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Introducción
Hablar de la obra Alas de barro, pies de viento me llena de entusiasmo. Yo no conocía
la historia de María Sabina, ni que el Grupo de Enlace al Servicio del Teatro Oaxaqueño
(GESTO A.C.) se había inspirado en ella para hacer la obra. Me impactaron mucho las
actuaciones porque varios de los actores que participaban eran reconocidos dentro de la
escena oaxaqueña y porque Guadalupe Villa, una actriz a la que siempre he admirado,
aparecía ahí. Ella era mi maestra en el Centro de Educación Artística (Cedart) y, aunque
me daba una clase teórica, fue un privilegio verla en escena. Además, cabe apuntar que
esta obra fue posteriormente televisada.
No sabía nada sobre María Sabina, tan solo veía su cara en las camisetas que
vendían en el mercado. Sin embargo, resulta interesante el tema de lo místico, ese algo
que no se puede decir con las palabras, pero que se sabe que existe. En mi casa se cree
en la magia, los brujos, las limpias y el poder de las plantas para las curaciones.
También se cree en las energías. Creo en ese mundo místico que está ahí, uno al que no
se puede acceder ni explicar fácilmente, porque así como existe el bien, también existe
el mal.
Al momento de ingresar a la maestría mis posibles temas de investigación eran
muchos, sin embargo, siempre que platicaba con mi directora de tesis, la Dra. Paloma
Medina, hacía mención a la obra Alas de barro, pies de viento. Mi directora notó que
cada vez que hablaba de esta obra me apasionaba, y por ello decidí que fuese mi tema
de estudio.
Se eligió al grupo GESTO A.C. por la trayectoria que ha tenido a lo largo de 12
años, a pesar de los problemas económicos y socioculturales de la ciudad de Oaxaca;
también por su aportación al teatro oaxaqueño, la cual consiste en la formación de
nuevos actores a través de sus talleres; así como por su responsabilidad y cuidado en los
trabajos que presenta. La selección de la obra se debe a que es la primera que escribió y
dirigió Rolando Beattie en La Casa de los Teatros. Su importancia reside en abordar un
tema regionalista. Cuando uso el tema regionalista me refiero a que es propio del estado
de Oaxaca, específicamente de la región de la cañada. Ya que tenía otra forma de
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concebir el hecho escénico, para mí fue muy impactante el tipo de teatro que proponía
este grupo.
En el capítulo uno se repasa brevemente la historia del teatro en Oaxaca y se
contextualiza el surgimiento y la trayectoria de GESTO A.C. También se expone cómo
surgió la obra Alas de barro, pies de viento. En el capítulo dos se aborda el tema de lo
místico desde el punto de vista de Velasco (1999), quien percibe en este acontecimiento
cuatro características fundamentales –inefabilidad, cualidad de conocimiento,
transitoriedad y pasividad–, las cuales se pueden ver en la obra en diferentes escenas
que se relacionan con la cultura mazateca. En seguida se habla de lo místico en México
y en la región de Huautla de Jiménez. En el capítulo tres se explica la semiótica de las
secuencias de acción. Éstas se relacionan con los signos propuestos por Kowzan.
Finalmente se concluye.
Por último, debo señalar que toda esta información fue recopilada de diferentes
fuentes, hemerotecas y bibliotecas. Guadalupe Villa me permitió organizar el archivo de
GESTO A.C. Igualmente hice entrevistas a ella y a Rolando Beattie, éste último relató
en 2012, cuando se realizó la entrevista, que no recuerda bien el proceso de la obra
debido a que han pasado muchos años, y que él, como creador, ve hacia el futuro. Por
ello, el texto original está incompleto y tuve que realizar, con el permiso de Beattie, la
transcripción del texto a partir del video que conseguí en la Corporación de Radio y
Televisión de Oaxaca (Cortv). Las fotografías son de Domingo Valdivieso y fueron
extraídas del dossier inédito de La Casa de los Teatros.

