 



serian parte de su dieta basica- , y se converdan 
en expertos cazadores con eJ arco y la flecha co
mo su arma principal, siempre notaban que los 
se~We,kwn unos pajaros co11 cabeza roja; los cuales 
cantaban muy bonito. Sin saber que eran ni en
tender el mensaje de sus ·trinos1 pensaron que 
sedan buen alimento. Intentaron ca:zarlos una y 
otra ve.z, sin fortuna. Les result6 inexplicable 
por que si podfan cazar a cualquier otra ave, pe-
ro no a estos pajaros cabeza roja . . Nin,gu:na flecha 
era capaz. de atravesarlos. 

Ctiando ya de1it11itaron sus territorios y tu~ 

vieron. el sustento necesarioi des·cubrieron el pe~ 
yote y con1e11zaron a mira:r otras cosas como el 
cielo, las estrellas y la luna, al .igual que entender 
«-u:!iunos fenomenos naturales como los truenost 
las Uuvias,, los frios y Ios eclip.s:es; tom,aron espe~ 
cial interes por los fen6menos sobrenaturales 
como fa. muerte, el espiritu, los sueiios) las ani· 
mas desencarnadas, y .ap:rendie:ron a intetpretar 
los sonidos, el vientoi el climajt ,el comporta
:tnlento de los anima]es. Fue asi •Como* por fin, 
co1nprend.ieron que el ,pajaro cabeza roja era el 
gua1~dian de su tribui el espiritu guardian. 

A partir de est'e descubriniiento vital p:ara su 
desarrollo espiritual, decidieron imitailo pit1.L1.n
dose sus cabezas de color rojo y emulando el so
nido de su. canto. Nunca mas trataron de cazarlo. 

En Santa Ana de Nahola, municipio de Tu]a, 
Tamau ' as - donde aun sobreviven fam.ilias i11-

nas 11ahola-, los ancianos recuerdan que 
sus abuelos les platicaban que el ultimo huachi
chil de pu.ra sangre, un hombre que Uego a ser 
viejo sin haberse convertido jama,s a la fie cristia-



huaclrichiles y los nahola e$taban e:mparentados. 
Justo antes de mori:r,, una parvada de pajaros con 
•Cabeza roja - espede desconodda en esa re.-

.. · . -. · volo y vol6 atrededor del moribundo pa
ra luego posarse junto a su lecho de muerte. Al 
momento de expirari uno de esos paja:ros puso 
su pico en la boca del anciano como si le diera 
un beso de despedida y se fue vola11do, seguido 
por sus compafieros. Creen que asi se llevaron el 
espiritu del ultimo huachichil para dade vida en 
otra parte, en otro tien1po. 



LUl LdlUl.l Ul<l;:5 UULUU\:;::S \..tt: pc: yvtc J J,U~ t..u1uu:rvu. 

i\l cabo de un rato, tuvieron tanta vitalidad que 
caminaron por horras y horas bajo ,el sol abrasa .. 
dor.l sin sentir calor o desfaHecimiento. 

i.\.l caer la tarde, no se sentian ,cansados ni ham~ 
brientos ni sedientos.. Hubieran seguido ca:mi .. 
nando de no haber sido porque, con el ultimo 
rayo de sol, ante ellos apareci6 un espiritu que 
irradiaba luz. No sintieron miedo, pero si tuvie
ron cautela. Obsen,aron a]i espiritu, quien les 
hablaha en una lengua al principio incomprensi
ble~ Este prendi6 una .«.,,.,s.~-ta con solo frotar sus 
1nanos y se puso a bailar alrededor del fuego, 
mientras decia palabras en a,queUa lengua desco
nocida. Sin proponerselo, 11ero guiad.os por el 
encanto, los ttes herxnan()S imitaron al espiritu; 
bailaron ellrededor del fuego y repitier-on la.s pa .. 
labras u11a y otra vez hasta q:ue las aprendieron. 

(~uando amaneci6; los. hermanos ,caminaron 
de regreso a su pueblo donde fueron re.cibidos 
con alegria. · caron a su gente que un espi:ritu_ 
protector se les habia revelado con el ·etivo de 
darles j:tramaes ensefianzas. Para dem()Strarlo) les 
dieron de comer a todos gajos de peyote, que ha
bian juntado en el camino, y en~ie21□ida prendie
ron una noguera. Despues1 bailaron al.rededor 
del fuegoi pro1111nciando las ras- magicas. 
Con a.zoro y "a, se for:roaron unas nubes 
en el ciclo y cay6 la at1siada Uuvia. 

A pai~ur de entonces, esos hermanos se con
virtieron en los chan1anes de su pueblo* Cuando 
surgia algun problem,a, co,mian ga}os de peyote 
y hahlaban con el gran e ritu benefiictor para 
que les indicara el camino a seguir. 



·C> · .·· : uando las tierras deJ illtiplano solo estaban 
· > ... ·· . ··.·• habitatias por tribus de huachichilesi estos 
se dispersaron para foi+mar nuevos ,clanes, sur
gieado asi 111uchos c1Jy(1s rtomb:res han quedado 
en el olvido. Un grup,cl' 1nuy :pequefi.o se asen
t6 en las .ir:oli11da.11cbas, septentrionales de lo que 
ahora .conocem<:,s C<ltno Za,catecas y San Luis 
J:>ot,,st Les Uan1aban lo:s covoteros. 

"'." 

iC6mo hab1·a surgidc> ese non1bre can singu-
lar para tu1a tribu o clan? Esta leyenda,, que cue11~ 
tau por lo,s ru111bos de Sierra l ·Ier111clsa; municipio 
de Villa de c::.os, Zacatecas# que limita con el mu'.'" 
nicipio de Santo Dcn:ningo, San Luis Pot,osi, ex
plice1 el od.gen de tan singular nombre. 
Vea mos .... 

Los hu.achkbHes confor.maban una naci6n 
relativan'lente nun1erosa, pero vivian e11 cl;ines 
o familias. Como eran cazadores-recolectores,, 
oc1.1paban vastos es.pacios tenitoriales que consi
deraba:n cc}mo suyos; no pe.11nidan que tribus 
ene·migas se internaran en sus territorios, por 
eso luchaban encarnizadan1ente contra los ca.x;,. 
1"'".l 'nP"'c: li'\fZ: t'\t't"vn1.~,::.~ lt'l~ :it,n~t"t-:.J.': Jn,i'\i vi't ii fn!:i1111:-~) 
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m.e::dcas" que eran los enemigos coinunes de tf>

das las tribus del norte. 
Par . .e:u:na raz6n desconocida, que nadie po .. 

dia compr1!nc1er,, un pequeno grupo de huachi~ 
chiles que ,originalmente habitaba en tierras de 
lo que es Villa de i\.rlsra1 San Luis Potosi, 
1ogr6 dom.estica:r a los coyoles. Segun la creen
d.a de los nativosl e.stos a.n.imales salvajes eran 
como sus espiritus protectores o naguales~ Dado 
que s.us ve.cl11os vieron con ex.t:rafi.eza y cier .. 
to te:n1or, · ieron a los integrantes de aquel pe
quei\o gru;p•o que mejor e aran a otta pane~ 
Asi lo hicieroni pero batalla.ron mucho en en
contrar un territorio que no fuera dominio de 
algi1n otro cla.n huachichil. Caminaron y cami ., 
naron. ·por dfas v di:as ha,s.ta ·qi.ue escucharcJn el 

. . ~ . 

canto de un coyote soUtario •en la distancia. Su 
aulHdo era diferente a1 d.e los coyotes con1unes 

babian dome-sticado,. y este grupo eniendi6 
que habia hallado el espacio que tanto an.hela~ 
ban. Al llegarr pie de un cerrot se acerco un 
extra.no coyote de color r.ojizo .como el ho.rizon~ 
te t1·as la puesta del sol. Les hiztl una reverencia 

se fue. · e.ron que e;ra. el gran espidcu de los 
coyotes el que habia Ime~:aa:o a dades la bienveni~ 
da. Ahi s.e establecieron; aunque sin dejar de ser 
trasbuma11tes. 

La ~"OZ corri6 par todas partes desde emon
ces. a esos huachichile.s les lla.maron covote:ros. • . . . . . . . ✓ 

1e11ian fama de aguerddos, ind6mitos y brujos~ 
1\ndaban de.snudos y cutu1do presendan peligro 

tra.ns!!.~'""""aban en co.votes v huian. 1ambien 
.;;rt .l 

utHizaha.n esa forma animal para perpetra.r sus 



~ --- .I - -- -- -- -- --- --- --- ---- ----- J --- -- ---- -- ------ ---- -------

flecha que pudiera cazarlos .. 
Cuando los espanoles fundaron la hacienda 

de Sierra Hermosa, siempre tuvieron problemas 
con los huachichiles o los _zacatecos quell -an 
a saqueada, pero mas con los coyoteros., porque 
estos atacaban por sorpt~esa y en la noche, ha
ciendolo en fbrn1a de ,coyotes. Se .sabe que el co
yote anda solo o en parejat raras veces lo hace en 
grupo, pero cuando eran los nativos quienes atac' 
caban, se oian muchos aull:idos -que era su gri~ 
to de guerra- y de la nada salian coyotes y mas 
coyotes hasta, que se Uevaban todo lo que que~ 
rian, ,era en realidad el aHn1ento lo que busca~ 
ban~ Si un espafiol o mestizo les disparaba con 
un arma, dos o mas coyotes lo embestian y lo 
1nataban, aunque nunca se lo comian porque es
tos coyoreros detestaban la carne humana. 

Se d~ce que los coyoteros fueror1 de los ulti
mos grupo.s a1nerindios en. desaparece-r, pero es 
posible que no hayan sido aniquilados en reali
dad., sino que d,ecidieron vivir como coyotes pa .. 
ra siempre. 



LA SIHRPE DE SlETE CABEZAS 

H ace inucht)s. pero m.uchos afios; cuando los 
espafioles penetraba11 los rerritorios del Al:

tiplano potosino, que justificadamente conside
raban hostiles,. para fundar sus pueblos d.onde 
encontraban vetas de plata, varios clanes de hua
chichiles decidieson :reunirse para buscar la forma 
de hnpedir el avance de los invasores. Durante 
la reunion, acordaron que SU$ brujos trabajaran 
con las fuerzas de la nattiraleza~ pues de tal mo
do las poderosas ar111as de los conquistadore.s 
serian inutHes. 

En Charcas, Mexquitic, Cerro, de San Pedro 
y San Luis Potosi ya habia colonos espanoles 
cuyos ejercit(lS :t10 se tentaban el coraz6n para 
aniquilar a los nativos. Por su parte} los evange
Hzado:res tambien obraban a su manera, a favor 
de la corona espanola. 

Por un lapso de tr.es lunas, los brujos huachi-
chiles esn1vieron :ret111idos en un paraje desola
do del A···. ltip·,lano··, dr • :.d,- 0 n·: 1·• nsl• n. ~.'"' ave.·ntur.·, .. ado• . . .. , . . . . , .. .. )Il . "" .. ... "' . l«.t.:1 ..... ........ .... . 

explorador espafiol hubiera penetrado . .La magia 
de aquellos era . rosa y asi lograron su pro~ 

.,.. - ·-- - - -



horizonte~ se escuch6 u:n ruido sobrenatural que 
dej6 paralizados a todos los que Jo oyeront m.e
nos a los brujos~ Habian dado vida a u11a serpien .. 
te descomunal. con siete cabezas y ojos de 
fuego. 

Al aroanecer, un enorme cuetvo S(llitario sur~ 
· de la nada. Dio varias vueltas en el cielo y 

vol6 hiicia cl sur. La sierpe lo siguib. Con eso, 
las brujos huachichHes hahian t:01nandado a las 
fuerzas ocultas de la naturaleza para que el mons
truo :recien creado destt·uyera los pueblos espa
.r : ·I -·· El ·u· ~. 70 ""'"'."r:11 s· . er . "'"". IlO es. C ·"~·n .... u:., U bUl a ~ 

Por donde pas6 la sierpe caus6 terror y des
trucci6t1. La voz corrio por doquier y varios ejer
citos es oles fueron a. su encuentro pensando 
que se trataba de una fantasia o de un anin1al 
comttn y corriente. l,fa realidad fue espeluznan
te: no pudieron con ella y nadie sobrevivi6 para 
contarlo. 

Ce.rca de lo que ahora es SoHs, en el 1nunitipio 
de Villa de Guadalupe; u.nos frailes apenas •CO

menza.ban a fundar una ermita para catequizar 
a los ind6n1itos nativos y'!j asi:mismo, protegedos 
de los despiadados espaiio1es. Cua ndo vieron al 
gigan.re·sco cuervo venir hacia eHos, uno de los 
1:. il d'6 . . ' 1 . ~ . 1T:a · es pren · · 1 . . 1nc1ensos, saco as nnagencs cr1s-
tianas de la en11ita v se di · a enfrenrar al ave 

. " 
misteriosa. Sus con1pafieros lo siguieron .. Sin em-
bad. · · · ·· rgo, cuan ·. o estos v1eron que ya se aprox1ma-
ba la horrible sierpe de siete c.abezas, huyeron 
despavoridos'f dejando al ·. e fraile a su suerte. 

La sierpe in,cendiaba cuanto haUaba a su pa-• 
so. dejando un rastro de ce11izas tras de st Bl 
fraile se hinc6 y se puso a rezar, pidiendole a su 

- ~ 



n1onstruo infernal. Cuando el cuervo vo16 sobre 
su cabeza, aquel se puso de pie y dtio unas paia
bras en latin. El ave negra peg6 un chillido, cay6 
a tierra y qued6 convertida en cerro. Despues, el 
fraile, dijo n1as oradones en larfn y la ~ierpe le 
lanzb miradas de fuego quet en pocos segun
dost acabaron con su vida. No obstante, antes de 
rr1orir, el frailc dijo una (1ltin1a oraci611, tnien .. 
tras alzaba su brazo derecho y con eso conjt1r6 
al animal. La serpiente tambien qued6 converti
da en cer.rt'>. 

Aunque han pasado muchos aiios desde en
tonL-es, y los huachichHes dejaron de exfatir co- · 

mo tribu o con10 individuos, 1n1tcha gente 
r:odavia .· ... e:••""ue (ia a··.· · .;;.i s. ,., ··· o·· y.· rue· · ta '.u· . ~ la . . . . .. r t: . r ., quei .. u¼es _ ~ n ,1 e . 
sierpe esraba destinada a destruir la capital poto~ 
sina o la ciudad de Charcas; sin en1r,ar , ,2'ra-

,;:;:, 

cias a la fe de;~l &aile, tanto la serpienre de siete 
cabezas con10 el cue:rv<, quedaron conjura.dos, 
pero no pa.ra sien1pre .... 

Narra la enda que el conjuro u n ctia ha-bra 
de expirar y que esos cerros volveran a ser lo 
que realmente son~ para entonces cun1plir su 
destino. 



