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De  andar silencioso; de presencia casi inadver-
tida; menudita de cuerpo, dicen que porque 
nació de 7 meses, su vida transcurrió práctica-

mente como la  de las mujeres de las etnias en nues-
tro estado, sin grandes aspiraciones, aprendiendo de 
las caídas y también disfrutando con la sencillez de 
la vida en el campo.
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El camino, el destino o la presencia divina, la con-
virtieron en su instrumento; María Sabina Magdalena, 
la niña de Huautla, la campesina, la comerciante, la 
madre y la esposa, llegó a descubrir a  los angelitos, 
se transformó en la afamada sacerdotisa que tenía el 
don de curar.

 
Ayer y hoy, su nombre es sinónimo de espiritua-

lidad, misticismo y sabiduría; sin embargo, la mujer 
de lo cotidiano, la viuda ocupada por el sustento de 
sus hijos; la indígena que alzó la voz para reclamar   
las regalías de su trabajo, la mujer que conoció la vo-
rágine de las grandes ciudades y también el abuso 
sistemático del poder; la voz que fue escuchada con 
atención por el mundo de la ciencia   y que vio lle-
gar su fin apacible, celebrando con los suyos sus 94 
años, nos ha dejado una huella Indeleble que ahora 
compartimos, pues aunque ella no escribió, no  pintó, 
ni tampoco hizo música, supo tomar como su mejor 
lienzo, como la arcilla de su obra, el alma de quie-
nes siguieron su voz en una de sus místicas sesiones.  
“No tenga miedo, yo lo he hecho muchas veces”, de-
cía a sus invitados.

 
Conozcamos a la sacerdotisa de Huautla a través 

de los testimonios de quienes la escucharon en vivo, 
o en sus grabaciones; de quienes siguieron su huella 
por los distintos caminos del mundo y de quienes se 
dejaron seducir por su encanto para introducirse al 
encuentro de un mundo divino.

María Concepción Villalobos López

EL MUNDO DE LOS HONGOS 
ALUCINÓGENOS DE HUAUTLA

La actualización más o menos espectacular de 
los alucinógenos se debe a los “jipis” que visitan 
Oaxaca. Muchos van a la Sierra de Huautla y allí 
permanecen largas temporadas tratándose con el 
hambre. María Sabina, la sacerdotisa de estos ritos 
ancestrales, dominaba la técnica según la tradición. 
Los indios la practicaban como un rito, con una pre-
paración bastante exigente, y cuando el sacerdote 
hacía las invocaciones en función de descifrar los 
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augurios, de interpretar las premoniciones e incluso 
de comunicarse con los dioses, previamente hacían 
una larga penitencia y se dirigían luego camino a 
Teotitlán.

Esta región de la Cañada oaxaqueña quiere decir 
en nahua “lugar de dios o de los dioses”, parecido 
en significación de Teotihuacán. Teotitlán tiene un 
homónimo en otro Teotitlán (del Valle), dentro de la 
misma entidad oaxaqueña; y Huautla, situada en el 
corazón de la sierra teotiteca, está en Teotitlán del 
Camino, llamado así por ser parte del que, antes del 
ferrocarril y de la carretera Cristóbal Colón, conducía 
a Tehuacán.

En Huautla se practicaba primero la “purificación” 
durante un periodo lunar de siete días y se esperaba 
el día propicio (que la sacerdotisa María Sabina decía 
conocer). Entonces y por pares de hongos se comía 
el “nti si tho” o nanacatl.

La técnica para que el alucinógeno rinda sus 
efectos mágicos y religiosos se propagó en México 
y llegó al extranjero por conducto de una pareja de 
visitantes de Huautla, a la que María Sabina enseñó 
el secreto: M. R. Wasson y su esposa Pavlovna. Se 
asegura que ellos, estudiando ciertas propiedades 
de los hongos y conocimiento en su valor medicinal 
pusieron el alucinógeno a disposición de la ciencia. 
No fueron estos visitantes los únicos científicos o 
pseudocientíficos que han hablado en Huautla con 
María Sabina. Ya sobre ella y sus hongos se han es-
crito varios libros. 

Invitada a salir de su choza, fue por primera y úni-
ca vez a México en junio de 1979, portando su indu-
mentaria sencilla, descalza, acompañada de un cor-
tejo de indios huautecos –que encabezó el presiden-
te municipal del lugar–. La sacerdotisa se exhibió en 
un programa de televisión especialmente preparado. 
A través de un intérprete sostuvo una entrevista. En 
esa ocasión se hizo un “corto” cinematográfico para 
su difusión.
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Cuenta el historiador Orozco y Berra que posible-
mente hayan sido los toltecas los primeros en cono-
cer y difundir la terapia de los hongos, considerando 
que eran eficaces anestésicos en dosis moderadas 
y que combatían la fiebre, la gota y otras dolencias. 
Siguen siendo usados por los poderes mágicos y re-
ligiosos que se les atribuye, tanto entre los zapote-
cas y mixtecos, como entre los cholulenses, tarascos, 
chichimecas, otomíes y mayas.

Tomados los hongos en la forma de ritual religio-
so, actúan como las bebidas embriagantes en cuanto 
quitan las inhibiciones pero, además, alteran las per-
cepciones del tiempo y el espacio, y en dosis mayo-
res producen hiperestesias visuales que conducen a 
la alucinación.

En náhuatl se llaman nanacatl y teonanacatl, o sea 
“carne de dioses”, porque se suponía que el aluci-
nado encarnaba en el cuerpo de los dioses. En las 
exploraciones de la pirámide de Cholula, se encon-
traron pinturas producidas en su base, representan-
do hombres en éxtasis, ebrios de mezcal –no por 
embriaguez viciosa– sino para penetrar en el mundo 
invisible de los dioses.

Durante los primeros tiempos de la Colonia, los 
frailes consideraron la ingestión de los hongos como 
una brujería y, consecuentemente, que el mundo ex-
traterreno en que sus adictos entraban era nada me-
nos que el del demonio.

Jorge Fernando Iturribarría
Sucedió en Oaxaca

Págs. 227–228
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Carta de
vida
Huautla de Jiménez se asienta sobre una loma 

larga y angosta, al borde de un hondo desfila-
dero; la rodea un imponente anfiteatro rocoso. 