5

Capítulo 1. Contextualización
Esta tesis es un análisis de la obra Alas de barro, pies de viento desde el enfoque de la
semiótica. Se utiliza la propuesta teórica de Kowzan (1992), quien ve al hecho escénico
en doce signos, los cuales se identifican en la obra Alas de barro, pies de viento. En esta
investigación se relacionan algunos signos escénicos con el discurso místico y las
expresiones del chamanismo inscritas en la puesta en escena. El espectador, a través de
ésta, accede al viaje de iniciación de María Sabina; además, se expresan las relaciones
culturales de la religiosidad mazateca.
Inicialmente se aborda la producción de la obra; se plantea cómo surgió la idea
de realizar esta dramaturgia y puesta en escena que muestra algunos aspectos de la vida
de María Sabina, y qué actores decidieron participar en el proyecto coordinado por
Rolando Beattie y Guadalupe Villa. También se indica la importancia del Grupo de
Enlace al Servicio del Teatro Oaxaqueño (GESTO A.C.) en la escena local artística al
hablar de temas conocidos por los oaxaqueños.
Para organizar el trabajo, se desglosa la obra en secuencias y se eligen aquéllas
en las que estén presentes signos que demuestren lo místico en ésta. También se
mencionan algunas de las características más sobresalientes de los personajes. En el
apartado de anexos se agrega el texto de la obra Alas de barro, pies de viento. Es
importante mencionar que este texto es inédito, pues de hecho, para su análisis fue
transcrito de un video de la obra porque el texto original difiere del que se pronunció en
las presentaciones. Por ello, resulta importante conservar esta transcripción y analizar la
obra para futuras referencias y otros estudios.
GESTO A.C. nace en 1999, bajo la dirección del coreógrafo, bailarín, director
escénico y actor Rolando Beattie1 y la actriz Guadalupe Villa.2 Es producto del trabajo
1