La gente de ahora ya 110 sabe muchas i:osas 
que la gente de a.ntes sf sabia.~ Los ancianos 

contaban cosas que sabian por experiencia o por
que las aprendieron de los habitant,es del pasado, 
de los huachichiles o los zacatecos. Por ejemplo; 
con solo 1nirar las nubes~ ellos pronosticaban si 
:iba a Hover o si ve11ia un frente fdo; con ver re,. 
inoHnos de tierra en enero,. podia11 vaticinar que 
el aiio iba a ser seco~ y mucbas cosas. por el estilo. 
Pero ahora los j6venes ya no se interesan en eso 
y la sabiduria ancestral se va a perder - a.:firman 
algunos ancianos de San Salvador, Zacatecas. 

Otra cosa q11e er11 d:el coiiocimiento de la .gen .. 
te del ayer era comer lo que fuera cuando habia 
poco o casi nada que comer, y esto lo aprendie
ron. de los huachichiies, porque aqt1ellos ague
rridos pobhu.iores si que vivian en condiciones 
mas dificiles Yi s 11 dicen Jos a11cianos, gracias 
a esos in ~· saben c6n,o alin1e11tarse de vf,.. 
boras, tlacuathe~ ratas de monte, raice,s .. I1asta 

J Exb,ten csped:es con cl m.i.sit1.o nmnbre comun. t'!.nt~ 

bar:2:0, la Que Jos ,amoesinos utUiz.a n cc ma aUment<l es la 
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naturales les ensefiaron a sus bijos y luego eUos 
a los hijos nuevos y asi la cosa. Sin embargo, aho
ra es mejor car,&rar con una cajita de cerillos o un 
,encendedor ... la tecnologia tiene sus ve11tajas. 

Conraban los abuelos de los ancianos que ha
ce inuchisimos afios bubo una sequia muy fuer
te que acab6 co:n casi todo. Era la epoca llltlcho 

antes de que los espafioles llegaran cuando en cJ 
J\ltiplano vivian los huachichiles. C,ermo ellos 
eran n1uy buer1os pat·a la cacerfa., sabian d6nde 
habia venados, Jabali.es, viboras y les seguian el 
paso hasta cazados. Pero esa vez de la sequia la 
cosa p-uso muy dura y los animales se ft1eron 
muy lejos a las sien·as en busca de agu.ajes y sus
tcnto. l.os hombres c:omo fi1era iban tr.as sus 
huellas, pero tenlan que dej::11~ a sus :inujeres y a 
sus chamaquitos quienesi por causa de la sequia 
y la falta de alimentot empezaron a morir. 

Habia un vieJito buachichil que sabia comu
nicarse con los dios !ks, sus dioses; y fue el soHto a 
treparse a un cerro pelon que se localiza hacia 
los Umiies con Coahuila. Se estu,ro a asi co
n10 cuarenta dfas arriba del cerro, hablando con 
J.os dioses y luego baj6" Bn el cam.nino de regreso 
al pueblo le salieron unos animaUtos: que nunca 
habia visto y los caz6 para con1er. Eran las rati .. 
tas de monre .. Juntb m11chas y las Uev6 a su gcnte 
para que todos :se alim.enta.1~n. 

Cuentan que esas ratitas antes no e:xistian pe~ 
ro los dioses las crea,ron para que los hu.achichi
les las comieran y sobrevivieran la sequia. 
Alrededor de tres afios mas solo se alimenta:rson 
de tales ratit.as, que s:aHan por todos lados. Tiem-
1,n dP~nn~~ v:::i vin1Prnn 1~~ Huvi:::n: ,1 ·tntln 1.rnluiA 



a la n()rn1aHdad; ~in ernbarg<l, los adores de 
aquel enton,es no olvidaron que con1er ratita de 
!nonte es bueno y hasta l on a. don:1esticarlas. 

Los tiemp. os han cambiado v en la actualidad ,,. 

muy p<)cas pers:onas comen ratitas de. m<.lnte ,o 
viboras, y son menos k>s que saben gut~ eso es un 
legad<) cultural de los ant.iguos huachichHes. Sc>~ 
lo cuando no hay de rr1as, pues ni 111odo, hay que: 
ent:rarle a lo q ue sea. 



L. o.· .. s.· at.1~.~a~o .. s d.· .. ·.·e ····S··· igl .. ·.·· o·s· p.a.sado·•·· SC. 0 .• ~. taban que 
la ttad1c1on de la cruz de mezqu1te no es co-

sa del cristianismo~ sino que viene de mas atras, 
de rnucho antes que Uegaran lo,s espanoles a tie-
rras del Altiplano e i'mpusieran su religion, la 
cual era desconoc:ida y ajena para lo.s habitantes 
del desierto1 los huachichiles. Aunque los con
quistadores veian todo lo que los naturales ha
cian como cosa ,lei demonio, lo unico que si 
ac:cptaban era que ,estos le rindieran culto al 
1nezquite; al tener sus brazos exxendidos con10 
si formaran una cruz1 lo interpretaban como al
go similar a la religion ,cristiana~ Pero la verdad 
sea dicha: para los nativos representaba un po
deroso espiritu de la naturaleza manifestado en 
un arbol con ap•arienda hun1anat con su ,cuer .. po 
erguido y sus brazos abiertos, a] cual se le pedfa 
que trajera las llu vias cuando una sequ:ia. era 
prolongada. 

Al darse el sincretismo de creencias"' con el 
paso del tiempo se perdi6 la esencia huachichil y 
el culto al tnezquite con forma de •Cruz tomb un 
fYi1•0 c:rr6Hc:o: en fa, 3.ctnalidad. a c1.H11nnier mez-



quite con taies caraccensucas 1e nacen su ne:sta 
el 3 de mavo., dia de la Santa Cruz. Sin embarE.o, 

' ~ ~ ? 

cuan.do hay sequi.a; la gente le Ueva ofrendas 
porqtic sabe que hara el n1Uagro de traer las 
11 u .1:1 t"l, #.c". ~l v . .t.1:1..;:i. 

La rradidon consiste en rendide culto a los 
n1ezquites que crecen, de manera natural, en 
forma de cruz; pero solo pueden se:r mezquites 
·- no cuentan los huisachesj los piruJes, las ba
rretast las retamas o las ufias de gato, po:r -ejern .. 
plo. Cua11doalguien. anda en el n:ionte y desc.ubre 
un riJ:ezquite con esa.s caractedsticas, va a su 
pu.eblo o comunidad y da la noticia a todos los 
vecinos, nuienes organi.zan una p. eregr .•. · .. inacion , ~ ' . 

para Uevarle ofrendas a) atbol sagrado y vestirlo. 
A partir de entoncesi el n1ezquite es respe·tadoi 
pues nadie se atreve a cort:arlo porq·ue asi lo indi ~ 
ca la tradici611. 

En ivtier ,. II' Norie.g·· a,. Nuevo Leon. cuentan rn ... , e 
~ I . - •• ,-

en cierta ocasi6nt un campesino que desconocia 
,~sta tradici-6n andaba en el n1onte buscandc.> lefia 
y al cncontrars-e lUl n'lezquite en forma -de cruz, 
decidi6 cort:bldo. Lleg6 a su casa con u1:u1 pUa de . 
lefta y con la cruz para levantarle un altar. Cuan
do los vecinos se enteraron, le solicitaron que 
hiciera algo para que fuera perdonado, pero el 
dijo que no creia en esas cosas. 1\l tercet" dia, ca
y6 una ·cromba que arras6 con el pueblo, p.rovo., 
catido la muerte de todos los integra:ntes de la 
familia del ca111pesi110. Bste, previendo que los 
lugarefios tomarian represalias ,contra el, habfa. 
alcanzado a huir de la con1unidad y jan1as se su
po de su paradero. Bntretant(l; la gente tom6 la 
cruz, organizo una peregrinacion para devol-
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del poue1~oso espiritu se calm6. Pero aqui no 
concluve la historia: afirmanqu. 1:e ahi n1ismo ere-

✓ • . 

cib un robusto mezquite tambien en forma de 
t.:ruz. el cual sigue en pie y la gente lo "venera. 



Hace muchos aiios, cuando en Ios territorios 
. .-- del Al . lano vivian los huachichiles y otros 
gn1pos del desierto emparentados con eHos, an
daban tres cazadores siguiendo la pista de un ve .. 
nado. Desde el amanecer, andaban siguiendo al 
an.hnal, pero este se mantenia a tal distancia que 
ni el arquero rnas diestro hubiera podido lanzar
le una flecha letal Por momentos, se detenian. a 
descansar, planeaban 1a estrategia de caza y re
anudaban la persecuci6n. El dia so!eado comen
zaba a :nublarse. 1\ media tarde, cuando llegaron 
hasta el pie de un cerro,, uno de los cazadores di
jo: <<Es renme aqui. Voy a: trepa.r a la cima para 
ver por d6nde anda el venado>>. En. ese momen
ta, sin em,bar:go, sus dos ,compafieros miraron al 
cielo y advirtieron gue una culebra estaba for--
111andose entre las n:ubes . . A sabiendas de que las 
culebras pueden ser muy daiiinas, interrumpie~ 
ron su caceria y buscaron refugio en alguna cue
va. Llegaron a ella cuando empezaban a caer las 
pi-imeras gotas de Uuvia. 

Por las historias de su pueblo y por experien ... 
· •·· ·· ··.· · • . . ·h' ,. 1. · ·. · · .··.d· · ·· ·. ··.. .·· .· h" · .· . . l rHi nronta . tam 1~rL o~ C3 ?:~ . ore.s x3.· 1an .011e. a 



na despues, ya que es tanta el agua que trae que 
se Uenan los aguajes y las lagunas. Aunque nun
ca viene con rayos ni cenrellas, estaban entera
dos que nadie debe quedarsc expuesto cuando 
va a caer una culebra,, pues incluso puede ocasio
nar la muerte de alguien. Decidieron permane
cer en su guarida esperando a que pasara. 

La culebra fue tomando forma; primero, co
n10 una colita oscura de nube y luego, movien .. 
dose cada vez rnas y rnas hasta que su. «cuerpo>> 
se hizo tan largo con10 el horizonte. Los tres ca-

,;.,,,. 

zadores supieron entonces que ved.an una cule-
bra n1uy destructiva, pero jamas imaginaron _ 

., 1' #' d h 'd l gue ser1a. . a n1as gran --_ e que . aya ca1 :o en e 
Altiplano. 

Cuando. el fen.6n1eno estuvo listO• para preci~ 
pitarse contra la tierra, se esc.uch6 un gran es
truendo en el cielo. La culeb-ra se remoline6 
varias veces, como dando coletazos, y cay6 de 
taI modo que aq:uel gran estruendo de: momen
tos ante.s no habia sido nada en co1npa:raci6n. 
Este segundo estruendo fue ensordecedor. Vola,., 
ban rocas1 piedras1 arboles y arhustos por los 
aires1 acompanados de agu.a, rnucha agua, Mo
menros mas tarde, se oy6 un tercer estruendo, 
pero de menor escala. 

Lost.res cazadores tuvieron que pe:rmanecer 
en la. cueva toda la noche, esperando a que -co
rriera toda el agua que habfa traido la culebra y 
luego poder caminar de regreso a su aldea. Para 
s11 fortu.na,. dicha cueva se hallaba en una parte 
altai si no, se hubiera inundado y la vida de ellos 
hubiera corrido peligro . . Al amaneceri salieron 
<"On c·::n .i:tf' b . dP ~n o-1H1 rida v ~P hnnt"P!-1:in-n:11rnn 



no. Pero su asombro fue minimo comparado 
con lo que vieron mas tarde: elcerro, en cuyas 
faldas habian estado la tarde anterior, presenta'" 
ba un boquete tan grande como un crater, asi 
con10 profundo. Pkados por la curiosidad, lo re
co.:rrie1·on en toda su circunferenda. Despues, 
decidieron ex.plorar· ,eJ area para localizar d6nde 
habia sido el segundo golpe de la culebra, o sea, 
el tercer estruendo que escucharon. No tarda
ron n1ucho en dcscubrir otro bocn.1ete en una . . · . ,t 

planicie,, pero de menores din1ensiones .. 
f\ .nos ancianos de Villa Hida ·, San Luis 

PotC>si y los a.lred,edores, cuentan esta historia y 
de tal manera explican c6mo se formaron la. Jo
ya Honda y la Joyita1 dos agujeros circulares 
que, a decir de los ge61ogost son el crater y la 
fu1narola de un volcan extinto hace millones de 
anos. Pero en este caso} la leyenda es mas intere
sante que su int.erpretaci6n ciendfica: el primer 
golpe de la culebra abri6 el crater grande y don
de rebot6; abd6 el pequefio, Ia fumarola. 



EL LAG,ARTO 

lgunos campesin(>S de Solis, en el munici-
, o de Villa de Guadalupe} San Luis Potosi, 

explican que al igual ,que la culebral tambien cae 
un lagatto~ EUos aseguran que el lagarto es mas 
malo que la cu1ebra porque trae una 1nayor can
tidad de agua y arrasa con todo. Recuerdan que 
hace muchos anos cayb un lagartc, e-n Laguna 
Seca, una ct)munidad productora de mezcal ubi
cada en· 10 alto de donde hubo una laguna, que 
ha estadt, seca desde que se desbord6 por causa 
de aquel fen6meno. Dicen que fue tanta el agua 
que cay6 en pocos minutos, que todo se inund6, 
inc'luyendo la hacienda y la fabrita de mezcal. 
Las casas ma.s hu:mHdes fueron arrasadas y va"" 

,,:: • ff, It 

r1as pcrsonas 1nur1eron en esa ocas1on. 
i.Cual es e) orlge11 de las hisrorias del ~,trto 

como fen61neno me · ? Se cuentan 
en :el municipio de Salinas, San Luis Potosi, esto 
riene que ver con los huachichiles, quienes tenian 
muchos conocin1.ientos (que hoy serian considera
dos como ocultos o n1etatlsicos) y sabian pactar 
con. los espir:itus del cielo. La culebra es un fen6-

... . - ,.. . -
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ror1 k>S naturales quiencs crearon al lagart:(). 
Sucedi6 cuando los cst~ano1es va habran fundado 

.f 

pueblos y haciendas, cuando n las 1ninas 
y as,esinaban a los nativos porqut~ les resub:aba im ... 
posihle dominarlos, asi de ' e. 

Los brujos huachi,:hiles hacian hasta lo impo
sible para contrarrestar el avance de 1os conquis
tadores. c:001:0 tenian alianzas con las f uerzas de 
la 11aturaleza, provoea.ban lluvias c> latgas se
quias, pero sus esfuerzos resultaban inutiles; los. 
espafioles continuaban multiplicandose. Varies 
brujos decidleron reunirse una noche para bus
car soluciones; la culebra ya no era tan dafiina y 
auuque causara destrozos ocasiona.lesj sus ene
n:1igos la veian como al benefico, por las bue~ 
nas lluvias que a. 