En este ambiente nació María Sabina, un día que la 
iglesia católica dedica a la memoria de María Magda-
lena, por lo que también éste era su nombre: María 
Sabina Magdalena. Por haber nacido a los siete me-
ses de gestación era muy pequeña y débil. Su padre 
murió siendo ella de muy corta edad por lo que no 
guardaba memoria de él.

María Ana y María Sabina fueron únicas hijas, jun-
tas compartieron una infancia llena de carencias y de 
injusticias derivadas de las costumbres de la zona. 
María Sabina pasó su primera infancia en Río San-
tiago, en donde murió su padre cuando las dos ni-
ñas eran muy pequeñas, por lo que su madre decidió 
regresar con sus hijas a Cerro del Fortín, Huautla, a 
casa de los abuelos. Familia de condición humilde, 
el abuelo se dedicaba a las labores del campo, casi 
siempre como peón de un acaudalado terratenien-
te de raza blanca o mestizo. La abuela lo ayudaba 
a cuidar los sembradíos y cultivaba por su cuenta el 
gusano de seda en escala mínima.

A pesar de sus pocos años, ambas niñas ayuda-
ban a cuidar los chivos de sus abuelos. Una mañana, 
uno de los animales se alejó demasiado de los demás 
y María Sabina tuvo que buscarlo en las hondonadas 
de la sierra. Aquí descubrió los hongos, a manera de 
flores duras. Como el alimento en su hogar era es-
caso, María Sabina comió los hongos para calmar su 
hambre. Todo esto sucedió cuando tenía alrededor 
de siete años.

Al llegar a los diez, su madre le encargó queha-
ceres del hogar, bordado de sus huipiles, pero tam-
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bién salía con su azadón a trabajar en el campo. Esto 
era lo que más gustaba a María Sabina, pues tenía a 
su alcance los hongos que pronto compartió con su 
hermana. Ambas niñas sentían los efectos alucinó-
genos de los hongos que las hacían reír, bailar, jugar, 
pero también llorar.

A los catorce años, su madre la entregó a Sera-
pio Martínez, joven de veinte años, primer marido de 
María Sabina. Trabajaba de vendedor ambulante con 
artículos que compraba en poblaciones de Veracruz 
y Puebla. En uno de sus viajes a Tehuacán fue llevado 
por la leva para darlo de alta en las fuerzas carran-
cistas. En su ausencia, nació el primer hijo de María 
Sabina: Catarino. Durante otros cuatro años de vida 
marital procrearon a Viana y María Apolonia. Un día, 
Serapio Martínez murió de una enfermedad, por lo 
que María Sabina se consideró viuda.

Continuó labrando la tierra y criando pollos para 
subsistir con su tres hijos. Luego vivió con Marcial 
que era curandero pero le daba mala vida y era des-
obligado y alcohólico. La golpeaba a ella, a sus hijos 
y a su madre. A pesar de eso, tuvieron a Crescen-
cio, Aurelio, Lázaro y Aurora. Marcial tuvo una muer-
te trágica, pues lo mataron los hijos de la mujer con 
quien tenía relaciones. Ya muerto, lo fueron a deposi-
tar a la entrada de la casa de María Sabina.

Ella decidió vender sus gallinas y compró una mula 
que cargaba con mercancía que luego revendía en las 
poblaciones y rancherías cercanas a Huautla, como lo 
hacía su primer marido. A veces le ayudaban sus hijos 
que también hacían trueques con pollos y productos 
del campo, lo que les permitía la subsistencia a la fa-
milia. Ante la angustia por la grave enfermedad de su 
única hermana María Ana, María Sabina inicia su ca-
rrera de curandera chamánica usando los hongos que 
crecen en las barrancas que rodean a Huautla.

  
“Varios años, no sé cuántos, mi hermana María 

Ana se enfermó. Sentía dolores en el vientre que ha-
cían que se doblara y gimiera de dolor. cada vez, yo 
la veía más grave. Llamé a varios curanderos, pero 
fue inútil, ellos no podían curar a mi hermana. Vién-
dola así tendida, la imaginé muerta. No, eso no debía 
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ser. Ella no debía morir. Yo sabía que los angelitos 
tenían el poder. Yo los había comido de niña y recor-
daba que no hacían mal. Yo sabía que nuestra gente 
los comía para sanar sus enfermedades. Entonces, 
decidí: en esa misma noche yo tomaría los hongos.

“Así lo hice. A ella le di tres pares. Yo comí mu-
chos, para que me dieran poder inmenso. No puedo 
mentir; habré comido treinta pares de “derrumbe”. 
Cuando los angelitos estaban trabajando dentro de 
mi cuerpo, recé y le pedí a Dios que me ayudara a 
curar a María Ana. Me acerqué a la enferma. Los an-
gelitos guiaron mis manos para apretarle las cade-
ras. Suavemente le fui dando masaje donde ella decía 
que le dolía. Yo le hablaba y comencé a cantarle; sen-
tí que hablaba cada vez con mayor facilidad y sentí 
que le cantaba bonito. Decía lo que los angelitos me 
obligaban a decir. Seguí apretando a mi hermana, en 
su vientre y en sus caderas. Finalmente le sobrevino 
mucha sangre. Agua y sangre como si estuviese pa-
riendo. Nunca me asusté porque sabía que Dios la 
estaba curando a través de mí. Los angelitos aconse-
jaban y yo ejecutaba. Atendí a mi hermana hasta que 
la sangre dejó de salir. Luego dejó de gemir y durmió. 
Mi madre, que aún no se devolvía a la distancia, se 
sentó junto a ella para acompañarla.”

Su fama de curandera comenzó a correr entre la 
población. Realizaba, por lo menos, una curación a 
la semana, apoyada siempre por el consumo de los 
hongos alucinógenos, que en esa época abundaban 
en Huautla. Luego llegó Wasson y su esposa Valenti-
na y todo cambió para Huautla y para María Sabina.