Rolando Beattie nació en Reynosa, Tamaulipas el 20 de julio de 1959. Realizó sus estudios
profesionales en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación y en la Escuela Superior de Música y Danza Carmen Romano de López
Portillo. Ha tomado cursos, talleres y seminarios en diferentes instituciones del país. De 1975 a la fecha
ha participado como actor en más de 30 obras de teatro y, desde 1979, ha sido bailarín en varias
compañías de danza contemporánea. Desde 1983 ha dirigido obras de teatro y compuesto más de 50 obras
coreográficas, al igual que música para teatro y danza-teatro.
A lo largo de su carrera ha obtenido varios premios y reconocimientos, entre los que destacan:
Premio Nacional de Danza (INBA-UAM, 1987), Premio al Mejor Diseño de Vestuario de la IX edición
del Premio Nacional de Danza; el Premio de la Asociación de Periodistas Teatrales a la Mejor Obra de
Teatro de Provincia (1989); el Premio a la Mejor Música Original en la XIX edición de Premios INBAUAM y el Premio Continental de Danza (1998).
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de años anteriores, cuando varios de sus integrantes pertenecían al grupo de Rodolfo
Álvarez, precursor del teatro en Oaxaca.
Ellos habían trabajado con Rodolfo Álvarez en otros espacios, con diferentes
obras, las cuales tenían mucha afluencia de público. En esa época se presentaban
puestas en escena en la biblioteca pública de la ciudad de Oaxaca, utilizando el patio y
parte de la planta alta del edificio, una innovación en ese momento; ahí presentaron La
casa de los siete balcones de Alejandro Casona.
Estos creadores se habían preocupado por el teatro en Oaxaca desde años
anteriores, debido a los altibajos en la escena oaxaqueña. Es entonces cuando Beattie y
Villa decidieron formar un espacio para la realización de obras teatrales e impartir
cursos de actuación y formación de actores.
En 1999, había en Oaxaca sólo tres espacios teatrales, el Teatro Álvaro Carrillo,
la Casa de Cultura y el Teatro Macedonio Alcalá, éste último cerrado por los
movimientos telúricos registrados en años anteriores, mientras que los primeros dos
espacios eran utilizados, principalmente, para presentaciones de danza y música. En ese
entonces, GESTO A.C. era el único grupo que contaba con un lugar propio y exclusivo
para la realización de actividad teatral: La Casa de los Teatros, “espacio vivo para la
escena oaxaqueña”.
Uno de los factores para que La Casa de los Teatros tuviera el empuje para abrir
sus puertas fue la participación de gente que se dedicaba al teatro desde 1950 y que se
negaba a dejar este arte a la deriva en el panorama cultural de la ciudad de Oaxaca.
Varios se unieron al proyecto, como Ricardo Ramírez, Lucina Rojas, Itandehui
Gutiérrez, Arcelia Yañiz y Rodrigo Vargas, entre otros.
Desde la creación de GESTO A.C. hubo una ruptura con el teatro en Oaxaca, ya
que este grupo hacía obras contemporáneas; rompía las barreras del teatro a la italiana al
De 1988 a 1993 fue director y fundador de la compañía Danza en Movimiento. De 1987 a 1996
fue asesor y coreógrafo del grupo Koreos y desde 1983 a la fecha ha fungido como director del grupo de
teatro Rodolfo Álvarez.
2
Guadalupe Villa, actriz oaxaqueña que ha trabajado con directores como Rodolfo Álvarez, Alejandro
Bichir, Héctor Azar, José Cortés, Héctor Quiroz, Martha Unda, Tomás Ceballos, Sergio Santamaría,
Roberto Villaseñor, Rodrigo Vargas y César Sandoval. Es cofundadora de La Casa de los Teatros.
Algunas obras en las que ha participado son: La casa de Bernarda Alba, Un hogar sólido, Alas de barro,
pies de viento; Pareja abierta, Dirección gritadero, Para partir el mar y El gran teatro del mundo, entre
otras.
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usar los diferentes espacios de La Casa de los Teatros, al adecuarlos para diferentes
ejercicios teatrales, y al contemplar nuevas formas de colocar al público dentro del
escenario para tener una mayor interacción con él. Algunas obras que se representaron
en La Casa de los Teatros, en orden cronológico, fueron El principito de A. de SaintExupéry; la segunda fue Fractura, adaptación libre de la obra Historia de una cara de
Eduardo Pavlovski y la tercera, Alas de barro, pies de viento de Rolando Beattie. Le
siguieron Polvo somos; El país de los ztupidylios de Ricardo Ramírez; Pareja abierta
de Darío Fo; Pasos de Antonio Álamo y Dirección gritadero de Guy Foissy.
Éstas son obras que ha escrito y dirigido Rolando Beattie: Con cien mil
demonios dentro (2002-2004), 8 Señor Venado (2004), obra que en 2006 contó con una
segunda versión, y Alas de mujer con alas (2009). Todas se han representado en La
Casa de los Teatros.
Rolando Beattie tiene otra poética.3 Como en Oaxaca no había ni hay escuela de
teatro, varios maestros de la Ciudad de México llegaban a dar clases o a vivir por un
tiempo en la ciudad y cada uno de ellos enseñaba a los actores una forma de actuar; tras
la llegada de Rodolfo Álvarez4 se dio otra forma a la actuación pues se utilizaba el
método de Stanislavski. Cada elemento en escena, como la iluminación, el vestuario y
maquillaje, era seleccionado dependiendo de la obra que se presentaría, y se repartían
programas de mano. Esto hablaba de la formalidad del trabajo. También se empezaron a
transmitir las obras de teatro de GESTO A.C. en el canal 9 de la Corporación de Radio
y Televisión de Oaxaca (CorTV) debido a la gran calidad de sus trabajos, la entrega en
su actuación, perfecta dicción, entrenamiento físico, diseño escénico, iluminación y
vestuario, elementos que en otros grupos aún hoy no se ven. Todo lo anterior repercutía
en la aceptación del público que, desde la apertura de ese espacio, iba y llenaba las
funciones.
“La Poética organiza el análisis de la totalidad del acontecimiento teatral (su dimensión completa:
poietica-convivial-expectorial); si no hay poiesis, no hay posibilidad de teatro (aunque sí de teatralidades
no-poieticas). Dicho en otras palabras, se denomina Poética teatral al estudio del acontecimiento teatral a
partir del examen de la complejidad ontológica de la poiesis teatral en su dimensión productiva, receptiva
y de la zona de experiencia que ésta funda en la pragmática del convivio y la expectación” (Dubatti 2011,
60).
4
Rodolfo Álvarez era originario de La Piedad, Michoacán. Llegó a Oaxaca en los años cincuenta. Su
formación educativa y profesional la había hecho en el Liceo Francés. Se presentó su obra Martina en el
Teatro el Globo, en ella actuó como protagonista la ya famosa y conocida actriz María Douglas. Fundador
del grupo Vanguardia, y del Grupo de Teatro Universitario. Llevó a este último grupo a muestras
regionales de teatro en los años sesenta. En 1970 muere en la Ciudad de México por causa de un tumor en
la cabeza.
3
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Otros directores importantes que llegaron a hacer teatro en la ciudad de Oaxaca
son Rodolfo Álvarez, llegado en 1950; Héctor Azar, en 1970; Rolando Beattie, en 1982
y Lola Bravo, en 1984. Estos datos se obtuvieron del libro El teatro en Oaxaca de
Arcelia Yañiz, y otros fueron proporcionados por la actriz Guadalupe Villa, quien tiene
50 años de experiencia en el teatro oaxaqueño y colaboró con los directores antes
mencionados.
Con respeto de la producción de la obra Alas de barro, pies de viento podemos
agregar que fue una propuesta de la actriz Guadalupe Villa, y que, inicialmente, se
utilizó para conseguir una beca del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta). Los materiales con los que contó Guadalupe Villa para empezar a hacer la
obra fueron un ejemplar de la revista Viceversa de 1998, en la que se habla de María
Sabina y el libro de Carlos Castaneda Las enseñanzas de Don Juan.5 Rolando Beattie se
hizo cargo de la dramaturgia y de la dirección de la obra.
En diciembre de 1999 se estrenó la obra en La Casa de los Teatros. La
temporada se reanudó en enero de 2000 y finalizó en marzo del mismo año, con 50
representaciones y la develación de una placa.
Beattie retoma fragmentos de la vida de María Sabina, como su niñez, la primera
vez que ingiere hongos, su casamiento, los problemas en relación con sus tierras, la
rivalidad con otras personas del pueblo que también curaban, “el robo del
conocimiento” y la muerte de sus hijos. Al final de la obra se llega a la muerte de la
chamana y su ascensión al cielo.
Además, el dramaturgo utiliza el rito del bien morir, es decir, el acompañar a
María Sabina a recordar fragmentos de su vida. Se cree que antes de fallecer, uno va
recogiendo sus pasos de los lugares en los que estuvo en vida, para así poder iniciar un
viaje al más allá, morir en paz y ascender al cielo. Esta creencia viene del pensamiento
5