Esos nn.:11os moldearon un lagarto de barro y 
lo acomodaron en el suelo. Pronunciaron sus 
palabras n1agicas, pero no lograron dadc vida, 
Entonces, un · o que vivia en una cueva ernre 
los cerros cercanos a Palma Pe2ada, o que iba 

"'"' . 
a sacrificarse con tal de ayudar a sus compafie-
ros y a su gente. 1'om6 un cuchiUo de pedernal y 
prin1ero se cort6 ias venas observando c6mo su 
sangrc caia sobre el lagarto de barro. Luego, se 
ahri6 el pecho y sac6 su coraz6n; akan,z6 a colo., 
carlo en el ho del 1a12:art:o antes de cae:r .muer
to. m lagarto cobr6 vida y subi6 a los cielos. Dio 
varios giros y torn1b inuchas nubes. Esa misma 

noche cay6 el primer lagarto,. el :prin1er fe.u6me
t10 mas destructivo que la culebra, y devast6 po
biaciones espafiolas enteras. 

l\. partir de entonces, segun cuentan algunos 
de esos campesinos -au:nque muchos otros no 



lagarto cae con coraje y es) en realidad,, el espiri~ 
tu de aquel brttjo huachichil que se sacrific6 pa .. 
ra luchar contra los espaiioles. 



EL, AHUICI-!OTE 

C. orno .~n cualquie~ .otra ·p.a.rte de lvlexico, 
tambten en el 1\lt1plano hay muchos coyo-

tes. La gente del desierto sabe que los coyotes no 
le hacen 1nal a los seres humanosr pero si a los 
a:nin1ales dom,estkos co1no a las gall:inas, a las 
cabras, a 1os becerricos, a los potriHos o a los bu
rros de pocos dfa.s de nacidos. Sin embargo► a.fir .. 
1na11 que existe otro tipo de coyote al cual ellos 
conocc11 como ahuichote. 

Cuando va a ocurrir a funesto) dicen que 
<<sale,> ese animal. Ai"tlla y aulla en las faldas de al
gun cerro, pres;ag·1a111<10 una muerte, Primero em
pieza a gritar como coyote y luego pega. unos 
au!Hdos como si anduviera llorando una persona., 
es de esta manera como vatid.na una desgrada. 

Al ahuichote nadie lo ha visto, pero creen los 
campesinos del 1\ltiplano que debe ser como 
un espiritu que se encarna en un coyote muy 
ch.iquito~ Si uno les pregunta •que desde -cuando 
existe tan exttafia tradici6n, el1os 1~esponde11 que 
desde la epoca de los indios que vivieron en esas 
tie:rras antes de la llegada de los espaiioles, es decir~ 
,.... .. 'It .;., * .:.. - lltii 



nian muchos conocin1ientos asodados con los 
astros y la 11aturaleza; la predicci6n de lluvias o 
can1bios climaticos, el saber d6nde encontrar 
agua o alin1entosi o bien1 vaticinar una calan1i

dad o ll na n1uerte por venir. Un eJen1plo que los 
mas anciancJs rccuerdan~ y contaban sus ances
tros, es que los ahuichotes aullaron y aullaron 
por 1neses y nlcses, pronosticando la guerra y el 
fin de la casta huachich.H. 

Otro eJen1plot n1ucho mas redente1 sobre es
te espiritn ocurri6 hace poco tiempo en la co
mun idad 20 de Novien1brei en el muniripio de 
Villa rUdalgo, San Luis Pot<)si. Dicen que una 
tarde comenz6 a aullar el ahu,ichote y, por su au
UidoJ la gente supo que ct..t,1::::v malo iba a suce.der, 
pues el grito o canto es diferente al del coyote~ 
segi1n afirman los que saben. Por casi una sema
na, los lugarefios estuvieron 1nuy ~1sustados es
cuchando el llorido del ahuichote en la falda de 
la lo111a .. E.11 o casiones lo hacia por la n1adrugada 
v en {)t::ras por la tarde. Pa:ra entonces~ todos sa~ ., . " 

bian qiie algo n1alo iba a suceder; s,e decian entre 
si: «Oi, el ahuichote}>1 y las 1nujeres se persigna
ba.n y rezaban para ,1ue nada ocurriera en su 
hogar~ 

Nadie que viviera en el pueblo n1uri6 en aque~ 
Ha ocasi6n,, sin e1nbar2or al octavo dia recibie-

i , , 

ron la nt1tida que un anciano de ahi► quien tenia 
muchos ,afios radicando en 1\./fontertev. acababa 

~.,, 

de morir. Con la noticia todos sincieron aJiviot 
aunque los familiares del difunto tuvieron dolor 
y pesar:i como es de esperarse. Bl ahuichote si= 
gui6 aullando, y aument6 s1,1 tono cuando l. 
el corttjo funebre desde !vfonterrey--el (dt'imo 



dese<l del finado fue que le dieran sepultura en 
su terruiio. 

Esa noche velaron al andano en una casa 
n1ientras el ahuichote segula aullando y aullan
do. En la maiiana se hizo la misa de cuerpo pre
sentel para la cual estuvieron codos los vecinos 
de la comunidad, y luego se dirigieron al pan-
te6n para la sepukura. El ahuichote entonces 
aull6 con n1as fuerza. Incluso el sacerdote sintio 
temor. Cuentan gu.e al momenta de cubrir la 
turnba con tierra, el ahuichote dej6 de aullar. Es 
que la i\1uerte ya habia terminado su obra. 



.. xiste una extrafia costumbre que es propia de 
algunas pobladones altiplanenses del su:r de 

Nuevo Leon, dentro de los municipios de Doctor 
Arroyo y de Mier y Noriega~ Se trata de una especie 
de fiesta sin cot11paraci611 que se celebra de manera 
esponta.ne,1 y tie11e cotno base el compadrazgo. 

"f odo surge de un fen6meno natural y poco 
fre.cuente que se da en algunas plantas, cuando 
dos frutas crecen juntas o pegadas,. digase dos 
tunas, dos elotes o dos calabazas, a las cuales re~ 
gionalmente se les conoce como «jicos». La c<)s
tumb.re consiste en que la persona que encuentra 
y corta los jicos se los regala a otra, y esta queda 
cornprome:tida a secarlos y reducirlos en harina 
y luego prepararla co1no duke para despues en
tregar la mitad del producto a quien se lo regal6. 
Al hacer estoi se realiza la fiesta y los dos amigos 
se convierten en compadres. 

i_De d6nde o como surge dicha costumbre? Na
die parece saberlot pero una leyenda narrada 
por algunos ancianos a guisa de cuento, que bien 
podria damos una ,pista. 



Hace-fnuchos a:fios, tantos que ya no hay quien 
recuerde cuantos, andaba una joven 1nLtjer hua
chichil en el n1onte cortando frutas. El tiempo 
de frio habia llegado y era su obHgaci6n juntar 
provisiones para el largo inviern6. Ell.:1 estaba 
erobarazada y pronto iba a dar a luz. Como buepa 
indigena sabia que, de ser necesario, pariria sola, 
sin la ayuda de alguien, cmno lo habian hec ho 
su propia madre. y todas las otras mujeres de su 
aldea. Si le llegaba el mo111ento a.ndando so1a en 
el nionte; no deberia haber problema. 

La epoca de tuna ya habfa conduido y era la 

fruta mas predada por los huachichi1es. En eso, 
la 1nujer descubri6 unos jicos de tuna en lo alto 
de una nopalera. Int'.'ltilmente trat6 de alcanzar
los con su mano; luego,. busc6 una vara larga o 
cualquier cosa que le ayudara, sin suerte alguna. 
Penso en t.un1._barlos de una pedrada, pero eso 
hubiera hecho que las tunas se echaran a perder. 

Sigui6 intentando de muchas formas, incluso 
poniendQse en riesgo, hasta que pudo cortarlos 
con la mano. Para sn maia fortuna, perdi6 el 
equilibria y cay6 entre la nopalera. Como nadie 
estaba cerca d·e ella para auxiliarla, i10 pudo mo

verse y qued6 muy grave tanto por el frio como 
por las heridas de las espinas. En-la mafiana, aun 
con vida, unos cazadores la encontraron y fa car
garon de reg-reso a la aldea. Llevaba aferradas en 
sus manos las dos tunas, las jicos. 

Resulta que antes de morir1 dio a luz a dos 
nifi.os, alga al parecer inusual, al menos en esa 
aldea huachichil. Como el hombre de ella anda
ba de cacetfa con otros compafieros, la gente es
per6 su regreso para que el mismo dec:idiera 
que ha~er con los bebitos. wfientras tanto, estos 
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fueron entregados a dos mujeres para que los 
a marnantaran. 

Paso el invierno y el padre de los dos nifios 
jamas regres6 -es posible que haya muerto du

rante una cacerfa-. Los gemelos hubieran tre
cido en la misn1a aldea de no haber sido por una 
circunstancia in1prevista: hubo una lucha terri
torial entre huachichiles y xi'oi; a las mujeres y 
nifios los Uevaron a sitios seguros, lejos del cam.
po de batalla. Pue asi coma los herm~os. queda
ron separados:, al igual que las pobladores de 
aquella aldea, quienes con el paso dei tiempo 

formaron dos o tres clanes distintos. 
Transcurrieron los afios, y varios clanes de la 

naci6n huachichil decidieron hacer alfanzas en
tre ellos para crecer en rnimero J unir la fuerza 
de sus guerreros con el prop6sito de hacerles 
frente a los enemigos de otras tribus o naciones. 
Para lograr las alianzas, era necesario desposar a 
los j6venes de diferentes clanes, quienes no te
nian inconveniente en hacerlo. Asi, el jefe de un 
clan y pad.re de dos hermosas doncellas, ofrcci6 
a sus hijas a sendos j6venes guerreros. Como hu
bo much.as pretendientes, el hombre les dijo que 
las daria en rnatrimonio a los dos guerreros que 
rrajeran las mejores ofrendas. Todos salieron en 
busca de algo para complacer al futuro suegro. 

Al tercer dfa, regresaron los pretendientes 
con sus ofrendas o dotes. Las. exhibieron ante el 
padre de ]as doncellas para que tomara su deci
sion. No batall6 mucho en hacerlo. Dio las ma
nos de sus hijas a dos j6venes que habian traido, 
cada uno por su lado, jicos de tunas, pues eso 
habia sido algo excepcional. Encontrar jicos no 
es cosa tacil; encontrar dos jicos de una misma 
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fruta es mas difkil; que dos j6venes hubieran lle
vado una ofrenda igual era algo por den1as in
usual~ y por dicha raz6n el jefe del clan decidi6 
de inmediato quienes sedan sus yernos. 

Lo" que tal vez el no supo, ni los j6venes tam
poco, fue que eilos eran aquellos gemelos cuya 
madre n1uri6 cortando jicos. El destino los vol
vi6 a unir, ahora casados con dos hern1.anas. 
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EL coLurvIPIO DE SATANAS Y 

LAS SA1'-ITAS CRUCES 

La gente de antes platicaba que, en tiempos 
remotos, Satanas tenia un columpio desde 

El Picacho (municipio de 1VIatehua1a, San Luis 

Potosi) hasta el cerro de El Fraile (municipio de 
Villa de La Paz); aside larga estaba la cuerda del 
columpio. Decian que habia dias que lo mitaban 
columpiarse con singul~r alegrfa. Esto debi6 ha
ber sido hace muchisimos afios, cuartdo los hua
ch.ichiles dominaban esta region, pues eUo_s le 
tenfan mucho miedo y respeto a Satanas, quien 
.los obligaba a que le. Uevaran ofrendc!.s. No .habia 
pode.r humano que pudiera detrotarlo, ni siquie
ra los brujos, sacerdotes y hechic;eros huachichi
les que sabfan de la magia y de los poderes 
divines y de los espfritus, nadie podia contra 
Satanas. 

Pas6 el tiempo y los antiguos habitantes del iV
tiplano se acostunibraron a rendirle culto al ma
iigno. Sii.7. embargo, un rnal dia para ellos, llegaron 
los barbaros espafioles y con estos sus.frailes, quie
nes hideron un exordsmo para que ScJ.tanas deja
ra de columpiarse. El motivo del exorcismo fue 
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tambib~, por otra parte, para demostrar su poder 

divino y con ello lograr que los naturales se con
virtierah al cristianismo. Expulsar a Satanas de 
ahi fue tarea facil; convertir a los huachichiles, 
imposible. 

En la cima del cerro de El Picacho hay una 
santa cruz. Hubo un tien1po cuando Ia gente. 
empez6 a decir que alla merodeaba Satanas. Un 
sacerdote de Matehuala decidi6 pon·er fin a tales 
ru1nores y subi6 a bendecir la cin1a y colocar la 
crliz. Lo acon1pafiaron muchos vecinos; hicie
ron misa, tuvo padrinos la santa cruz, y luego 
organizaron una fiesta n1uy gtande . 

... J\..fios rnas tarde, algunos c:aII1pesinos advir

tieron que en la cumbre de dicho cerro cafan rnu
chos rayos y pensaron que estos iban a destrozar 
la cruz. Varios de ellos subieron para cerciorarse 
que la imagen bendita no corriera peligro, pero 
se preocuparon porque la pefia donde se encon
traba clavada ya se miraba carcomida de tantos 
rayos que la golpeaban, aunque la santa cruz es
tuviera intacta. 

Como crefan que los rayos y truenos eran co
sas de los dioses que veneraban los naturales, 
fueron esos campesinos a hablar con el sacerdo
te y le pidieron que hiciera alga al respecto, pues 
sentian miedo de que Satahas o los demortios 
huachichiles obraran en contra de ellos y de la 
poblaci6n. El padre volvi6 a subir el cerro y or
den6 colocar la cruz en una nueva ubicaci6n, 
encajandola en una pefia mas grande. Desde en
tonces, dicen, ya no Je caen rayos. 

El tiempo pas6 y dej6 de rumorearse que Sa
tanas o los espiritus huachichiles anduvieran en 
el cerro de El Picacho. Sin embargo, se corri6 la 
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voz de que al cerro de El Fraile subfan los wirra

ritari y las brujas para hacer rituales. Un nuevo 
s·acerdote subi6 a ese cerro y coloc6 una cruz de 
n1adera bendecida po:r el, a la cual, se dice, los 
rayos nunca le han hecho da:fio alguno. Con eso, 
los pobladores se calmaron al sentirse seguros y 
proregidos con las dos cruces en an1bos cerros. 