Robert Gordon Wasson y su esposa Valentina Pa-
vlovna habían investigado el uso de los hongos en 
ceremonias religiosas o curativas en diversas partes 
del mundo y en diversas épocas de la historia hu-
mana. Por medio de los informes de Roberto Wit-
lander y Jean Bassset Johnson, se enteraron que en 
la Sierra Mazateca de Oaxaca se usaban los hongos 
alucinógenos para efectuar curaciones que a veces 
parecían milagrosas. En junio de 1953, el matrimonio 
Wasson arribó a Huautla y se presentaron a las au-
toridades municipales diciendo que venían de tierras 
inglesas para conocer y profundizar en las prácticas 
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mazatecas con los hongos, siendo su principal inte-
rés para ellos, conocer a una persona que manejara 
esas plantas que ellos consideraban sagradas.

El presidente municipal de Huautla, Erasto Pine-
da, envió a su síndico en busca de María Sabina a 
quien comunicó que la solicitaban para que atendie-
ra a unos extranjeros que querían tener una velada 
con los “santitos”. Ella se negó, pues presentía que 
al dar los hongos a extranjeros se desvirtuaría su pu-
reza, la fuerza mística que provocaban en la mente 
de los nativos y perderían sus virtudes terapéuticas.

Por su parte, así recuerda R. Gordon Wasson su 
experiencia: “Mi primer encuentro con María Sabina 
fue el miércoles 29 de junio de 1955, al anochecer. Mi 
amigo el fotógrafo Allan Richardson y yo habíamos 
llegado a Huautla el día anterior y Valentina Pavlovna 
con nuestra hija Masha debían llegar hacia el fin de 
semana. Era mi tercer viaje a México en busca del 
hongo sagrado y nuestra segunda visita a Huautla. 
En la oficina municipal, que mas bien parecía un gra-
nero, conocimos a Cayetano García Mendoza, en fun-
ciones de presidente municipal. Él nos enseñó donde 
encontrar los hongos y nos mandó, con su hermano 
Emilio como intérprete, a una casita que estaba un 
poco más arriba, donde según dijo encontraríamos 
”una curandera de primera categoría” que se llamaba 
María Sabina y a quien todos llamaban “La Señora”.

Era una cincuentona de modales solemnes, con 
una sonrisa llena de dignidad; era de corta estatura, 
como todos los de su raza y vestía el huipil mazateca. 
La Señora se encontraba en plenitud de sus faculta-
des ya era fácil ver por qué Guadalupe, la esposa de 
Cayetano, nos había dicho que era “una señora sin 
mancha”, inmaculada, alguien que nunca había des-
honrado su profesión utilizando sus poderes para el 
mal.

Ella sola, dijo Guadalupe, había salvado a los hijos 
de esta última de todas las enfermedades que tan 
grave mortandad causan entre los niños del país ma-
zateca. Después de aquella plática inicial pasaríamos 
muchas veladas con María Sabina y con su hija, y po-
demos confirmar que se trataba de una mujer de rara 
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virtud espiritual y moral, dedicada a su vocación, una 
artista que dominaba las técnicas de su oficio.

Diez años después, al darse a conocer los des-
cubrimientos y experiencias de la familia Wasson 
acerca del culto de los hongos sagrados y de su sa-
cerdotisa María Sabina, como la llamaban los medios 
de comunicación, Huautla se vio asediada de nacio-
nales y extranjeros que buscaban conocer los hon-
gos y sus efectos. La mayoría eran jóvenes hippies 
de aspecto desaliñado o hijos de familias ricas que 
buscaban una nueva forma de distracción. 

Los habitantes de la zona aprovecharon estas 
oleadas de visitantes y menudearon los vendedores 
de hongos y los charlatanes que podían organizar 
veladas de las que no salían tan bien librados los par-
ticipantes. Las veladas ya no eran nocturnas y mu-
chas personas consumían los hongos en lugares pú-
blicos y a plena luz del día, lo que volvió a Huautla un 
centro de desorden alucinógeno al grado que tuvo 
que intervenir el ejército y las policías federales y es-
tatales para desalojar a los jóvenes irresponsables.

Sin embargo, María continuaba tratando con toda 
seriedad la administración de los hongos. Cuando los 
gringos o jóvenes los deseaban, les daba la triste no-
ticia de que estaban escasos por no ser la tempora-
da. Y cuando los solicitantes se molestaban, ella les 
decía: “Sólo tengo San Pedro. Si gustan los pueden 
masticar y tomar conmigo. También tienen mucha 
fuerza. Además de que ayudan a contrarrestar la en-
fermedad, rehúyen a los enemigos y son buenos para 
los malos vientos”. Cuando los visitantes aceptaban, 
primero les untaba en los brazos, luego les hacía cru-
ces en el pecho y en la frente; poco después les de-
cía: “Ahora sí tómenlo; si les sabe feo, háganlo con 
agua. No desconfíen, que en muchas ocasiones lo he 
hecho”.

Después los clientes salían conformes. Les expli-
caba que cuando la gente los toma, vomitan, pero es 
la forma en que sale la enfermedad. “De esa manera 
se expulsa la maldad que uno encierra por dentro. 
No solo la gente de mi condición utiliza el San Pedro 
para los malos vientos, no, también los políticos de 
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allá abajo y los comerciantes. Muchos me visitaban 
antes para que les preparara un pequeño paquete”.

“Del San Pedro, recuerdo otras dos o tres expe-
riencias. Cierta noche en que deseaba ingerir los 
honguitos, por una necesidad que tenían unas per-
sonas de Monterrey, me encontré con la sorpresa de 
que no tenía en ninguno de mis tenates. Recurrí a mis 
hijas pero estaban secos. Por eso me decidí por el 
“San Pedro”. Luego que les di y tomé, andaba volan-
do. Subí muy lejos. Todo se iluminaba alrededor. Iba 
mas lejos de las nubes, mas lejos de todos. Cuando 
volví a tomar el control del “San Pedro”, me di cuen-
ta lo bonito que es tener luz. Seguí subiendo por los 
rayos solares. Cuando mas agitada me encontraba, 
me di cuenta que andaba dándole vueltas a nuestro 
señor Sol, al marido de la Luna. Fue algo que me hizo 
sudar demasiado, y ¿sabes por qué? Pues porque es-
taba a un lado de los rayos solares. Recuerdo que 
fueron siete vueltas las que di al astro. Pero no hubo 
problema, pues luego volví a bajar. Por eso el “San 
Pedro” me da miedo.”