Cuando se realizaba la tesis, Beattie recomendó la lectura de ciertos materiales para conocer el punto de
partida tanto para la realización del texto como para la puesta en escena. En la revista Viceversa se
encuentra la biografía de María Sabina, la cual se utilizó, en parte, para construir el texto dramático, en
este artículo se mencionan varias etapas de la vida de la sacerdotisa.
De Las enseñanzas de Don Juan, Beattie retoma las descripciones del animal o nahual que
acompaña en los viajes de iniciación en rito del peyote. Beattie traslada esta idea a la cultura mazateca y a
los hongos alucinógenos. Ambos elementos se utilizan desde épocas prehispánicas en ritos de sanación y
como alucinógenos.
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mágico y místico de nuestros antepasados, y el animal guía es un perro negro. La
creencia de que cuando uno muere asciende al cielo tiene origen en la visión católica,
pues se cree que tras la muerte, se va al cielo junto a Dios.
Así, en diversas cosmovisiones, el difunto pasa a ser parte de lo sagrado, al estar cerca de la
divinidad. De esta manera se le adjudican roles al muerto: santo, beato, ánima, antepasado.
Es la conexión entre lo sagrado y lo profano, entre lo sobrenatural y nuestro mundo. Por
otro lado, se le rinde culto a los muertos a través del cadáver. Se le prepara para el viaje al
más allá, los preparativos para el viaje final ayudan al difunto a no vagar dentro del mundo
de los vivos y asegurar su lugar en el más allá (…) Entre los mexicas del México
prehispánico, aquel difunto que no era elegido por los dioses y que, por lo tanto, iba al
Mictlán, debería ir acompañado de un perro que era incinerado junto con el difunto.
Después de 80 días se incineraban las ofrendas que habían llevado parientes y amigos.
(Luján 2005, 53).