Ahora estamos en pleno siglo L"'{l y poca gen
te recuerda aquella kyenda dei columpio de Sa
tanas, 11i sabe tampoco cuando o quien coloc6 
las cruces en la punta de las cerros. No obstante, 
n1uchos saben queen la dma dei cerro del Fraile 

existe un centro ceremonial vvirraritari y que en 
otros puntos par ahi, las brujas de la region, prin
cipalmente las de Albercones, Nuevo Leon, su
ben para hacer rituales . 
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LA BRlJJ A HUACHICHIL 

C uenta la hisco_ria que ,en :l.~arrio de :Tlaxca
la, en San Lms Potosi, v1v10 una n1uJer hua

chichil que se neg6 al bautismo y, por eso, su 
nombre no fue registrado en las actas parroquia
les. Como ningun mestizo entendia su lengua, 
simplemente la conocian coma la bntja huachi
chil. Debido a tan poco haiagiiefio apelativo, fue 

acusada de brujeria> de transfigurarse en nagual 
y de incitar a los nativos huachichiles ( que si en
tendian su lengua) y a los tlaxcaltetas a levantarse 

en armas contra los espafioles. Por estas tres 1·a

zones, fue juzgada par la Inquisici6n y ahorcada 
en 1599. 

En Espiritu Santo, municipio de Pinos, Za
cacatecas, narran una leyenda que habla acerca 
de una bruja huachichil que se llamaba Crescen
cia. Dicen que ell a era heredera de conocimientos 
sobrenaturaie.s de su progenie y que, por tal mo
ti vo, sabia mucho de las propiedades de las plan
ras y de curaci6n, asi como de magia negra. La 
gente de antes aseguraba que dicha mujer tenia la 
facu1tad de convertirse en coyote o en lechuza. 
Cuando los espafioles llegaron a esos rumbas, sus 
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frailes dieton persecuci6n a Crescencia, quien, 
par? evitar la muerte~ posiblemente se fue ~ vivir a 
San Luis Potosi, aunque tal vez se haya ido a Bocas 
de IVIaticoya o a Cruces, donde ta1nbien, se dice, 
existe una gran tradici6n de bn1:jerfa ancestral. 

No se sabe con ex.actitud si Crescencia haya 
sido la misma bruja que apresaron y ahorcaron 
en San Luis Potosi, pero algunos ancianos de Es
piritu Santo recuerdan que sus abuelos platica

ban que esa mujer se habfa ido a vivir al barrio 
de Tlaxcala para estar entre los incligenas tlax
caltecas y pasar desapercibida por los espafioles. 

Sea la misma tnujer de la leyenda o no, afir
man que las brujas de Bocas de !v1aticoya, de 
Espiritu Santoy de Cruces aprendieron sus arti
mafias de sus madres o de sus abuelas, que eran 

huachichiles de pura sangre. Y la tradici6n an
cestral sigue vigente porq ue hay muchas brujas 
que saben convertirse en lechuzas, en zorras o 

en coyotes y van de un lugar a otro; por las no
ches) en busca de alguien a quien hacerle dafio. 
Sin embargo, tambien cuentan que existen mu
chas cll.randeras: que aprendieron el oficio de sus 
ancestros. los mismos h.uachichiles. v co1no ellas 

• R ..! 

se dedican a hacer el bien, entonces la gente las 
procura cuando necesita curarse de alg{1n 1nal 
para el cual la ciencia medica no tiene remedio. 
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APARICIONES 0£ ANIMAS INDIGEN.A...S 

El ba~o Santa A~!ta, en M?ctezun1a, San_ Luis 
Potosi, es t~unb1en conoado como barno de 

Tlaxcala, por los lugarefios. Lo llan1an asi porque, 
antiguan1ente se dice, ahi habitaron los daxcalte

cas que fueron traidos por los espanoles durante 
la conquista para hacerles frente a los feroces hua
chichiles ya los bazalos (negritos). 

Ese barrio tuvo su propio pant_e6n1 y segun re
cuerdan algunos lugarefi.os_, ahi solo enterraban a 
los espafioles y a los tlaxcaltecas convertidos al 
cristianisn10. A los huachichiles se les negaba cris
tiana sepultura; los dejaban tirados en el monte 
para que se los comieran los carrofieros: zopilotes 
o coyotes. Y rodo porque no eran cristianos .. 

Aigunos vecinos recuerdan que hace muchos 
afiost la genre plaricaba que por las caiiejuelas del 
barrio apareda el anin1a de un indigena. Se cree 
que haya sido de un tlaxcalteca porque, segun 
decfan, a esa anima Ia miraban coma si en la ca
beza trajera un penacho de coloridas plu1nas, 
ademas de escuchar el tipico sonido de huara
ches, no el de botas o zapatos. SupuestaJnente, 

dicha anima cruzaba un solar - donde ahora es 
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la plaza- y se esfu1naba donde estuvo el anti

guo pante6n. 
Cuando hicieron algunos arreglos, tanto en 

la plaza como en el barrio, exhun1aron todos las 
restos para llevarlos a una fosa corr1-C1n en el pan
te6n municipal. Cuando hicieron eso, dicen que 
dej6 de verse la aparici6n de aquella ani1na dei 
tlaxcalteca. 

Par otra parte, mucha gente asegura que ru1n

bo a la estaci6n Moctezuma, a campo abierto, en 
cier-tas noches de h.:ma brillante se han oido llan
tos de mLtjeres, sin que sea la Llorona porque esta 
llora sola y grita por sus hijos. Son llantos de varias 
rnujeres y alguna·s personas. incluso han escucha
do palabras sin entenderlas, ya sea porque son pro
nunciadas en una lengua desconocida, o bien~ 

porque son ininteligibles por causa de las 
lloriqueos. 

Se cree que tales llantos fantasmag6ricos en 
el monte; estan relacionados con los huachichiles 
que caian muertos par ahf, incinerando a sus rnu
jeres y otros compafieros que con llantos y berri
dos expresaban su tristeza. Algunos pastores 
afirman que aparte de los chillidos, tambien han 
vista como fogatas fantasmales a campo abierto y 
creen que puedan ser las animas de los huachichi
les que murieron sin haber recibido cristiana se
pultura y, por eso, no han encontrado descanso 
eterno. 

• 68 • 



UN MILAGRO DE SAN JOSE 

C. uando fundaron la hacienda de Cruces, en 
el n-mnicipio de Nlocrezuma, San Luis Po

tosi, los hacendados Hevaron a unos frailes para 
que levantaran una capilla. Su intenci6n era con
tar con la protecci6n diviha en parajes tan deso
lados y con1.o eran muy devotos de San Jose 
decidieron que la capilla fuera consagrada con Ia 
imagen de este santo, cuya imagen de bulto tra
jeron de Espana. Por su parte, los frailes aprove
charon las circunstancias para tratar de pacifi.car 
a los aguerridos e ind6mitos hu.achichiles, utili
zando la imagen patronal comq, simbolo y escu
do, pero por mas que trataban, sus esfuerz6s 
resultaban infructuosos. 

A la hacienda llegaban los huachichiles y pro
vocaban desmanes de cualquier indole. En aquel 
tiempo todo estaba despoblado, no existian co
munidades en las alrededores de la hacienda y, 
por eso mismo, habia poca gente para protegerla. 
Los hacendados, coma eran muy ricos, tenian a 
varios t rabajadores que se dedicaban exciusiva
mente a cuidar los predios de la hacienda y la ca-
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sa grande. Pero la verdad es que no podian con 
los huachichiles aquellos. 

La cruenta guetra que libraba"n lbs naturales 
contra los hacendados er~ para defender lo suyo. 
sus tierras, porque toda esa region habfa sido de 
ellos y siempre fue de ellos hasta que los hostiles 
invasores llegaron a quitarselas. En las batallas, 
los huachichiles siempre salian victoriosos, al 
grado de quemar la hacienda, pero sin matar a 
sus duefios. 

En cierta ocasi6n, sin e1nbargo1 llegaron lbs 
huachichiles y se arm6 la escaramuza conlos vi
gilantes que lograron aprehender a varios ene
migos. Con ellos andaba una mujer; igual de 
barbara y muy peleonera. Amarraron a todos en 
el centro del solar (lo que es ahora la plaza del 
pueblo) y los lugarefios pasabah a mirarlos con 
mucha curiosidad, como si fueran fen6menos de 
circo, pero tambien lo hacian con miedo. 

Con la ayuda de un interprete, el hacendado 
Ies pregunt6 a los indigenas capturados c6mo 
habia sido posible que ahora si las hubieran atra
pado cuando siempre se escapaban. La mujer res
pondi6 en su dialecto, mezclado con espafiol, y 
d~jo: «Es que un hombre de hocica pachona nos 
aventaha pufios y pufios de tierra en los ojos y 
por eso nos ganaron». 

El hacendado y sus caporales se quedaron in
trigados porque en la hacienda no habia alguien 
que correspondiera a la descripci6n dada par la 
mujer, es decir) un hombre con barba. Lo mas 
exttafio del caso es que habiendo tantos guar
dianes y trabajadores, y todos bien annados, no 
podian con los huachichiles, pero al patecer uno 
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solo y aventandoles arena en los ojos pudo ga
narles a esos ind6mitos nativos. 

Pue asi como llegaron a la conclusion de que 
habia sido San Jose quien obr6 en su favor. El 
hacendado y su gente entraron a la capilla para 
agradecerle a la imagen de San Jose por el mila
gro, y con asombro notaron que sus manitas es
taban sucias como de tierra. 
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LA HACIENDA S.ALINERA Y 

LOS HUACHICHILES 

Cuentan en Salinas, San Luis Potosi, que cuan
do los primeros exploradores espafioles lle

garon a esos territorios, advirtieron que los 
htiachichiles estaban muv aventajados en mu-., -
chos aspectos. Por tal raz6n, se dieron a Ia tarea 
de espiarlos, fijandose que los nativos salian de 
lugares para eilos descDnocidos. Notaban tarn
bien, queen las orillas de las aguas empanr:ana
das se reunian las natura1es y que esas aguas 
eran saladas y; asimisrno, se percataron que en 

tien1pos de frio, el agua se cuajaba, quedando sal 
en la superfide. 

Ante ta] descubrimiento, los voraces espafio
les se sobaron las manos, diciendo: <<Aqui hay 
negocio ». Fue asi tomo fundaron e1 pueblo y 
empezaron a explotar las salineras para vencler 
la sal a las haciendas de beneficio de la plata en 
Charcas, Real de Catorce, Real de iv1aroma y Vi
Ha de Ramos, al igual que en Veta Grande, 
Zacatecas. 

Dicen que utilizando la ley a su favor, las es
pafioles les quitaron el derecho de la propiedad 
de esas tierras saladas a Ios huachichiles y hasta 
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los esdavizaron para que ellos trabajaran las sa

linas. Pero con10 Ios nativos eran muy ladinos y 
odiaban Ios latigazos, se rebelaron y quen1aron 
la hacienda y el pueblo entero; no dejaron vivo a 
espafiol o a mestizd alguno. De todos m6dos) 
como dichas salineras ya eran conocidas en to
das las_zonas mineras de los alrededores, al poco 
tien1po vinieron otros espafioles para asentarse 
y continuar explotandola.s. Los naturales les hi

cieron frente pero lleg6 un n~omento en que ya 
les fue imposible seguir luchando, pues tenian 
desventaja en n11mero) en armas y en estrategias 
de guerra. 

Cuenta una leyenda que, de un dia para otro, 

todos los huachithiles que vivian en los alrede
dores desaparecieron con tocio y familia~. No de
jaron ra·stro alguno de su paradero. Con derta 

preocupaci6n, los espafioles fueron a buscarlos 
para aniquilarlos, pero jamas pudieton encon
trarlos. No hubo noticias de que hayan sido 
vistas en otras poblaciones o en lbs parajes de
serticos. de esa region del Altiplano. Sintieron 
alivio por haberse deshecho de tan infames veci
nos, aunque un halo de misterio rondo a partir 
de entonces. 

Habia ocasiones en que se reportaban ro
bes inexplicables: sin que nadie hubiera vista al 
1adr6n; es como si fueran fantasmas quienes 
perpetraban los atracos. Los espafioles dejaban 
guardias y veladores en sus casas y negocios, pa
r:a amanecer con la sorpresa de que habian sido 
robados otra vez e ignorando la identidad de los 
culpables. 

Corrio el rumor de que los huach..ichiles se
guian viviendo en las cercanias1 pero nunca fue 
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posible verificarlo ni hallar sus guar idas, y eso 
que los ejercitos escudrinaron todos los cerros. 
Desde enronces. pervive la creencia de que aque
llos huachichiles se fueron a vivir al interior de 
la tierra, n1etiendose por tuneles o pasajes entre 
las salineras que solo ellos conodan. 
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EL HACEDOR DE LLUV!A 

Los alrededo_r~s _de la exhacienda ~e Illescas, 
en el n1un1c1p10 de Santo Dom1ngo, San 

Luis Potosi, son muy aridos, aunque todavia di
senunados por ahi q uedan los antiguos aguaj es 
que servian para recolectar el agua de lluvia. Por 
ser una region desertica, la epoca de temporales 
es cona, y en ocasiones ni siq uiera se presenta. 
Cuaodo esto sucede, la gente recurre a las iina
genes cristfanas, coma san Isidro Labrador o Ia 
Virgen de Guadalupe, para solititarles su ayuda. 
Sin embargo, los ancianos recuerdan tiempos 
remotos cuando habia personas que sabfan ha
cer Hover. 

Cuando la hacienda estaba en apogeo, ya pe
sar de que los hacendados eran :fieles cristianos, 
al presentarse una sequfa buscaban la ayuda de 
los brujos huachichiles que sabian pactar con los 
espiritus del agua. Aurtque los nativos eran in
domables y luchaban ferozmente contra los es
pafioles invasores; sus brujos ateptaban una 
tregua porque sabian que el estiaje afectaba a to
dos por igual. 

O ii~ 



HOM ERO ADAMI: 

Cuenran de un hombre que bailaba para a
traer las lluvias. Lo Ilevaban a todos las aguajes 
pertenecientes a la hacienda para que, luego de 
sus danzas~ se llenaran. Nunca fallaba. Antes de 
comenzar a bailar, de manera ritual colocaba fi
guras de piedra y plumas de algunas avesr pren
dia candelas y hacia un drculo con b:raceros a los 
cuales les echaba hojas secas de estafiate.,; Des
pues~ con cascabeles de vibora en las pantorrillas 
y tocando un tamborcito, bailaba, bailaba y bai
laba toda la tarde hasta que al meterse el sol,. em
pezaban los rayo_s y los truenos. Entonces, 
agregaba n1as hojiras del estafiate a los braceros 
v de rato comenzaba la lluvia. Recuerdan las an-J . 

cianos que caian aguaceros, grandes aguaceros 
de los que ya no se ven. 

Se desconoce que ocurri6 con aquel danzan
te huach ichil que sabia hacer Hover; s6lo este re
cuerdo pervive en la memoria de los mas 
ancianos quienes, por cierto, no lo conocieron 
excepto por los relatos de sus propios ancestros. 
Tampoco se sabe de alguieh que haya aprendido 
c6mo organizar las nubes para _hacer que caiga 
el agua y esta llene los aguajes_ Tal vez ese hom
bre huachichil fue el ultimo de su estirpe con 
tan singular conocimiento. 