“Se siente diferente cruzar el mar, yo lo experi-
menté, por eso lo digo. Fue cuando me sentía mal de 
salud y aun tenía las fuerzas suficientes para tomar 
esas “cositas”, solo que aquella vez no había. Qui-
zás se encontraban en San Miguel o en Ayautla, pero 
cuando a la mera hora se ofrecen no están. Por eso 
fue que comí el “San Pedro”. Me hizo efecto. Nada 
más que aquella vez fui a visitar el mar. Crucé todo lo 
ancho y lo largo de ese lugar tan solitario. Suceden 
cosas misteriosas que siente miedo uno. Más cuando 
se va por la mitad ¿qué pasará si uno cae? Lo bueno 
es que el viento y la fuerza del San Pedro me ayuda-
ron. Qué bonito se siente llegar al otro lado del mar”.

Con la llegada de la fama, María Sabina comenzó 
a salir de su pueblo viajando a la capital del Estado, 
a la ciudad de México y a otras ciudades de la re-
pública como Monterrey. En esta ciudad fue invitada 
por su Tecnológico para que presentara su forma de 
curar con los hongos ante un público heterogéneo. 
Así lo recuerda uno de los nietos de María Sabina, 
Eduardo: “un hijo del síndico municipal llegó a la casa 
de María diciendo que fuéramos a Monterrey a dar 
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una conferencia sobre los honguitos, que era muy 
importante que fuera la “viejita”; que los de la univer-
sidad querían una demostración. Aceptamos. Viaja-
mos llenos de miedo en un carro que llevaba tanques 
de gas. María hasta se desmayó llegando a Teotitlán. 
No sabíamos que hacer, mientras Rolando (el hijo del 
síndico) iba tome y tome. La francesa, su esposa, se 
compadeció de la abuela y la tapó con una cobija. En 
Tehuacán abordamos un avión para el norte del país.

“Al día siguiente nos llevaron con los estudiantes. 
Le dijeron a María que actuara como acostumbra y 
todo salió muy bien. El pendejo, loco y borracho de 
Rolando no sabía hablar mazateco y tuvo que ayu-
darlo mi tío Catarino. Luego de la conferencia, el des-
graciado nos abandonó en el hotel y se fue a seguir 
la borrachera y a lucirse con los regiomontanos. A 
punto estuvo de caer en la cárcel porque le descu-
brieron mariguana en el hotel. Personas importantes 
de la universidad le ayudaron en su problema. El muy 
canalla, mandaba pedir cosas para su habitación y 
ordenaba que le cobraran a la abuela, que se le car-
gara a la cuenta de María. Después supimos que su 
esposa o querida lo abandonó y se quedó en Mon-
terrey a dar clases. Según el loco, íbamos a pasear, 
pero en realidad fue a sufrir. Ni comida teníamos. Más 
tarde nos enteramos por los periódicos de allá, que 
la gratificación dada a Sabina era por 40,000 pesos. 
Sin embargo, entre Catarino y Rolando se echaron la 
culpa; la cosa es que el dinero jamás se vio. Al regre-
so, los dos desaparecieron”.

Desafortunadamente, por sus carencias cultura-
les, pues no sabía leer ni escribir ni hablaba español, 
María Sabina fue frecuentemente víctima de enga-
ños, fraudes y robos de los recursos que podía obte-
ner con sus curaciones y “viajes”. Ella, con mucha no-
bleza, perdonaba a las personas que le hacían daño, 
aunque a veces, recordaba algunos de estos episo-
dios con alguna amargura. Tal vez, uno de los más 
significativos para ella, fue cuando la señora Margari-
ta López Portillo llegó a Huautla y la convenció para 
que aceptara que filmaran un documental grabando 
sus curaciones, invocaciones y manipulaciones con 
los honguitos. Ella lo recordaba de la siguiente ma-
nera:
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La ocasión en que Margarita logró convencerme, 
estuvo aquí por tres días. Tuvo que adaptarse a mis 
condiciones y costumbres de vida, a los escasos recur-
sos. Cuando nos trajo sus palabras de aliento, recuer-
do que nos hincamos y dijo.“Vas a vivir como yo vivo. 
Nada te va faltar, tenlo por seguro”. Después se vino 
quedar por tres noches. Trajo a sus empleados y un 
carro grande en el que portaban todos los instrumen-
tos de trabajo. Raymundo era el intérprete. Se apellida 
Durán y él sirvió a Margarita para convencerme.

Cuando la hermana del Presidente vino a quedar-
se, me decía: “Ven María Sabina, vamos a comer”. Y 
de lo que guisaba y comía me convidaba. Cuando 
vino a proponerme lo de la película, la acompañaba 
Durán y Valeriano Rojas. Después fue únicamente el 
trabajo de los jóvenes y la gente de Margarita. Aga-
rraban todos mis movimientos y mi forma de curar. 
Todo era entusiasmo y risas. Muchos vecinos de San 
Miguel Huautepec, Ayautla, y los que pasaban, vinie-
ron a ver. No sé para que querían la película si dicen 
que no le ganaron dinero. Yo, por mi parte, puse todo 
mi empeño y mi alegría, aunque desconocía cual se-
ría el fin de todo aquello.

Después de varios meses, Raymundo Durán me 
vino a traer con su gente. Venía con unos judiciales y 
creo que Margarita los había enviado. Me platicó que 
se iba a estrenar la película que filmaron. Creo que 
iba a haber fiesta. El día que partimos a México fue 
en compañía de Álvaro, Raymundo Durán, su esposa, 
mis hijas Viana y María Apolonia y mi nieto Eduardo. 
En la camioneta también iban los agentes de seguri-
dad. En Oaxaca comimos, luego nos trasladamos al 
aeropuerto y de ahí, en avioneta, volamos a la capital.