Hablar de María Sabina y de los hongos alucinógenos que utilizaba es recalcar la
importancia de una tradición milenaria que no se ha interrumpido, es hablar de nuestro
origen. A la entrada del nuevo milenio, Sabina era la indígena más conocida en el
mundo, debido al uso que daba a los hongos alucinógenos. Mucha gente se había
inspirado en Sabina para hacer cuadros, poesía, documentales, fotografías e incluso una
obra de teatro. María Sabina y el carro de heno, en 1967, de Camilo José Cela, era la
única obra que hablaba sobre la chamana, hasta que en 1999 se escribió Alas de barro,
pies de viento.
Alas de barro, pies de viento sin duda fue escrita para que los oaxaqueños
tuvieran un acercamiento a la vida de María Sabina a través del teatro. Los creadores
afirman que con la obra querían hacer un reconocimiento a la chamana y a la identidad
mazateca. Además, en Oaxaca no se había abordado este tema y en México no había
obras que hablaran sobre María Sabina. La finalidad de los autores era dar a conocer la
cultura mazateca, ya que mucho se había escrito sobre el tema, pero nunca a través del
arte. Dentro de su producción está también La Leyenda del Señor Ocho Venado y una
obra que habla sobre Benito Juárez.
La conformación del grupo de trabajo sucedió gracias a la complicidad de los
actores del grupo y a la disposición para participar en la obra, pues esto los llevó a
informarse sobre la cultura mazateca y a viajar a Huautla de Jiménez para efectuar
trabajo de campo.
10

Guadalupe Villa confió a la investigación que para lograr un mayor
acercamiento a esta cultura, durante el viaje a Huautla, algunos de los actores
consumieron los hongos, dentro del ritual, para alcanzar una experiencia mística que les
permitiese entender mejor el contexto y así poder traspasarlo al teatro.
Al comprender la importancia de las plantas medicinales, Beattie y Villa
recalcan la importancia de que, a pesar de la llegada de la medicina moderna, persiste la
medicina tradicional en las comunidades; en este caso el hongo y su relación con la
sanación que hacen los chamanes o curanderos de la región. Es por ello que, en la obra
de teatro, enfatizan el consumo del hongo como hilo conductor, así como el proceso de
Sabina con el consumo y el poder de sanación a través de ellos.
Rolando Beattie escribe y dirige la obra Alas de barro, pies de viento y recalca
su universalidad, pues profundiza en la psique de la sacerdotisa de los hongos y
descubre un ser que ayuda a los demás dándoles la paz que ella misma no tenía debido a
su historia personal y sociocultural.
Esta obra pretende develar la comunión con el cosmos y, a través de la ficción,
mostrar el momento ritual de la comunión del ser físico con el ser espiritual. Deja ver al
espectador un mundo místico a través de signos religiosos y de las costumbres de
Huautla, ya establecidos dentro de la tradición mazateca, lo que da pie a una hibridación
entre la religión católica y lo profano, la creencia en entes sobrenaturales y la curación a
través de las plantas (esto está dentro de la cultura mazateca de la región de Huautla de
Jiménez). También pretende enfatizar y transformar signos como el copal, la penumbra
y el traje típico de Huautla, entre muchos otros. Todos estos elementos se transforman y
adquieren un poder ritual al momento de la ceremonia de los hongos, y de ellos se
ayuda la chamana para poder curar.
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Capítulo 2. Definición de lo místico
Desde los anales de la historia, la humanidad asocia directamente lo místico con la
religión, con lo sagrado; un mundo difícilmente definible, puesto que los místicos se
presentan como virtuosos de la experiencia religiosa. La dificultad de la definición
radica en que lo místico no puede ser explicado con palabras y porque este término tiene
muchas ambivalencias, por lo que, en la actualidad, es posible darle numerosas
interpretaciones a partir de diferentes enfoques, por ejemplo, desde una visión teológica,
filosófica, médica, histórica o cultural. Para tratar de acotar el tema, este trabajo se
enfoca en lo señalado por Juan Martín Velasco en su libro El fenómeno místico.
‘Místico’, en las lenguas latinas, es la transcripción del término griego mystikos, que significaba
en griego no cristiano lo referente a los misterios (ta mystika), es decir, las ceremonias de las
religiones mistéricas en las que el iniciado (mystes) se incorporaba al proceso de muerte–
resurrección del libro propio de cada uno de estos cultos. Todas estas palabras, más el adverbio
mystikos (secretamente), componen una familia de términos, derivados del verbo myo, que
significa la acción de cerrar aplicada a la boca y a los ojos, y que tienen en común el referirse a
realidades secretas, ocultas, es decir, misteriosas. (Velasco 1999, 19).