~ Tambien conocida como isra:fiate o ajenjo dd pai.s , e:s un?- plan
ta herb.kea de la famiHa de ias. Cor:rmuescas, v su nombre 

C ~ 

dentifico es Arten<isia mexica.na. Es de aroma foerte y color 
cenizo_ A pes,n- de su sabor muy a mar-go, se toma contra bs 
amibas y los pa.rasitos intestina les. 



Los HUACHICHILES EN LA H.A.CIENDA. 

DE PENASCO 

C ontaban los ancianos de antes que c.uando 
la hacienda de Pefiasco, en la parre n6rte deI 

municipio de San Luis Potosi, estaba en su es
plendor, habfa muchas carencias, las hacendados 
trataban muy mal a sus peones -peor a los inc:li
genas-. hahia muy poco que comer y la gente se 
vestfa con las mismas garritas que tenia porque 
no acabalaba con el misero sueldo que ganaba 
con su trabajo de sol a sol. Si alguien robaba algo, 
cuando iba a misa lo confesaba con el padre y 
coma este pasaba revisra de todo con el hacenda
do, su capataz se encargaba de darle muerte al 

1adr6n. En cambio, a los naturales los mataban 
por el simple hecho de respingar o de echar una 
mirada de odio contra sus esclavizadores .. 

Pero narra una levenda que los huachichiles 
J ~ 

eran rnuy largos, porque la largura de los seres 
hurnanos viene desde que se cre6 la vida en este 
mundo. Esos natives tenfan su habitadero en las 
cercanias y no se dejaban atrapar por los hacen
dados, cuyo propi>sito era el de hacerlos esda
vos; en cambio, si los robaban cada vez que 
podian y hasta liberaban a otros ind.igenas, aun-
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que no fue.ran de su misn1a tribu -ellos detesta

ban la esdavitud y cualquier esdavo era como 
su amigo. 

Cuentan que esos huac,bichiles subfan al ce
rro Pefiasco a un adoratorio que tenian en la ci
ma. Alla hadan sus rituales de peyote para 
hablar con sus choses y tan1bien apro:vechaban 
para ponerse de acuerdo sobre cuando y c6mo 
atacar la hacienda. Cu ando los vigilantes de la 
hacienda veian a los huachichiles en el cerro, su
bian eri su persecucibn, pero nunca lograban 
atraparlos por-que cuando llegaban los capora
les a la cumbre, los nativos va no estaban: €'..S co-

• J • 

m.o si desaoarecieran o se esfumaran con el . . L -- . . . 

viento. Por dicha raz6n, se c,ree que tal vez exis
ta una especie · de cueva o aguj ero que tenga un 
t{1nel o cami..t.-io al antiguo habitadero de los hua

chichiles, y que por ahi escapaban estos cuando 
advertian que los espanoles venfan a darles 
caza. 

Se dice que mucha gente de la actualii;lad ha 
bus ca do ese ttinel, 1nas con la idea de encontr ar 
tesoros que por el interes arqueol6gico, pero na
die ha podido dar con su ubicaci6n. 
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CHARCAS VIBJAS 

La pequen_a ciudad .. de Ch~rcas, en ~l_Altipla
no potos1no, no se locahza en el s1t10 de su 

fnI1daci6n original, pues tuvo que ser reubicada 
en otro lugar a mediados del siglo XVI debido a 

Ia falta de agua ya los ataques frecuentes de los 
huachichiles. Sin embargo, la voz popular cuen
ca otras versiones que explican la raz6n del aban
dono y reubicaci6n de Charcas Viejas. 

En Labor de la Cruz dicen que Charcas Viejas 
era un rico mineral donde los espafi.oles extraian 
mucha plara. Para tener mano de obra barata, 
los mineros capturaban a los naturales para ha
cerlos esclavos y obligarlos a trabajar en las mi
nas. Asi fue por varios afios hasta que, en una 
ocasi6n, atraparon a un hombre que sin saberlo 

Ios espafioles, era un jefe de los huachichilesi 
uno de sus brujos. Ante el coraje de haber sido 
aprehendido, ese brujo ech6 una maldici6n al 
pueblo de Charcas Viejas, y de ser un aserita
miento pr6spero, rico y con mucha agua, en po
co tiempo se convirti6 en un paramo. 

Cuando el brujo huachlchil profiri6 aquella 
maldici6n en su idioma, desconocido por los es-
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pafioles, estos no prestaron atenci6n y azotaron 
al jefe con fuerza. Pero la sentencia esraba dada, 
ia maidici6n se cump1i6: pasaron pocos meses 
para que Charcas Viejas se viniera abajo. El bru
jo habfa dicho que ya no iba a 110 -er y que las 
n1inas iban a desaparecer. En efecro, dej6 de Ho
ver por mucho tien-tpo y la minamas productiva 
se derrumb{:,_ 

A falta de agua y de trabajo_. la gente se vio en 
la obligaci6n de etnigrar. Los mineros ya habian 
descubieno otr as vetas y reubicaron a los cola
nos espaiioles en el asenran1ienro actual de Char~ 
cas. Alla s:i encontraron agua buena y suficiente 
para el sustento de todos_ 

. ro se -sabe si el brujo ran1bien fue ilevado con 
rodos los esclavos huachichiles a las nuevas mi
nas o si lo hayan matado o si se haya escapado, 
pero lo cierto es que Charcas \ li~jas se agot6 por 
completo porque aquel hon1bre habl6 con los es
pL.-irus, y puso un conjuro contra los espanoles 
como rebeli6n contra la esclavirud de que sus 
congeneres eran objeto_ 



A~::s::a\0;e;!::!~: ~:u:~;! ~:= 
tor, pero se dice ,que eso lo aprendieron de sus 
ancestros,. Ios huachichiles, quienes babitaban 
r:odas las t:Lerras que ahora sot1 del n1urticipio de 
Guadalupe~ Zacatecas. 

Cuenta:n_ que hace ,muchos afi.os> antes de la 
Hegada de los espafioles, cuando los huachichi
les eran los an1os de los territorios del Altiplano, 
va existian todos los cactus v las -p,lantas q-ue se~ 
J , ~ , · 

gui1nos viendo en esas re,giones desertic:as. -Co-
mo buenos cazadores-recolectores, los naturales 
conocian .muy hien todos los animales y los fru= 
tos de 1a tierra y les sacaban provecho. Bn una 
ocasi6n7 sin en1bargo, hubo una sequia de ta1 
n1agnitud que los animales que raron sobre
vivir se fueron lejos en busca de agua, las plantas 
se secaron y los nopales dejaron de producir tu
nas. Como tenian alianzas con otras tribus,,, los 
huachichiles sabian que emigrar a1 norte era inu
til, dado que la sequia tambien azotaba aqueUas 
reg,ione:s, al igual que las del oriente y las del po~ 
-1'\1P.'f'ltP l -~ r{inir'.:i nlrir>Pt'l".lt'i·u-:1 ;:>e-r':l rl,:.cnl'.cl?'.'.lir~P h<ei:-



sur. donde vi,rian muchos de sus enemigos 
~ ~~ 

corno los caxcanes o los toltecas. Entt1nces,, se 
vieron en ·una dis1ru11th1a: morir de sed y ha1n~ 
bre o n,orir e11 una. gu.:erra. 

Mientras tanto,. tres hermanos a quienes ya 
todos daban ptlr perdidos o muertosw pues ha
bian salido de su pueblo muchos dlas atnis sin 
qi;ie se supiera de su paraderot habian encontra~ 
do agua y refugio en un ab1·igo roco!:ao que, por 
lo menos, les daba somhra .. 1\unque el .agua e.ra 
pocat les saciaba la s.e:~ pero no les daba vitall 
dad para caminar de regreso a su . Ten.b1n 
bambret mucha bambre. 

Una mafianaf en 1a madrugada,, :salieron los 
tres a buscar alim,e.nto, pero ni vfbor.as o pajaros 
e.ncontraron. Cuando sali6 el primer :rayo de sol., 
creyeron v,er un venado y con sigilo lo rodearon 
pa.nt cazarlo. Los la:o.zaron sus :Certeras fle
chas al unis,ono; el venado, desapareci6. Extra
fiados por tan singular :suceso, fueron a. busca.r 
las flechas v las hallaron clavadas ,en. un cac ... 

:.ll 

tus pequeno que, crece a r.as del suelo. Conocian 
bien ese cactus, el peyote; pero nadie lo comia 
porque su sabor era ainargo en eAtremo y para 

d. " '" ., · l t na a serv1a, s·egun 1a c:reenc1a genera · en re su 
gente. 

Sin embargo, estaha.n. seguros de que un ve,., 
nado 11abfa e.stado ahl; ten.fan la certeza 
de haberlo cazado, pero lo rulico tan e e1:an 
las flechas clavadas en el bot6n de peyot:e:. S:e ml
ra.ron en.tre sir los tres hermanos, y decidieron 
con1et"' los gajos del peyote «caz~1do,>. 

Bl s.abor no era dulce1 au.nque tan1poco de~ 
rnasiado am.argo, y comer eso era mejor que 
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EL NONlBRE DB GUANAME 

En ~l municipio de :7enado, San Luis Potosi 
existe una comun1dad de nombre Guana

n1t\ la cuai creci6 a1rededor de una hacienda con 
el mismo apelativo; fue la n1.ayor y mas rica en 
todo el i\.ltiplano. Aunque es sabido que se trata 
de una palabra huachichil, los lugarefios cuen
tan un chiste que habla de una mula. 

Cuando Re.al de Catorce ya era un famoso 
productor de plata, enviaban los cargarnentos o 
conductas a Zacatecas para que de alla fueran 
transportados a ~lexico por ei «Can1ino real de 
la plata>>. En una ocasi6n, iban los arrieros con 
un atajo de veince mulas cargado con lingotes de 
ese metal. Una de las mulas se llamaba Guana . 
. Al pasar por la hacienda, la Guana se qued6 atras 
del resto porque le dieron ganas de orinar. Elli
der de los arrieros se impacient6 porque esa mu
la estaba retrasada -el atajo ya iba muy 
adelante- y le grit6 a su compaiiero que los al
canzara. Como este otro arriero era un nativo 
huachichil y no hablaba bien el castellano, le res
pondi6 aI lider: «Deja que la Guana mee». 
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A partir de entonces1 cada vez que las conduc
tas pasaban por ahi, Ios arrieros dedan: «Deja 
que la Guana n1ee, deja que la Guana mee)) y por 
eso el nombre de la hacienda se qued6 como 
Guanamee, o sea, Guaname. 

Ese es el chiste que cuentan los lugarefios. 

Sin embargo, el vocablo Guaname. es de origen 
huachichil y s•ignifica «agua buena>>. Narra una 
leyenda con tintes hist6ricos que los naturales 
que vivieron por esos rumbas -Venado, Don 
Diego, El Ranchito, El iv1exiquito, La Venadita, 
SaHtre, Sierra Blanca, etcetera- fueron muy 

~ 

b:ravios y conflictivos, al grado cle haber sido los 
primeros en levantarse reclamando la Indepen
dencia de Mexico, pero como se entontraban 
muy aislados del centre del pais, fueron sofoca
dos por los espafioles. Este es un dato que nunca 
se consigna en la historia pero de todos modos, 
sigue vigente en la tradici6n oral. Se dice que 
e.sta fue una razon por la cual el cura l\1iguel Hi
dalgo pas6 por esos rumbas con el afan de en
contrar hombres valientes que se unieran a la 
Guerra de Independencia. Los pocos huachichi
les y bazalos que quedaban se adhir:ieron con 
agrado al movirniento independentista y resul
taron ser de gran ayuda., ya que eran muy dies
tros con el arco y la flecha. 
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LAS BRUJAS Y BOLAS DE FUEGO 

Las historias de brujas se narran por doqu ier 
con diferentes contextos y tradicioncs cultu

rales. En el Altiplano hay una creencia, un tanto 
generalizada, de que la brujeria actuai es la he

rencia de los antiguos pobladores de esa region, 
los huachichiles. 

Algunos habitantes de Vallejo, en el muni

cipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosi, 
afirman que las brujas si existen y que ellas 
aprendieron ese arte gracias a ias ensefianzas de 
sus n1adtes; estas, de las suyas y asi hacia arras, 
hasta llegar a las brujas huachichiles que eran las 

mas ten1:ibles y poderosas que hubo jan1as en el 
rvrexico prehispanico. Eran temibles porque sa
bfan transfigurarse en lechuzas, en guajolotes y 
en otros animaies que andan en la noche hacien
do sus cosas. 

Pero dicen que hay otro tipo de brujas qlle 
son mas comunes. aunque no son mujeres de 
hoy, sino espiritus de las antiguas brujas huachi
chiles que todavfa se ma..nifiestan como bolas de 
fuego. Esas son las mas poderosas de todas, pues 
no hay poder humano que pueda contrartestar 
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sus maleficios; sin embargo, y por otra parte, 

tambien ayu.dan con su magia, cuando quieren. 
Una noche, iba un n1uchacho con su prhno a 

.rvfatehuala en una can1ioneta cuando de pronto 
cayeron unas bolas de fuego en el camino frente 
a ellos. Muy asustados, se detuvieron para ver 
que eran. Se bajaron de la camioneta y alcanza
ron a observar que las bolas de fuego se transfor
maron en guajolotes. Sin saber que hacer, ellos 
solo tuvieron la ocurrencia de tirades pedradas 
a esos guajolotes para obligarlos a quirarse del 
can1ino. Las aves volaron y se posaron en unas 
palmas chinas donde se volvieron a transfigurar 
en bolas de fuego. Los primos vieron que dichas 
palmas comenzaron a arder, pero antes de irse 
recordaron que la cosa es asi: cuando las bolas 

de fuego son brujas, no pruvocan incendios. Pa
ra saciar su curiosidad: volvieron a ese punto al 
dia siguiente y; en efecto, ninguna paln1a estaba 
quemada. 

Cuentan tambien de otro caso cuando un 
pastor iba con sus chivas de regreso a casa. Era 
ya de noche y vio unas bolas de fuego que se 
pararon frente a el -las chivas se desbalagaron 

todas muy asusradas-. Una de esas bolas de 
fuego se convirti6 en mujer y le dijo al pastor: 
<<Regalanos una de tus chivas». A lo que el pastor 
res-pondi6: «l,POr que he de regalarles una de 
n1is chivas?». <cEs que tenen1.os han1bre y con 
una chiva nos basta», le dijo la rnujer. «Nada, 
quitese de mi camino y vayase a buscar comida 
a orra parre»t conrest6 el pastor. La mujer se con
virti6 en bola de fuego y peg6 un chillido horri
pilante. Las otras bol~s de fuego chillaron igual 
de feo y se fueron volando en distintas direccio-



nes, para iuego caer al pi.so. Como resultado de 
eso, al cabo de un rato el pobre pastor descubri6 
que todas sus chivas estaban chamuscadas y sin - ~ 

cabeza. Pue cuando se percar6 de que la mujer 
era una bruja y que, porno haberle regalado una 
de sus chivas, perdi6 a todo su rebaiio. 