Cuando hice mi presentación en la puerta del cine, 
ya había demasiada gente que me saludó muy son-
riente. “felicidades madrecita”, “que Dios te bendi-
ga”, “Dios sabrá protegerte en cualquier momento”, 
me decían. Otros se conformaban al verme. De todas 
partes fueron a ver la película. Hasta Eleuterio que 
vive donde cae la avioneta. Había muchísima gente 
y un judicial me volvió a meter al coche. No me deja-
ban hablar ni con mis propios paisanos. Sólo se hacía 
lo que Margarita quería y decía.
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No recuerdo quien de los dos fue, si Álvaro o 
Raymundo. Lo cierto es que se dijo a Margarita y 
al gobierno de Oaxaca, que no deseaba nada, que 
yo no pedía dinero. ¿acaso fui de puro gusto? Si no 
soy turista. Después de la exhibición no volví a ver a 
Margarita. Los agentes de seguridad me regresaron 
a Huautla. En Teotitlán ni para comer teníamos. De 
los 25 pesos que Álvaro me dio, cinco le entregué a 
Veronica, cinco a Viana y cinco a Eduardo. El resto 
que eran diez pesos, yo me los comí ¡ja!... nada más 
me estoy riendo de esos”

En  agosto de 1981, llega a la vida de María Sabi-
na Juan García Carrera, joven mazateco, estudiante 
de contaduría y luego de periodismo, quien fue tra-
ductor de la chamana durante los últimos años de su 
vida, pero también se preocupó por que ella obtuvie-
ra los mínimos recursos para sobrevivir en la mise-
ria que finalmente la rodeó. Como primer intento de 
conseguirle mejor vida, trató de entrevistarse con el 
Gobernador de Oaxaca, Pedro Vásquez Colmenares, 
a quien, mediante burocrático oficio, se le solicitaba 
apoyo económico y que se le pagaran las regalías por 
la película que habían filmado y las que le correspon-
dían por el libro que sobre ella había escrito Álvaro 
Estrada; o por lo menos, que le ayudaran con un poco 
de maíz, frijol y ropa para ella y para sus familiares. 

El oficio nunca fue contestado por lo que Juan 
García decidió llevar a María Sabina a la ciudad de 
Oaxaca. Al llegar, se puso en contacto con varios pe-
riodistas que entrevistaron a María Sabina y al día 
siguiente, los periódicos Oaxaca Gráfico, El Imparcial 
y Noticias, publicaron la explotación y abandono en 
que vivía la sacerdotisa de los hongos. Esta presión 
de los medios logró que el 8 de septiembre, el go-
bernador accediera a entrevistarse con María Sabina. 
Alrededor de las once de la mañana, llegó a palacio 
de gobierno acompañada de su dos hijas y Juan de 
intérprete.

Después de los trámites burocráticos, solo María y 
Juan lograron llegar a la presencia del Gobernador al 
que le pidieron ayuda económica mensual y alimen-
tos básicos como frijol maíz, azúcar, cobijas y un hui-
pil nuevo pues el que usaba ya tenía desgarres por 
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el uso. El Gobernador los mandó con su secretario 
particular, Lic. Hernández Underwood, quien entregó 
a María cinco mil pesos y la envió a FONAPAS para 
que le entregaran los bienes de consumo. A la salida, 
hubo desfile de funcionarios que deseaban retratar-
se con la curandera más famosa del país.

Por la tarde, en FONAPAS, fueron atendidos por 
su directora, Arcelia Yañiz, quien le entregó a María 
todos los artículos que había solicitado. Al día si-
guiente trataron de entrevistarse nuevamente con el 
Gobernador para solicitarle cuatro boletos para via-
jar a la  ciudad de México y entrevistarse con  Mar-
garita López  Portillo, pero Vásquez Colmenares ya 
no los recibió.

En noviembre de ese año, pudieron hacer el via-
je a la Ciudad de México. A las oficinas de RTC, los 
acompañó Álvaro Estrada quien solicitó la entrevis-
ta con Margarita López Portillo. Al llegar a sus ofi-
cinas, la secretaria les indicó que no era posible la 
entrevista pues Margarita se hallaba fuera del país. 
Al siguiente día, pudieron entrevistarse con el Lic. 
Héctor Martínez Vara, secretario particular de Mar-
garita, quien les indicó que la película no se realizó 
con fines comerciales sino para que los estudiantes 
apreciaran los secretos de la medicina alucinógena, 
pero que iniciaría un trámite para que se diera una 
compensación a María Sabina por su participación 
en el documental.

Luego de la frustrada entrevista con Margarita, 
Juan llevó a María Sabina al periódico Excelsior don-
de fue entrevistada. También acudieron a la editorial 
Siglo XXI que había editado el libro de Álvaro Es-
trada sobre María Sabina, y el director le dio cinco 
mil pesos y un abrazo. Por último, en Radio Centro, 
también le hicieron una entrevista por la que le retri-
buyeron mil pesos. Aquí, María Sabina se quejó del 
olvido en que la tenía Margarita López Portillo y el 
engaño que le había causado con el incumplimiento 
de sus promesas de apoyo. Sin embargo, esta parte 
de la entrevista fue suprimida por la radiodifusora.

En enero de 1982, Juan García recibió una llama-
da de RTC para que se presentara en esas oficinas.  
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Allí el Lic. Martínez Vara le comunicó que la señora 
López Portillo había decidido entregarle un cheque a 
doña María Sabina, pero que sería la única vez que se 
le apoyaría. El importe pagado fue de 29, 620 pesos. 
Cuando se lo entregó, María Sabina se enojó porque 
no era dinero en efectivo. Tuvo que viajar a Tehuacán 
para cambiarlo y a Juan solamente le entregó cinco 
mil pesos para resarcirlo de los gastos realizados du-
rante los trámites.

Con más de noventa años y con la vida precaria y 
con tantas carencias, la salud de María Sabina se re-
sintió notablemente y estuvo hospitalizada en varias 
ocasiones. En junio de 1985, sufrió fuertes hemorra-
gias por lo que fue trasladada al hospital del Seguro 
Social de la ciudad de Oaxaca, en donde fue noticia 
nacional. Los médicos informaron que tenía úlcera y 
la enfermedad de siempre: anemia. La visitaron, in-
teresados en su salud, el Director del Seguro Social, 
Lic. García Sáenz acompañado de el Gobernador Lic. 
Vázquez Colmenares. A pesar de todos esos cuida-
dos y atenciones, la salud de María Sabina continua-
ba debilitándose pues ella no seguía las instruccio-
nes de los médicos principalmente porque no enten-
día el español. Después de diez días de tratamiento, 
María Sabina pidió ser dada de alta y trasladada a 
su población, pues estaba segura de que el ambien-
te serrano le ayudaría a recuperar su salud. Una am-
bulancia del Seguro Social la trasladó a Huautla, en 
donde siguió recuperándose de las enfermedades 
que le habían diagnosticado: anemia aguda, cirrosis 
hepática, rinitis y alcoholismo crónico.