Lo místico es el conocimiento oculto, lo que no es develado en esta realidad, y el
objetivo es llegar a la unión del ser humano con la divinidad, llegar a una vida
contemplativa, espiritual y al conocimiento de sí mismo.
¿Qué explicación podemos dar cuando un suceso no se puede racionalizar? Es el
caso del evento místico, éste se vive a través de una experiencia sensorial y por tanto no
es posible dar una respuesta. Velasco afirma que
el término ‘místico’ es también utilizado para designar ese mundo, esa ‘nebulosa’, de lo
esotérico, lo oculto, lo maravilloso, lo paranormal o parapsíquico del que se ocupa toda una
familia de nuevos movimientos en los que aflora culturalmente el cansancio que produce una
civilización sólo científico-técnica incapaz de responder a necesidades y aspiraciones muy
hondamente enraizadas en la conciencia humana. (Velasco 1999, 18).

Tampoco se le puede dar un orden lógico, ya que sucede en otro nivel de la
realidad, donde hay una conexión con uno mismo para llegar a una experiencia sagrada.
Lo místico es revelador de la verdad, es encontrar a Dios en uno mismo, puesto que
transforma a la persona en diversos niveles, como en su forma de ver la vida, en su
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corporalidad o en su forma de pensar; se trata de un proceso personal para encontrar a
Dios y así poder dar testimonio de su acercamiento a lo sagrado.
Así, pues, con la palabra mística nos referimos, en términos todavía muy generales e imprecisos,
a experiencias interiores, inmediatas, furtivas, que tienen lugar en un nivel de conciencia que
supera la que rige en la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión –cualquiera que sea la forma
en que se viva– del fondo del sujeto con todo, el universo, el absoluto, lo divino, Dios o el
espíritu. (Velasco 1999, 23).

Velasco también afirma que se deben cumplir cuatro características para
considerar un hecho como fenómeno místico. A continuación se detallaran cada una de
ellas.

2.1. Características del acontecimiento místico
La persona que está en contacto con lo místico, también lo está con la religión y con la
realidad última del Dios todopoderoso. Según Velasco, este acontecimiento tiene cuatro
características.
1.

Inefabilidad

2.

Cualidad de conocimiento

3.

Transitoriedad

4.