En otra ocasi6n; se encontraba un hon1bre 
afuera de la clfnica de Vallejo, con10 a las diez de 
]a noche, n1uy triste porque su 1nujer se hallaba 
n1uy enferma y ios medicos preveian la muerte 
de ella. Estaba el con un amigo cuando de pron
to vieron cuatro luces surcando el cie lo. Dichas 
luces paredan bolas de fuego que dieron vueltas 
alrededor de la dinica y silbaban coma solo lo 
hacen las 1ec11uzas. El hombre dijo n1uy a1arma
do: ((Ah caray, creo que ya se muri6 mi mujen). 
Pero su ai.--nigo respondi6: <(1 T'ombre compadre, a 
mi se me hace que esas luces son las brujas de 
antes que a lo n1ejor vienen a ayudar a tu n1ujer)}. 
Como por gracia divina, la esposa del hon1bre se 
levant6 sola en la madrugada y saii6 por su pro
pio pie de Ia clinica, muy repuesta y sin sentir 
dolores. Se habia curado. Como agradecimiento 
a las brujas huachichiles por su ayuda, el hombre 

fue a la noche s.iguiente a un cruce de caminos 
en el monte a dejar cuarro veladoras encendidas . 
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ODAV1J~ APARECEN Fi\N"TASMAS 

HUACHICHILES 

C uando las tierras del Airiplano fueron des
cubiertas por los primeros espaiioles, cuyo 

afan era la busqueda de yadn1ientos y de esdavos 
para que trabajaran en las minas, los huachichi
ks se opusieron ferozn1ern:e a la invasion. Rebd
des, valientes y grandes guerreros, libraron una 
guerra que terminaron perdiendo, ai grado de 
exringuirse como raza o naci6n. 

Los naturales que vivian en lo que ahora es 
Concepcion del Oro, Zacatecas, lucharon contra 

los espaiioles y viscerahnente se rehusaron a tra
bajar en las n1inas. Al darse cuenta de que hacer
les frenre a los invasores no tenia sentido, huyeron 
de aquella region y se fueron a vivir a la Sierra 
del Astillero, donde estuvieron establecidos por 
muchos aiios. 

Como venganza contra los hombres blancos, 
esos huachich:Hes se dedicaron a asaltar las dili
gencias que llevaban o traian mercancias de Salti
llo, asi coma a matar a sus ocupantes. Ante tantas 
perdidas econ6micas y humanas, el gobiemo ins
tal6 cordadas (puestos policiales) en dicha region, 



y luego de mucha sa:ngre derran1ada, los ind6mi
tos nativos fueron aniquiiados_ 

El tiempo ha pasado y los :recuentos hist6ri
cos ahora se confunden con las leyendas. Preci
samente, narra una leyenda gue, induso en la 
actuaHdad, cuando a[guien transita por la noche , ...... 

en su vehlculo por un tramo de la carretera en
tre Concepcion de] Or:o y Saltillo, ve, c6m.o de 
repente aparecen hombres sen1idesnudos al lado 
del camino. Jamas se cruzan; tampoco se habla 
de accidentes o atropellados, pero dicen que son 

apariciones fantasrnaies. 
Quienes ban pasado por a.hi a caballo, en bici

clera o caminando, han tenido la mala fortuna de 
sufrir el susto de sus vidas pues afirman que, a1u1-
que no los asaltai.-i., de repente son rodeados por 
gente que hace mucho barullo y grita en Lma len
gua desconocida. Nunca hay contacto fisico, ni si
quiera si el asustado interita pelear. Se trata de 

fantasn'las, no de seres humanos de carne y hueso. 
En cierta ocasion, aproximadamente a las 

nueve de la noche, pasaron por ahi dos hombres 
j6venes en sus burros y se les aparecieron esos 
fantasmas. Como pensaron que eran personas 

que pretendian asa1tados, se bajaron de las bes
tias y_ siu saberlo. lucharon contra las entidades , - . 

con sus machetes. Estaban seguros que habian 

alcanzado a golpear a mas de uno, pero de re
pente ios fantas.mas se esfumaron y los dejaron 
en paz. Todavfa asustados, reanudaron su cami
no hasta llegar a su pueblo, donde contaron Ia 
mala ex:periencia que acababan de tener. Los an

cianos les dijeron que dejaran de preocuparse, 
pues aunque eran las animas de los antiguos 
huachichiles: no podfan hacerles dafio . 
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Los COCONOS 

Mu~~as personas de Las Carb~neras, ~1uni
cip10 de :rviatehuala, San Luis Potosi, afir

man que las br ujas y los brujos roman diversas 
forn1as porque son espiritus n1alos. Por ejen1plo, 
dicen que los c6conos muchas veces parecen 
animales de verdad, pero son brujos, 1nientras. 
que las brujas comunrnenre se convierren en le
chuzas. 1 o son coma tos c6conos que tienen en 
sus casas y crian para comerlos o para que den 
huevitos, tan1poco son los c6conos salvajes que 
andan en el n1onte. 

Creen ellos que los brujos y las brujas de aho
ra aprendieron de las huacbichlles c6n10 transfi
gu rarse en animales, pues aquellos anriguos 
habirantes del Altiplano tenian muches conod
mientos que casi se perdieron por compieto. 

Recuerda un anciano que cuando era joven 
trabajaba en la fabrica de mezcal Laguna Seca 
(en el n1unicipio de Charcas) y con frecuencia se 
le aparecian las brujas. Una noche iba en su mula 

cuando, de pronto, un n1ont6n de lechuzas y te
colotes volaron cerca de el. Como no podia qu1-

tarselos de encima a n1.anotazos o sombrerazos, 
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se baj6 de 1a muJa, agarr6 piedras y comenz6 a 
lanzarselas_ En eso, las lechuzas y los tecolotes 
se convirtieron en c6conos y dejaron de volar. 
Fue entonces cuando el joven advirti6 que no 
estaba tratando c.on aniinales sino con fuerzas 
sobrenaturales, con brujeria. Una vez en el sue
lo, los c6conos rodearon al hon1bre y lo aliaron , 
lo dejaron bien aliado (golpeado con las alas) . Lo 
unico que se ie ocurri6 fue ponerse a rezar por 
su vida y al cabo de un rato, las c6conos dejaron 
de n1olesrarlo. Todo adolorido lleg6 a su casa. 
Duro muchos dias con n1oretones en el cuerpo y 
se sentia triste; de_j6 de corner y no tenfa fuerzas 
para trabajar. Sus faniiliares decidieron llevarlo 
con una curandera para que lo aiiviar.a, pues sa
bian que s6io con magia era posible contrarres
tar el hechizo de las brujas. 

La curandera atendi6 al joven. Le hizo una 
lirnpia con pirul, lo sob6 y le dio hierbas para 
comar. E] sigui6 los consejos, pero no mejor6; 
los n1oretones cada vez se vefan oeor. Sus fan1i-,. 

liares volvieron a llevarlo con la misn"1a curande-
ra1 pues era muy famosa en toda la regi6n. En 
esra ocasi6n, ia mujer estuvo en vela con el 
toda la noche~ rezando y pasandole sahurr1erios. 
-A..1 an1anecer, le dio nuevas indicaciones que de
bia seguir al pie de la letra para poder sanar su 
espiritu . Le dijo : «Ivlira, ei mal que te pusieron 
no es casa de ahora , es magia de los indios de 
antes. 1-Ioy en la noche tienes que ir al lugar don
de te aliaron los c6conos y dejar mucha agua, 
mucha comida y nueve velas para el descanso de 
los espiritus. Pero cuidado no te asustes si ves 
cosas extranas». 
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El joven hizo lo que la curandera le sugiri6. 
Fue al mismo lugar esa noche y dej6 las ofrendas. 
Estaba a punto de partir ruando los c6conos apa
recieron. Al verlos quiso huir corriendo~ pero se 
contuvo. Los c6conos empezaron a comer y a be
ber de esa agua v noco a noco fueron transfigu-

; L C V 

randose en hombres y mujeres, aunque no eran 
personas con-10 el ni vestian ropas coma el; pare
cian indigenas y hablaban un lenguaj e que le era 
totalmente incomprensible. Cuando saciaron su 
sed y apetito, rodearon al joven y le pasaron las 
n1anos por su cuerpo. Quiza por la in1presi6n, el 
se desmay6 o se qued6 dormido. Al an1anecer, es
taba de muy buen animo. Todos ios moretones y 
las dolencias se habfan desvanecido. 
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LA CUEVA DE LAS CALAVERA.S 

C erca de La Cardona, en el municipio de Bus~ 
tam ante, Tamaulipas, donde hu bo una ha

cienda no muy rica, existe una cueva. que le 
llaman Las Calaveras porque ahi han descu-bier
to osan1entas de los nativos de la antigtiedad. 

Mucha se dice queen dicha cueva hay un te
soro, y por eso en varias ocasiones han entrado 
personas a buscarlo. Aparte de los implementos 
para escarba r, como picos, palas o talaches, los 
buscatesoros llevan consigo ya sea aparatcis de
tectores de rnetales, pendulos o varas - de esas 
que igu:al sirven para encontrar agua- , que su
puestamente son magicas. Una vez, induso, fue 
un grupo de amigos con un medium, pues sabian 
que es necesario pac:ta r con los espiritus que cui
dan la relaci6n5 para que estos permitan que al
guien se lo lleve. Tbdos los intentos han sido en 
vano. 

Cualquier buscatesoros que ha estado en esa 
cueva ha salido despavorido, y no por causa de 
los esqueletos y calaveras que hay en el interior, 

' Tambien ast se te dice al tesoro en ei noresn: de Mexico. 
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sii.7.0 po:rque se le aparecen fantasmasque ex.ha
lan ?ire frfo y putrido. Ninguno ha caitlo rn1.1erto 
en esos instantes de terror, pero la m~yoda jura 
nw1ca vo}ver a n1ererse a Ia cue, a ernhrujada. 

Cuenran t.ambien que en la cueva ~sustan las 
animas de los antiguos huachichile~, quienes 

fueron sepultados ah 1, o bien, de los trabajadores 
asesinados por los hacendados o los bandidos 
cuando escondieron el tesoro. Algunos lugare
fios creen que la cueva fue en verdad 1.111 cen1en
ter.io huachichil y que el asunto de fa rela66n es 
una si111ple conjetura equivocada, yaque donde 
dicen que asustan,. supuestarnente ha; un tesoro 
enterrado. 

Cierra noche, andaban dos pastmes buscan
do unas cabras que se habian desbahgado de ia 
m ajada y fueron siguiendolas hasta la cueva; 

pensaron que ta! vez hubieran encontrado refu
gio ahi. Ni locos se hubieran metido, y menos 

cuando vieroa que los espiritus de tos huachi
chiles esraban baiiando enla planicieexterior de 
la cueva. Sin embargo, en vez de salir huyendo, 
se quedaron observando la danza de los fantas
rn.as alrededor de una fogata, al ritrno de tan1bo
res. Al raro, escucharon el balido de sus chivas a 
lo lejos, por otro rurnbo, y fue:ron por ellas. En la 
manana siguie:nte, volv1eron a la cueva para bus

car rastros de los indigenas y mucho se sorpren
dieron que no hubiera indicios de nada, ni hueilas 
ni cenizas ni sen.ales de una fogata. Todo habfa 

sido una semejanza fantasmal. 
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DoN PANTALEON Y OTRos DIABLERos 

En el p~blado de El ~abino, ~u~idpio de Santo 
Domingo, San Luis Potosi, aun recuerdan a 

un senor de nombre Pantaleon, quie.11 era un en
cantador, algo asi como u n diablero, y soHa ha
cer muchas suertes o bromas para regocijo de la 
concurrencia. 

Una vez, por ejen1plo, estaba toda la mucha
chada en la placica de] pueblo cuando lle:g6 don 
Pantaleon. Todos le pidieron que hiciera una 
suerte. Sobre la calle sin pavimentar se. hallaba 

el esqueleto blancuzco de un toro que habia 
muerto ·varios meses atras. Entonces, don Pan
taleon dtjo: «Ivliren , voy a torear a ese toro». 
Quien sabe que palabras pronund6 aquel diable
ro o que. menjurjes avent6, pero lo cierto es que el 
carcajo se levant6 y hasta empez6 a saiirle pelo. 
Don Pantaleon se puso a torear al supuesto toro 
que bramaba muy feo, mientras los muchachos 
estaban entre divertidos y asustados. 

Antes se decia que la genre era muy inutil, 

aunque la verdad es que sabia n1uchas cosas ex
trafias, coma el caso de don Pantaleon. Personas 
como el conodan 1nuchas rnaiias y muchos tru-

"97 • 



cos; hablaban con los espiritus y hacfan cosas 
sobrenaturales porque lo aprendieron desde an
tes que vivieran en esas tierras las nativos: hua
chichiles, zacatecos y coyoteros. Dicen ahora 
que aquellos ind1genas observaban todo con 
mucho detenimiento y luego experimentaban, 
pero la gente del presente ha perdido ese 
conoci miento. 

En El Sabino igual platican de otros diable
ros, coma doh Pantaleon, que sabian hacer llo
ver y, por saber trucos, los ricos y los hacendados 
los contratabart para que enterraran sus tesoros. 
Por ejemplo, esos diabkros pasaban un caballo 
encima del pozo donde habian enterrado la rela
ci6n y por eso ahora se escucha una caballada o 
un tropel; arrastraban cadenas o la piel de una 
vibora, y ahora se dice que donde hay un tesoro, 
alguien ve un vibor6n o escucha las cadenas ; 
prendian lumbre y por esa raz6n seven llamara
das, lo mismo hadan ruidos y por tal motivo 
ahora se oyen ruidos. Cuenta..n que asi eran de 
canijos los diableros con conocimiento de mas 
antes, de las brujos huachichiles que se acabaron 
hace muchos an.as:. 
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PETROGUFOS Y SUS CREADORES 

En d aspecto arq_ueoi6gico, el estado de Coa
huila es famoso por la cantidad de petrogli

fos que existen por doquier, principalmente en 
las partes deserticas. Cientfficamente no es posi
ble detern1inar con exactitud cuando hayan sido 
iabrados, aunque por situaci6n geografica es po
sible conjeturar quienes o cuales tribus prehi$
panicas los hayan hecho, tallando figuras en las 
rocas, pero las leyendas pueden darnos una idea. 