El 22 de julio, celebró a Santa Magdalena y María 
celebró su cumpleaños 94 con caldo de res y tortillas 
del comal, que repartió entre su numerosa familia, 
conocidos y amistades que acudieron a acompañarla 
en este acto que terminó a las seis de la tarde des-
pués de un animado baile.

A principios del mes de noviembre, la Sacerdotisa 
de los Hongos, nuevamente sangró de nariz y boca 
por lo que fue trasladada al hospital de Huautla. Sus 
parientes dijeron que durante la noche anterior, ha-
bían oído ladrar a los perros por lo que considera-
ban que había muerte segura, por lo que sus nietos 
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comenzaron a ingerir licor pidiendo que se muriera 
la abuela a la que consideraban completamente in-
útil.  El 12 de noviembre fue trasladada al hospital del 
Seguro Social en la ciudad de Oaxaca, en donde le 
diagnosticaron bronquitis crónica aguda.

Al hospital acudió Juan García Carrera y Filogonio 
Fernando, nieto de la Chamana, quienes sirvieron de 
interpretes para seguir las instrucciones de médicos 
y enfermeras. El mayor problema para la salud de la 
paciente era que no quería tomar ningún alimento y 
sólo pedía y tomaba agua y más agua. El 20 de no-
viembre se presentó en el hospital el cura del templo 
de las Nieves, Eugenio Cuevas quien bendijo a María, 
la confortó y convenció de que tomara algún alimen-
to. También logró confesar a María y que aceptara 
comulgar. Ella le pidió que la llevara a su iglesia pues 
ya no quería estar en el hospital. “Ya no quiero estar 
aquí”, le decía al sacerdote, mientras acariciaba y ja-
laba su traje negro.

Después de que el sacerdote se marchó, María pi-
dió a Juan que le trajera a sus hijas, pues quería per-
donarlas por todo el mal que le habían hecho. Nueva-
mente volvió el sangrado por lo que fue internada en 
la unidad de cuidados intensivos en donde se le apli-
caron varias transfusiones de RH–O positiva. A pesar 
de todo el esfuerzo médico, María Sabina falleció a 
las 2.45 de la mañana del 21 de noviembre de 1985.

Juan García se encargó de los trámites funera-
rios y consiguió que el Seguro Social le entregara un 
ataúd de calidad y que la agencia Núñez  Banuet se 
encargara del traslado a Huautla a donde llegó el sá-
bado 23 de noviembre. Muchos la esperaban en el 
centro de la población con ramos de flores blancas. 
También estaban las cámaras de Televisa y cantidad 
de periodistas locales y nacionales. Después de rezar 
por el eterno descanso de la sacerdotisa, se desca-
bezó un gallo para que éste anunciara el viaje que 
emprendía la chamana a la otra vida, ruta que, según 
ella dijo muchas veces, ya conocía pues se la habían 
enseñado sus honguitos.

En el ataúd se colocaron siete semillas de cala-
baza; siete especies de botoncitos a manera de car-
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bón; un vaso, una taza, un plato; agua y comida para 
que la sed y el hambre no la agobiaran en el camino. 
Luego se tomó café de olla y se repartió aguardien-
te como es costumbre en el pueblo de Huautla. A 
las once de la mañana, en el portal del palacio mu-
nicipal, se realizó un homenaje a María Sabina en el 
que diversas instituciones oficiales hicieron guardia 
frente al féretro. Siguió la misa en honor a María y 
después más de mil personas acompañaron el duelo 
hasta el panteón, donde fue enterrada contra su vo-
luntad, pues ella quería que la enterraran en su casa 
o cerca de ella.

Dicen los mazatecos que el alma que viaja a la 
otra vida, descansa hasta los 40 días. El novenario se 
realizó un sábado. También se tomó atole agrio, sus 
condimentos son el picante y los frijoles. Esta bebida, 
por costumbre, se vuelve a tomar a los 20 y 40 días. 
En esas fechas, los parientes y amigos llevan flores, 
veladoras y pobres limosnas. Además se toma café 
caliente y pan; se juega a la baraja y se fuma cigarro.

María Sabina cumplió los 40 días de luto prescrito 
el 31 de diciembre. Se fue junto con el año. Nació un 
22 de julio y murió un 22 de noviembre. Fue sepulta-
da el domingo 24 de ese mes, el mismo día que Dios 
descansó. La sacerdotisa voló, emprendió el viaje sin 
retorno. Su espíritu aun flota sobre las nieblas que 
cubren las montañas de la sierra mazateca, donde 
florecen los hongos sagrados.

NOTA: los párrafos atribuidos a María Sabina que 
aparecen en este escrito, fueron tomados del libro 
La Otra Vida de Maria Sabina de Juan García Carrera.

RA
2016
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Una muestra 
de su talento
EL GRAN LIBRO HABLADO DE MARÍA SABINA

No es coincidencia si los libros contemporáneos 
más hermosos de mi biblioteca se refieren a los hon-
gos. El hecho se debe a que su autor, R. Gordon Was-
son, fundador de la nueva disciplina científica que ha 
llamado etnomicología, es un bibliófilo de excepción. 
En los dos tomos de Hongos, Rusia e Historia, escri-
tos en colaboración con su esposa rusa, la doctora 
Valentina Pavlovna Wasson, publica por primera vez 
las acuarelas de Juan Enrique Fabre. El entomólogo 
francés, famoso por su investigación de la vida de 
las hormigas, era también un enamorado de los hon-
gos y los pintó magistralmente; las reproducciones 
de sus acuarelas en los libros de Wasson, realizadas 
por Daniel Jacomet, en París, no se distinguen de los 
originales.

El estudio de los hongos alucinógenos empleados 
en nuestros días por los chamanes mazatecos y za-
potecos, condujo al descubrimiento de que el soma, 
la bebida sagrada de los antiguos arios de la India, 
zumo divinizado de ignota planta que exalta el Rig 
Veda, se preparaba con un hongo, la Amanita musca-
ria, todavía usado con fines sicodélicos en la periferia 
del mundo siberiano. El libro de Wasson, Soma, el di-
vino hongo de la inmortalidad, otro alarde científico, 
no lo es menos como realización bibliográfica. Y aho-
ra aparece el tercer estudio etnomicológico del sabio 
neoyorquino: María Sabina y su velada de los hongos. 
Nuestra palabra “velada” figura en el título en inglés y 
enriquece el patrimonio léxico de ese idioma.

Antes de describir el libro, adelanto una afirma-
ción de Gordon Wasson que, por acertada y contun-
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dente, se traduce en una de las mayores exaltaciones 
del México antiguo, tal como sobrevive en apartados 
rincones del país: los cantos y los conjuros de María 
Sabina en la velada de Huautla se comparan favora-
blemente con los del Rig Veda. Es decir, la alta poesía 
mística de la India antigua, vinculada con el hongo 
divino, tiene un estrecho parentesco con la que, hoy 
en día pero fuera del tiempo, se manifiesta en la voz 
de María Sabina.

La teca casi perfectamente cuadrada, rígida, cu-
bierta de fina tela azul, contiene otra teca de igual 
color y lomo de treinta y tres centímetros, abomba-
do como libro. Dice, en letras doradas: “María Sabina 
canta en su velada de los hongos”. Al levantar la tapa 
se descubren cuatro discos, cuatro horas de canto e 
invocaciones que Gordon Wasson grabó cierta noche 
de 1958, en Huautla. Bajo los discos, otra sorpresa: un 
libro de ochenta páginas en cuarto, con los textos 
en lengua mazateca y la notación musical completa. 
Ese trabajo se debe al musicólogo Willard Rhodes.

En la segunda sección de la teca está el libro que 
ya mencioné. La edición consta de doscientos cin-
cuenta ejemplares, impresos por la Stamperia Valdo-
nega, de Verona, en un papel que se debe al arte 
de Magnani y que, como el de Fabriano, desafía los 
siglos. La encuadernación se llevó a cabo en Milán 
por obra de otro eminente artesano: Giovanni de 
Stefani. En ambos lados, una reproducción en tela 
de una tira colorada, parte de un huipil mazateco de 
Ayautla, tejido en telar de otate, con dibujos geomé-
tricos prehispánicos de significación mágica, y una 
hilera de ciervos con rica cornamenta. En el lomo de 
piel azul oscuro –piel con aroma a piel–, bajo el títu-
lo aparecen los nombres de los autores: Wasson, los 
cónyuges Cowan, lingüistas y traductores del texto 
mazateco y Rhodes, autor de las breves notas musi-
cológicas.

El libro y la cubierta de los discos se deslizan en la 
teca como si tuviesen rieles. Al igual que en las obras 
precedentes de Gordon Wasson nos fascina el nuevo 
alarde de alta bibliofilia. La pregunta que se presenta 
al espíritu es: ¿la importancia de los cantos de Ma-
ría Sabina justifica el enorme esfuerzo de traducirlos, 
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comentarlos y publicarlos en edición accesible a ín-
fima minoría? La respuesta es fácil: con creces. Nada 
parecido se había hecho en relación con la cultura 
autóctona del Nuevo Mundo; ya dije que los cantos 
de la chaman mazateca sólo rivalizan con los antiquí-
simos himnos védicos de la India.

En la velada que Gordon Wasson registró en 1958, 
estaban presentes María Sabina, su hija María Apolo-
nia, en un petate al lado del altar doméstico; Aurelio 
Carrera, otro chamán huauteco; un muchacho enfer-
mo en otro petate; nueve testigos y el fotógrafo Allan 
Richardson. El libro de Wasson, que sale al cabo de 
diez y siete años, tiene documentación escrita trilin-
güe, los cantos registrados con una fidelidad que no 
podría ser más alta, y una secuencia de imágenes 
fotográficas de enorme valor documental.

Con toda evidencia fueron necesarios años para 
transcribir el texto mazateco. Magna tarea de los 
Cowan; pero por suerte los auxilió la propia María 
Sabina. Se evitaron así interpretaciones equivocadas, 
tan fáciles en lengua tonal. Otros años para traducir 
el texto –no olvidemos que la velada duró cuatro ho-
ras–, al inglés y castellano. Años más para que Was-
son pudiese investigar el contenido más hondo de la 
velada. Este resultó una sorpresa para él mismo, que 
se había limitado a registrar el sonido. Gordon Was-
son, en la introducción del libro, demuestra que las 
palabras de María Sabina y, sin duda alguna, su can-
to, son esencialmente prehispánicos; su antigüedad 
es de siglos, quizás de milenios.

María Sabina canta en su velada de los hongos, 
se ha vuelto uno de los documentos fundamentales 
de la etnología mexicana. Muy oportunamente Was-
son establece su parentesco con un libro no menos 
importante para el conocimiento del chamanismo 
en Mesoamérica: el “Tratado de las supersticiones”, 
del bachiller Hernando Ruiz de Alarcón, hermano del 
dramaturgo Juan. Como sacerdote católico herede-
ro del fanatismo medieval, don Hernando consagra 
cinco años a descubrir “Costumbres gentílicas, idola-
trías que (…) con pactos Tácitos y expresos (…) pasan 
de generación en generación entre los indios”. No 
fue fácil la tarea del bachiller. Afirma: “No sólo por 
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mi poca o ninguna experiencia de escribir, y especial-
mente en materia en que no me puedo valer de vivos 
ni de muertos: porque de ella no se halla hoy palabra 
escrita; y los que viven no me pueden ayudar, o no 
quieren”.