Por ejemplo, al sur del municipio de Saltillo, 
Coahuila, por los rumbas de El Hormigal, una 
vez andaba un pastorcillo campeando sus cabras 

cuando, de pronto, via alga fuera de lo comun 
que le hizo entender quienes labraban esas ex
trafias figuritas en las tocas; figuritas que bien 
conocfa porque las encontraba entre los cerros 
con relativa fr~cuencia. Por platicas, el sabia que 
Ios huachichiles habian vivido en aquella region 
en un pasado remoto, pero nunca los habfa visto 
porque, coma es sabido, este grupo indigena 
qued6 exti:11to a finales del siglo XIX al igual que 
los quiniguas (borrados), quienes habian ocupa
do regiones limitrofes mas al norre. 
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Hilario, cmno se llan1aba aquel pastor, cont6 
a sus familiares v amigos que una rarde andaba 

_ 4 f,__,: ..... 

con sus chivas entre unos cerros cuando vio que 
unas r:iersonas estaban sern::adas frente a unas ro-

;.. 

cas grandes~ las vio dan doles goipes a las rocas 
con piedras de :menor tan1afio. Por curiosidad, 
se ies aproxi1n6 para preguntarles que hadan, 
quienes eran y de donde habian venido. Pero su
cedi6 que al estar cerca de ellos, desaparecieron, 
con10 si jan1a.s hubieran estado ahi. 

Nadie del pueblo le crey6, pues pensaron que 
eran imaginaciones de un nino que se la pasaba 
en el monte n1ucho rate solo. Sin embargo. esa 

<--' 

no fue ia {mica ocasi6n que el afirm6 haber visto 
a genre e:xi::rana tallando figuras en las piedras. 
~ V 

induso descr ibia ia ropa de aque!las personas, y 
tales descripciones coincidian con el aruendo gue, 
supuesramente, utilizaban las tribus delayer. 

Hilario crecio y 1leg6 a viejo. Siempre contaba 
que habfa visto a ios huachichiles vivos, ha-cien
do figuras en las rocas, y explicaba que aunque 
nunca pudo hablar con ellos ni cener mas contac
to que visual, logr6 entender el significado de los 
dibujos en ias rocas, de los petroghfos: el sol, la 
luna, las est rellas y los puntitos que paredan ser 
un sistema numeral, dei mismo modo que las 
animales representados. Segun su interpreta
ci6n, rodo ello indicaba n1ovi.Inientos de los as
tros, cicJos de lluvia, cambios clii--naticos. o bien~ 

rnigraciones de los a.tJ.ll11ales para saber d6nde 
cazarlos. En sus ultimas anos de vida, don Hila
rio afirn1aba que los huachichiles r:enian un co
nocimiento de la naturaieza muy avanzado, el 
cual se perdi6 porque nadie iograba entender las 
figuras plasmadas en los petroglifos. 
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EL VOLCAN DE AIRE 

En el m.unicipio de Santo Domingo, San Luis 
Potosi existe un cerro donde extraen mar

n1ol. En la cima de dicho ceuo hay una cruz a la 
cual le dicen <(La Cruz dei Chaparro>>. Al pare
cer, se trata de una cruz natural formada con 
chaparros.(' Cuentan queen dicho cerro hay un 
vol.can que avienta aire cahente - no es volcan 
de fuego- y que una de sus salidas esta, precisa
mente, cerca de la cruz. 

Platican los lugarefios que ese voican es muy 
extrafio por ser el unico en toda la region. Los 
pastores conocen bien todos ios alrededores y 
nunca han descubierto algo similar (los (,volca
nes» de tales caracteristicas mas cercanos pare
cen encontrarse en Concepcion del Oro y en 
wiazapil, ambos municipios zacatecanos). Pero 
esto no es lo mas extrafio del volcan, ni que 

aviente aire tampoco, sino q11e hay una leyenda 
que le da un hermoso y singular toque de 
misterio. 

,. Asi sc ics conocee, ge□ericamente, .,. cier;:os arbusws que cre
cen en la region. 
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Hace muchos afi.os, llegaron unos hornbres 
con la idea de que se ·trataba de un sitnple aguje
ro por donde salia aire caliente y no un volcan 
propiamente dicho. Buscaron la manera de me
terse a explorar porque, adenias, creian que en el 
interior hallarian una relacion. Cargaron con 
provisiones, cuerdas) picos, palas, antorchas y to
do lo que fuera necesario para estar adentro el 
tiempo necesario. La exploraci6n dur6 varios 
dias pero al final no salieron con tesoro alguno, 
sino con una historia fantastica que nadie crey6. 

Resulta que los exploradores dij eron haber 
entrado por una abertura que al memento no 
estaba echando aire. Anduvieron mucho tiempo 

recorriendo caminos petreos, tipo tuneles; "Qnos 
llega:ban a su fin a los pocos o muchos metros, 
mientras que otros, seguian y seguian para ra
mificarse mas adelante. Les falt6 riempo y ener
gia para explorarlos todos. 

En un detenninado momenta, escucharon mi
dos extraiios pero arm6nicos a la vez. Continua
ron descendiendo con cautela hasta ver luz 
natural que por algunos instante.s ceg6 sus ojos. 
Al adaptarse al nuevo ambiente, se llevaron el 

asombro de sus vidas: habian llegado a un pue
blo habitado por gente extrafia; eran humanos 
coma ellos1 st aunque di.ferentes. Al ser descu
biertos por las nativos, estos se acercaron a ellos 
para invitarlos a conocer el pueblo. Fueron bien
venidos y cordialmente rratados. ;, Quienes eran 
aquellds seres? Ninguno de los exploradores pudo 
responder a esa pregunta, pero todos dijeron 
que eran coma los indios de antes. 

Estuvieron en el nueblo varios dias. Convi-.. 
vieron con sus anfitriones por todo ese tiempo, 
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aunque nunca pudieron entender su lenguaje. 
Lo mas asombroso fue la maquinaria que aque
llos indigenas tenian. No supieron para que ser
vfa, pero llegaron a la conclusion que cal vez la 
usaban para traer oxigeno del exterior. Unas to
rres altisimas expulsaban el aire viciado, proba
blemente sea este el aire caliente que sale del 
volcan. 

Cuando los anfitriones decidieron que ya era 
hara de dar por finalizada ia visita, los ilevaron a 
la salida. Ninguno de los exploradores pudo He
var consigo un objeto o algo que sirviera como 
prueba de haber estado alla. No hubo intercam
bio de regalos ni nada. Simplemente los llevaron 
a la salida. 

Cuando conta:ron esta historia a los -vecinos 
de Santo Domingo y de El Sabino (una comuni
dad cercana al cerro), nadie les crey6. Todos 
pensaron que estaban fantaseando. Sin en1bar
go, un anciano dijo que esa no era la primera vez 
que escuchaba historias similares, pues ia gente 
de mas antes pfaticaba cosas asi, al mencionar 
que 1os huachichiles se habian ido a vivir al inte
rior de la tierra para evitar el exterminio por 
rnanos espaiiolas. 
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Los DUENDES SON ZACATECOS 

Y H UACHICHILES 

A lgunos ninos del municipio de Concepcion 
dd Oro,. Zacatecas, cuentan historias de duen

des que han escuchado por voz de los mayores. 
Ex..plican q ue no son duen.des como se ven en los 
libros -chaparriros, blancos, chapeados, barbu
dos; vesridos de verde y con botas-1 sino mas 
bien, chaparros, prietos~ vestidos con pieles y con 
huaraches. Pero hay dos tipos de duendes, unos 
traviesos y otros malvados. 

Segun dicen, los duendes traviesos son los 
descendientes de los antiguos zacatecos que ha
bitaron aquella region nortena de Zacatecas, al 
igual que la surefia de Coahuila. Puesto que esos 
zacatecos no eran muy peleoneros, entonces se 
hicieron juguetones y traviesos cuando se con

virtieron en duendes; lo hicieron asi para sobre
vivir a la guerra contra los espafioles. A pesar de 
sus rravesuras, nunca le hacen dafio a la gente; 
s6io se conforman con esconderles cosas o hacer 
que se exrravien un rato cuando andan en el 
monte. 

En cambio, los duendes malvados son los an
tiguos huachichiles que tambien vivieron en 
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esos rumbos, aunque mas hacia los limites con 
Nuevo Leon y San Luis Potosi, segun dicen. 
Cuando estaban siendo vencidos por ]os espaiio
ies, aquel!os huacbichiles encontraron la manera 
de sobrev:ivir metiendose primero en las minas o 
en las cuevas para, despues, convertirse en duen
des. Pero coma eran muy sanguinarios, se hicie
ron duendes malos, molestones, agresivos. Ahora 
son ca.paces de hacer q ue alguien se accidente, 
que se caiga de un caballo, que el viento tumbe 
su casa y cosas por el estilo. Asimisn10, con10 
bien conocen las 6scuras entra:ffas de la tierra, 
hacen cosas malas a los mineros quienes bien sa
ben cuando el que les ha hecho un dafio es un 
duende y no eljergas.7 

Un ejen1plo sucedi6 en cierta ocasi6n que anda
ban varios mineros extrayendo metal adentro de 
un socav6n de Arfuzazu. Oyeron unos ruidos ex
traiios y pensaron que podria ser el Jergas. Aun
que le tenfan nriedo a este espiritu, no le prestaron 
1nucha atenci6n. Sin embargo, y pese Ia oscuridad, 

vieron a muchos hombres pequefios que andaban 
vestidos con taparrabos y huaraches1 contrario a 
como lo hace un minero. Supieron entonces que 
eran los duendes huachichiles y, muy asustados, se 
pusieron a rezar. Pero esto resu.lt6 contraprodu~ 
cente, pues al escuchar las oradones cristianas, los 
duendes se enojaron mucho y destruyeron las Hn
ternas de los mineros, las cuerdas, las escalerillas y 
todos los implen1entos, asi como sus bules de agua. 
Luego se alejaron, haciendo mucha aiharaca. 

' Dentro del foldor de los centres mineros de1 Altiplano, el Jer• 
gas es un mi.:ic6 pe1'sonaje que, segun muchas leyendas, y 
dependiendo de la version, puede ser benefico o maicfico, es 
decir. o ayuda a los mineros en peligro o los perjudica. 
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A_yudados por un n1inero desconocido y soli
tario, a quien nunca pudieron verle el rostro, sa
lieron al tercer dia los mineros, casi muertos de 
asfuia1 sed y hambre. Ellos despues dtieron que 
los duendes huachichiles habfan tratado de ma
tarios, pero fue eiJergas quien los ayud6 a salir. 
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Los HUACHiCH1LES VI"VEN EN 

OTRA DIMENSION 

Se~~n algunas _cr6nicas, l_o~ ultimos hua~l~i
cniles que hab1an sobrev1v1do al e¼tern111110 

espanol vivieron hasta finales del siglo Xl:X . .PJ 
acabarse esta etnia, desap:areci6 con ella toda u na 
cosnJogonia , una historia poco registrada, una 
forma de vida; S<:>lo quedan recuerdos que los m.en
cionan con10 saivajes, canibales, hostiles y san
guinarios, lo cual no es cierto del todo, pues en 
dado caso lo~ espanoies fueron n1as barbaros y 
sanguinarios, pero como el los escribieron la his

toria, omitieron consignaT sus atrocidades. Sin 
embargo, algunas leyendas afirman que los hua
chichiles todavfa existen. aunoue viviendo en . . . . ~ 

otra dimension_ 

Cuentan que aila por 1os limites de Coahuila, 
Nuevo Leon, San Luis Potosi v Zacatecas v ivi6, 

J 

hasta hace pocos afios, un arriero que pas6 gran 
pane de su vida por esos rumbos deserticos lle
v-ando mercandas de una comunidad a otra. An.
daba el con tres rnulas y juntos transitaban por 
caminos reales y veredas; luego, por terracerias 
y can1inos de bordo. Si le daba Ia noche por abi, 
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acampaba ai aire libre o buscaba refugio en at
g(m abrigo rocoso que bien conoda. 

Como buen comerciante que convive con la 
gente, cuentan que le gusraba pla'Eicar historias 
de cosas que le sucedian en 1os parajes desoia
dos. El era quien aseguraba que los natives no se 
habian extinguido; mas bien habian desapareci
do para irse a vivir a una dimension diferente a 
la nuestra, donde no tenian guerras ni enemigos 
que los persiguieran para matarlos. Deda esto 
porque en mas de una ocasi6n ocurri6 que, ines
peradamente1 entr6 en espados donde vivian 
los huachichiles. Convivia con ellos dos o tres 
dfas v volvi.a a saiir de ahi. si.i."1. saber ni c6n10. 

✓ • 

La genre 110 c.reia en tales historias, pero el 
arriero afumaba que eran ciertas. Decia que a 
ios indhrenas no ies vendia mercan.cias. sino oue 

~j • ~ 

las intercambiaba porque ellos desconodan el 
dinero. Enronces, sus interlocurores le preguT1-
taban: «zY c6mo re enriendes con esas genres?>). 
({Pues a puras sen.as; es que hablan bien curioso», 
respondia el arriero. Asimismo, le preguntaban 
que si los huachichiles eran malos y sanguina
rios; el lo negaba. Explicaba que esas personas 
vivian tranquiiamente en sus aldeas. cultivaban . ' 

hortaiizas y renian granjas; eran excelentes ca
zadores, y que lo que mas comerciaba con ellos 
eran las pieles que luego llevaba a vender a pue
blos. cotno San Salvador, El Pefiuelo o San 
Jorge. 

Cuentan que las historias de ese hombre no 
son unicas, pues hay otras narradas por distinras 
personas que tambien han estado en aldeas hua
chicl1.iles, que en terminos normales, no existen, 
pues son invisibles para el ojo humano de la ac-
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MffOS ·,; LEY!:~OA$ DE HU:i.CHrn-;_[tES 

tualidad . .Niuchas de esas historias explican que 
alguien and a en el monte con sus chivas cuando, 
de pronto, escucha ruidos,. voces, musica, en si
tios donde no parece haber mas que desierto. 
Por curiosidad, se aproxima aver quien es o que 
esta sucediendo solo para caer en cuenta de que 
hay un pueblo con gente que viste ropas confec
cionadas con piel; donde no hay aparatos electri
cos ni tecnologia moderna. Aunque lo tratan 
bien, para su fortuna sale de alla en menos de 
tres dias, pues, al parecer, es el Hmite de tiempo 
para con vivir con una raza que supuestamente 
desapareci6 hace muchos a:fios. 

"Ill" 



H ace 1nuchos afios. cuando aun no existian 
carreteras pavin1~ntadas n i vehiculos mo

torizados, sucedio alga inexplicable que dio mu
cho de que babiar entrelos lugarenos de Noria de 
Angeles Zacarecas: rres hermanitos se perdieron 
sin que alguien pudiera dar con su paradero, has
ta que reaparecieron siil que nadie enrendiera c6-
n10 ni siquiera ellos rri.ismos. 

Resulta que una familia de Loreto iba en ca
rrera run1bo a Noria de Angeles, a pasar unos 
dias de vacaciones de Semana Santa con la paren
tela que alla radicaba. A mitad de aquel polvo

rienro camin.o real por donde jba, par6 a descansar 
junro a u.n aguaje y aprovechar para que ahi abre
varan los caballos que jalaban 1a carreta. Como 
era epoca de flo ·aci6n, ias pahnas estaban reple
ras de flores comestibles; al hombre se le ocurri6 
cortar par lo menos un racimo para llevar de re
gaio a la parentela. Ivfientras el y su esposa rrata
ban de cortar una fl.or de palma con una vara 
muy larga7 sus tres h.ijos -un jovencito de 14 

anos, orro de 12 y la rneno··, de 9- se pus.ieron a 



jugar a las ca:rreras. As1, se aleja ron de sus padre: 

y de la carreta con el afan de llegar a una rneta 
ilnaginaria, entre d JS rnezquites en las fakfas de 
una lon1a. 

JVIuy contentos por haber cortado una flor de 
paln1a, el padre y su rnt~jer regresaron a la carrc
ta, pensando que sus hijos estarian alla esper~\n
dolos_ Con10 no los enccmtraron, con1.enzaron a 
gritar q ue ya era mon1-::nro de reanudar su carni-
<...,, • • 

no n 1n1bo a Noria de .. Angeles. Aq uellos no res-
'-' .. 

pond i eron. Los pad resp en sa ron que segu ram.en re 
sus hijos andaban jugando a las escondidas o es

taban jug~indoles un< broma. Conforn1e pas6 el 
rato, y viendo que no aparedan, se preocuparon. 
El padre fue a buscarlos siguiendo ]as huellas en 
la arena , pero esras tern1inaban entre dos 1nez
quites. La preocupaci6n se convirri6 ei-i angustia. 

A n1edia tarde, pasaron por ahi otras perso
nas y los padres de los nifios perdidos les solicita

ron ay-uda. Los hombres recorrieron todos los 
alrededores, t:reparon lon1as; g r iraron los non1-
bres de Ios niiios y nada, no los pudieron encon
trar. Despues, uno de los hombres fue en su 
cabaUo a Noria de Angeles a dar ia noti.cia y pe

dir ayuda a las autoridades. 
Al dia siguiente, 11eg6 un nutrido grupo de 

policias y de rasi:readores que escudrin6 todos 
ios pal mos del terreno sm e2..--pUcarse c6tno pu
dieron haber desaparecido los tres pj_fros, pues ni 
siquiera habia cuevas o accidentes geograficos. 
Las huellas en el suelo eran n1uy claras, y estas 
se acababan entre los dos n1ezquites al pie de la 
loma. Sin mucbo masque hacer, al caer la tarde 

tuvieron que suspender la busqueda y la gente 
regres6 a 1 'oria de Angeles. S6io el padre de los 
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nl:6.os se qued6 acan1pa.i1do por ah~ abrigando 

una esperanza. 
Entretanto, su esposa lleg6 a Noria de .,Ange

les y de in 111ediato se diri2:i6 a 1a p· arroq, uia oara 
- 1~• ' l.. 

pedirle a la Virgen de la Purisima Concepcion 
que le concediera el m:ilagro de encontrar a sus 
hijos con vida. Por casi una semana , fue a la igle
sia n1afiana, rarde y noche a rezar por el bien de 
ellos. Por su parte, al cuan:o dia, el padre de los 

·- d., -b , -.:i , . rnnos suspen ,10 su . usqueua, pues se mo cuenta 
de que ni siquiera los zopHotes rnerodeaban por 
ahL De haber sido asL es urobabie oue hubiera 

• .1. .l 

hallado muerros a sus hijos. 
Transcurri6 la Sem.ana Santa con suma tris

teza para esa familia, aunque la madre masque 
esperanza tenia la intuici6n de que sus hijos se
guian con vida. En la tan.ie del Sabado de Gloria 

se curnnli6 el n1ilagro: los tres ninos Uegaron ca-" ..., ._., 

minando a Noria de Angeles. Se veian fuertes 
bien nutridos. Sus padres y todos los vecinos es
tallaron de alegrfa. Les hicieron cientos de pre
guntas -lD6nde habian esrado? lQuien se los 

habia robado? lC6n10 hicieron para regresar?, 
, ~ il ct··· ercerera- preguntas que e~-Os no po ian res-

ponder con daridad. Incluso, las autoridades hi-
- - • 1 

oeron 1m 1nrerrogarono, y tan1poco queaaroD 

muy convencidos con las re.spuestas. Lo mas ex

trano del caso, sin embargo, es que los tres niiios 
ya no paredan tan nifi:os; ahora tenian aspecro 

de adolescentes; con10 si en tan pocos dias hu
bieran crecido varios anos. Aden1as, hablaba11 
palabras extrafias que s6lo ellos entendian. 

A todos les explicaba.n que esruvieron vivien
do siete aiios en una aldea de indios, quienes 1os 
cuidaron y los trataron muy bien. Ellos les ense-

9 i r 5 9 



iiaron a domar covotes, a montar a cabcillo ave-
J • ~ 

lo, a cazar con hondas, arcos y tlechas, a cuidarse 
de ios pe1i6-ii·os narurales, a sobrevivir en el n1on

te y muchas cosas n1as. La exp I icaci6n de las ni
iios era inverosimi1, pero habfo pruebas de ello) 
como el que hablaran un lengu~je desconociclo, 
aunque con palabras identificables de origen 
huachichil, sin duda; o bien, queen siete dias hu
bieran envejecido siete afios. 

El misterio jamas qued6 resuelto y las dudas 
de la veracidad de la h istoria contada por aque
llos jovencitos permanederon con10 eso: dudas. 

El h~jo n1ayor, que ya parecia todo un n1ucha
cho, se n1ostraba triste y deda que anhelaba vol
ver con los indios porque alla habfa dejado a su 
n1t~ier, una joven huachichil con quien se habia 
casado. Sus padres y sus amigos lo tachaban de 
dispararado. oero sus hermanos corrohoraban 

~ . .... 
sus paiabras. 

Cuentan gue un dia aquel muchacho decidi6 
regresa r a] 1nismo run1bo y lo h izo hasta desa
parecer de nuevo. Nunca mas se volvi6 a saber 

de el, pero se cree que vivi6 feJiz con su esposa 
huachichil. 
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Los \VIRRARITARf COl'v[O DESCENOIENTES 

DE LOS HUACH1CHILES 

Los habitantes de Azo. gueros, 111unicip. io de 
Salinas, San Luis Potosi, explican que exis

ten muchas cuevas en los cerros; algunas han 
sido exploradas y otras no, porque mucha gente 
cree que estan encantadas. 

Por platicas, se sabe queen esas cuevas vivie
ron prin1ero los gigantes y luego, los huacl1ichi

les. En tie1npos n1as recientes sirvieron como 
refugio de las gavillas que asaltaban las conduc
tas de plata o las haciendas. Los buscatesoros 
han explorado muchas de dichas cuevas sin exi
to, segun se dice, aunque han hallado puntas de 
flecha y otros objetos de pedernal. 

Como en ninguna de tales cuevas hay rasrros 
de hollin o ceniza, cree la gente que los gigantes 
y los huachichiles se aLimentaban con pura carne 
cruda porque desconocian la lun1bre. Se cree que 
tan1poco sabian dibujar; esto, porque en las cue
vas no se han descubierto pinturas rupestres. 
Ademas, se vestian con pieles que curtian con sal 
de Salinas y comian mucho pevote, pues con eso 
agarraban fuerza para hacer la guerra. 



De acuerdo con muchas platicas, los huachi

chiles eran rnuy 111alos y sien1pre es-taban en 
guerra con los espanoles que llegaron a coloni
zar esos territorios; ellos rechazaban que los 
b]ancos trajeran la cruz. y la reiigi6n, por eso les 
hacfan guerra, aunque tambicn por causa de las 

tienas. Otro factor de disputa era un ojo de agua 
que existe en Yoliatl (n1unicipio de Villa de Ra
rr1os, San Luis Potosi) donde, segu..n cuenran, los 
huachichiles renian un centro ceremonial y ve
neraban a su dios del agua. 

fvlucha gente asegura que los huachichiles per
dieron la guerra y se acabaron, pero otros creen 
que m;:is bien se fueron pata las sierras lejanas 

de1 poniente y n1uchos anos despues .regresaron, 
a1.:u1que ya c01no wirrari.tari. Esta creencia se sus
tenta en que los huicholes son tambien ind:ige
nas que hablan un idic.':i1na que nadie enAzogueros 
entiende, y luego vcu1 a Yoliatl donde tienen un 

charco para hacer sus baHes y rituaies. Asimismo 
recolectan peyote y Jo comen porque, segun elios, 
con eso ven a Dios.Entonces1 1a conclusi6n es. gue 

los wirraritari son ios descendientes de los huachi
chiles y conservan n1uchas costumbres y creen
cias de sus ancestros. 
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LEGADOS HUACHICHILES 

Cuando la hacienda de ~r~ces1 en e: n1unicipio 
de .tv1octezuma, San Lu1s Potosi, era gran

de. rka e imvortante. unos huachichiles mata-• .L , 

ron a un pastor y a su mujer para robarie las 
cabras. Muy enojado por esa atrocidad, el hacen
dado reuni6 a sus guardias y les orden6 que per

siguieran a Jos asesinos hasta darles muerte. Los 
indigenas se fueron hacia la sierra, por los run1-

bos de Tanque del Toril, y iuego continuaron 
hacia Venado. lu llegar a un estanque arbolado, 
pararon a descansar y ahi fos encontraron los 
polidas de la hacienda de Guaname, quienes iban 
acomnafiados vor la genre de Cruces. En ese 

' L ~ · 

misn10 lugar rnataron a los hombres y solo deja-
ron viva a una m.~jer huachichiI que andaba con 
ellos. 

A dicha mLtjer se la llevaroh a Cruces y la tu

vieron encerrada 1.1I1 tiempo, pero como era muy 
buena para bailar y cantar: le dieron libertad con
dicional. Estuvo trabajando en la hacienda varios 
meses, hasta que decidieron e:nviarla ·a Sari Luis 

Potosi y nunca mas se volv i6 a saber de eila. Sin 
embargo, les ensen6 a las mu_jeres a codnar y 
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gracias a esto, algunas costun1bres huachichiles 

perviven en la actualidad. 
La indigena ensen6 a ]as n1ujeres n1est:iz.as re

cetas extra.ii.as con10, por ejcmp.lo secar carne 

de caballo y con1erla con tantita sal, chile y li-
1n6n; criar y amaestrar rat1tas de rnonte en sus 
casas para lucgo guisarlas; poner a orear un ja
bali recien cazado para evitar gue su carne tenga 
un tufo 1nuy fuerte y, ademas, que no se oree 
cuando hay luna llena, porque la carne se echa a 
perder; ies ensen6 c6rno aprovechar la carne de 
vibora de cascabel, n1idiendo los cones par cuar
tas para evitar las partes venenosas. 

Pero eso no fue todo; tambien les ensen.6 a 
preparar colonche, una bebida akoh6lica con el 
fern1ento de la tuna. Les ensen6 las propiedades 
curativas de ciertas hierbas y 1nuchas cosas 111~1.s, 

con10 a distinguir que el aullido de la coyora 
anuncia las lluvias, o c6mo «corran> una culebra 
de lluvia. 

Mucha gente de esa region sabe que con carne 
de zorri1lo se cura el canc:er; con raiz de ci.erto 
nopaJ se corrigen las fracturas; eJ peyote n1ace
rado en alcohol sirve para desinflarnar o aliviar 
dolores artriticos o reumaticos: la tuna del covo-

- ✓ 

noixtle da vitalidad y corrige los problen1as de 
circu 1aci6n; 1a bisbirinda o rodamundos es el 

inejor remedio contra problemas hepaticos, y la 
gobernadora contra los renales. Y para curar de 
espanto, nada n1ejor que comer carne de coyote. 
De a!gt1n modo, esa genre sabe que todo aquello 
es ensefianza y iegado cultural de ios huachichiles. 

• i 20 • 



Los HUACHICHILES EN LA POSTERIDAD 

, 
Esta es la historia de Uil cacique huachichil 

que tenia tres hijas. Ellas eran hermosas y 
feroces , con"'lo rodos los de su estirpe, y su padre 
esperaba el mrnnen~o de unirlas en Inarrim.onio 

con los hijos de otros caciques para asi n1antener 
las alianzas y los buenos terminos poHricos en
tre las tribus. 

Sucedi.6 que un dia hubo un eclipse total de 
sol y los agoreros pronosticaron una guerra en la 
cual los huachichiles serian los perdedores. Pero 
esto sonaba in1posibie: los consejeros de g1.1erra 
bien sabian que pj siquiera sus enemigos veci
nos, los caxcanes, podfan derrotarlos, ademas de 
que habia buenas al ianzas con otras tribus her
manasi coma los bazalos, ios guaxcan1anes, los 
gun1araes, los quiniguas y los zacatecos. ;_ Quien 
entonces podria derrorarlos? 

Los agoreros ha bla ron de invasotes blancos 
con brazos de f uego que ya avanzaban hacia las 
tierras dei norte. Estaban al ranto de que sus po
derosos ejercitos habian vencido al imperio az
reca y ya renian sojuzgados a los jonaces, a los 
oton1ies, a Ios mazatlincas ya otras naci.ones ve-



onas. Tam.bien, las. agoreros hu achichiles pro-.. _ 

nosticaron que el fin de su descendencia se 
aproximaba. No av izoraron futuro pa ra su pro
genie. La era huachic.hil estaba destinada a 
de, ·"'D··-e·~er t ~a. a..l I... ,_ . 

~ 

Preocupado por las ni.alas noticias ei caciqu<::: 
pidi6 a sus agoreros gue le notificaran cuales na
ciones sobrevivirian . .Estos escudrinaron las es
trellas, invocaron a los espfritus de la naturaleza 
y ri.ndicron su inforn1e. El cacique escuch6 con 
atencion y no qued6 muy complacido porque 
muchas de esas naciones que habdan de sobrevi
vir eran enemigas de su pueblo. Sin embargo, 
envi6 a sus emisarios a tres naciones distintas, 
que eran amigas de la suya, para ofrecer a sus 
hijas en matrirnonio. 

De tal n1odo, a territorio huachid1il iiegaron 
un cacique wirraritari, un cacique 6dam.i (tepe
huan) y un cacique raramuri (ta:rahUi-nara), to
dos con sus hiios varones. Desuues de ne2:ociar 

J L ._,, 

cou el padre de las ues doncellas, acordaron la 
fecha de los 1natrimonios, eligieron esta cua ndo 
la luna de los cazadores emergiera roja en el. ho
rizonte_ Y asi se hizo. Una hern1osa noche de lu
na grande y roja, se llev6 a cabo una de las 
ultimas y rnagnas fiestas de que se tenga memo
ria. De esta manera, el caciqu e huachichii iogr6 
que s11 sangre trascendiera al futuro, aunque 
mezdada con otras sangres y oividada por el 
non1bre originai de su tribu_ 

'-' 
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