Ruiz de Alarcón alude a “algún viejo, que es como 
cabeza de linaje, ha tomado por abogado al ololiuh-
qui o al peyote”, pero parece ignorar que el lengua-
je oculto emana del estado síquico provocado por 
la ingestión de los alucinógenos. Gracias a Gordon 
Wasson podemos contraponer las invocaciones na-
huas del siglo XVII a las mazatecas de hoy; al libro de 
Wasson se puede aplicar literalmente las palabras 
de Ruiz de Alarcón, ya “que de ellas no se hallaba 
palabra escrita”. El chamán del México prehispánico 
se presenta a la deidad definiéndose: “Yo, el hijo sin 
padre; yo, el solo Dios; yo soy la misma guerra; yo, 
el guerrero enviado de los dioses; yo, el brujo tigre; 
yo, el sacerdote encantador; yo, el ofrecedor de sa-
crificios; yo, el príncipe de los encantos; yo soy el 
que habla; yo, el consagrado a los dioses; yo, el de 
las siete flores”. Este último nombre Chicomexochitl, 
corresponde esotéricamente a venado, advocación 
de la divinidad que sobrevive en el México actual: el 
amuleto “ojo de venado” es, en esencia, un “ojo de 
Dios”.

Aquí hay algunos ejemplos de presentaciones 
que María Sabina hace de sí misma en la velada de 
los hongos: “Mujer de espíritu limpio soy; mujer de la 
estrella de Dios soy, porque me subo al cielo; mujer 
cómo el águila grande soy; mujer iluminada soy; mu-
jer serpiente soy; mujer araña soy; mujer colibrí soy; 
mujer de un lugar sagrado y encantado soy; yo soy 
más que humano”. El chamán náhuatl decía: Amo 
nezzo. “Yo soy más que humano”, traduce acertada-
mente López Austin.

Henry Munn, joven sabio de extracción australiana 
fue a Huautla, se enamoró de una doncella mazate-
ca, Natividad Estrada, se casó con ella y vive ahora 
en la ciudad de México. En 1970 grabó otra velada 
de María Sabina con los hongos, auxiliado por Nati; 
obtuvo así un nuevo documento de notable interés, 
porque nos permite darnos cuenta de los cambios e 
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innovaciones en el estilo poético de la chamana, al 
cabo de doce años.

Cuando, a principios de este año, salió el libro tri-
lingüe (del cual me he ocupado en páginas anterio-
res), Gordon Wasson pidió a Henry Munn que entre-
gara un ejemplar de la edición de lujo a María Sabina, 
quien es propiamente su principal autora; otra a don 
Cayetano García, antiguo síndico de Huautla, en cuya 
casa se llevaron a cabo varias veladas.

Henry y Nati fueron a Huautla en la Semana Ma-
yor. El Jueves Santo treparon a la choza de la chama-
na y encontraron a la anciana. Sentada en una cama, 
se quitó el delantal, se envolvió los hombros en el 
rebozo y escuchó atentamente lo que Nati tenía que 
decirle. Sí, se acordaba de aquella velada, que empe-
zó bien, pero luego hubo momentos amargos. Dijo 
que piensa en Gordon Wasson como si fuera su pa-
dre; lo estima mucho y espera volverlo a ver.

Durante la conversación el viento soplaba a través 
de las grietas del muro de adobe. María Sabina vive 
en extrema pobreza. Piensa Munn que sólo posee el 
tesoro de su cerebro y de su corazón. No hay hipér-
bole aquí: en sus cantos hay altísima poesía; y, ¿quién 
mejor que yo sabe lo que significó su caridad, cuan-
do me invadía el frio de la muerte?

Al ver la cama con grueso colchón, Nati pregun-
tó cómo la había obtenido. Contestó María Sabina 
que el nuevo gobernador de Oaxaca la había visitado 
con las autoridades de Huautla. Bonito gesto de Zá-
rate Aquino, comento yo, al presentar sus respetos a 
una de las mujeres más notables del Estado; máxime 
sabiendo que sufrió persecución sin culpa y que su 
casa fue enteramente quemada dos veces por en-
vidia o por maldad de quien sabe quien. Semanas 
después el gobernador le mandó de regalo dos col-
chones y le prometió el obsequio de medicinas.

Al cabo de dormir 75 años en un petate, María 
Sabina no se acostumbró tan fácilmente a la cama y 
se cayó de ella varias veces. Al recordarlo, la anciana 
siempre tan reservada y grave, se rió de buena gana.
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En cuanto al libro, “su” libro, que Munn le entre-
garía la misma tarde en casa de los padres de Nati, 
María Sabina no aceptó el consejo de dejarlo al cui-
dado de ellos. Tenía, dijo, un lugar seguro para con-
servarlo. ¡un libro que cuesta millares de pesos en la 
paupérrima choza! Mas se comprende el deseo de 
María Sabina de tenerlo con ella. El libro contiene su 
voz, su canto, sus invocaciones: un compendio de su 
vida. Nunca lo prestará. Escuchará su propia voz en 
un pequeño tocadiscos.

A las cinco de aquella tarde la chamana apareció 
en la casa de los Estrada. Vino descalza; llevaba un 
paraguas negro; le acompañaban su hija María Apo-
lonia y tres nietos. Llegó también Cayetano García. 
Munn trajo las dos cajas, cortó los cordeles, se arro-
dilló a los pies de la anciana y le entregó el libro; el 
padre de Nati tradujo al mazateco la carta que le ha-
bía escrito Gordon Wason; Munn miraba con invenci-
ble emoción a esa mujer iletrada y gran maestra del 
lenguaje, que tenía en sus manos el libro del cual ella 
era la verdadera autora: un libro como el libro que 
menciona en sus cantos.

Henry Munn me ha contagiado su emoción. Le 
agradezco de haber logrado describir aquella tarde 
del Jueves Santo en Huautla. En la velada de los hon-
gos que él grabó hace cinco años, están contenidas 
estas palabras de María Sabina: “Soy mujer de letras, 
dice; soy mujer de libro, dice; nadie puede cerrar mi 
libro, dice; nadie puede quitarme mi libro, dice.”

El libro es la revelación de lo desconocido. Es el 
libro cerrado del universo que María Sabina logró 
abrir, leer y entender.

Gutierre Tibón
La Ciudad De Los Hongos Alucinantes

Págs. 158 -169

María Sabina “Mujer Espiritu” - Documental 1978
https://www.youtube.com/watch?v=qtiDkYiG5es

Largometraje del realizador Nicolás Echevarría
Margarita López Portillo, directora de RTC
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