Pasividad

La inefabilidad es lo que no se puede explicar con palabras. Es una apelación a
la emoción y al sentimiento. La experiencia mística tiene que ser experimentada en el
sujeto y no puede ser transferida a los demás.
Sólo que en el caso de la experiencia mística esta inefabilidad se vería caracterizada y
radicalizada por dos razones: la más difícil participación de los sujetos en este tipo de
experiencia –lo que hace temer que en este caso se esté siempre ante la dificultad de comunicar
los colores a un ciego de nacimiento– y el hecho de que la misma vivencia que trata de
describirse es vivida por el sujeto como expresión de algo que tiene lugar en un nivel más
profundo y el que la emoción es ya resultado y expresión. Naturalmente, cuanto más insista una
interpretación de la experiencia mística en su superación de la razón conceptual y discursiva y en
su condición emocional y afectiva, más se verá forzada a apelar a su condición de inefable, de
inexpresable en el registro de los conceptos claros y distintos, expresables en palabras dotadas de
un significado unívocamente captable. (Velasco 1999, 345).
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También existe otro tipo de inefabilidad, a la cual se le considera “causal”, ya
que el individuo no puede explicar la razón del ser, el origen o la aparición o el
desarrollo de la experiencia. Con respecto de una inefabilidad descriptiva, ésta va ligada
con el pensamiento irracional, ya que no puede analizarse ni interpretarse.
La siguiente característica es la cualidad de conocimiento. Se refiere a que el
sujeto tiene la posibilidad de penetrar en la verdad, al margen del uso del intelecto
discursivo.
El conocimiento ‘inmediato’ se producirá más bien por toque o contacto amoroso de Dios con el
alma, originando una experiencia in dono percepto o ex dono appiropiato, en el don mismo por
el que Dios une al alma con él. Es decir, que se excluye el conocimiento de Dios por las cosas
previamente conocidas y que conducen al conocimiento de Dios como su causa, sin excluir que
un efecto de Dios pueda servir de medio en el que Dios se da a conocer. ‘Inmediata’ significa,
pues, que el alma conoce a Dios ‘sin ningún otro medio en el alma, por cierto contacto de ella
con la divinidad, lo cual es cosa ajena de todo sentido y accidentes, por cuanto’, como dice san
Juan de la Cruz, es ‘toque de sustancias desnudas, es a saber del alma y la divinidad. (Velasco
1999, 331).

Con la transitoriedad se hace referencia a que los efectos de los estados místicos
no duran mucho tiempo, ya que estas experiencias son esporádicas y tienen un carácter
extraordinario.
La pasividad se refiere a que el sujeto se deja llevar por el objeto, abandona
cualquier tipo de pensamiento y sólo se deja llevar por la sensación y la experiencia,
hasta llegar a un éxtasis.
En todos los casos de experiencia mística, en cambio, el sujeto se encuentra con algo que
irrumpe en su vida y de cuya aparición no dispone él mismo. El sujeto en la experiencia mística,
incluso en las de carácter profano, se comportan como sujeto pasivo. (Velasco 1999, 324).

Todas estas características deben cumplirse para llegar a lo místico, a la
experiencia y la contemplación, hasta llegar al éxtasis o la iluminación. Sólo el
individuo es quien recibe esta experiencia, él conoce a Dios y entiende su existencia y la
de su entorno. Se llega a la unidad de Dios en uno.
En realidad, toda experiencia religiosa es vivida por el sujeto de forma pasiva en el sentido de su
término, Dios, sólo puede ser conocido en la medida en que, anterior al sujeto y presente en él, se
le da a conocer. (Velasco 1999, 325).
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También se dice que estas características se deben efectuar varias veces, es
decir, que con la práctica se puede llegar más rápido a la experiencia. Se puede recurrir
a diferentes métodos, como la meditación, el yoga y, en algunas culturas, el consumo de
alguna sustancia como hachís u hongos.
Así mismo, a lo largo de toda la historia de la humanidad ha existido lo místico y
sus procesos han estado presentes tanto en los rituales de las religiones como en lo
profano. Por ello se mencionará brevemente la historia de lo místico en Oriente y
Occidente.

2.2. Historia de lo místico en Oriente-Occidente
En todas las culturas de todos los tiempos se tiene una conexión con lo místico, con lo
oculto, lo cual se traduce cuando se alcanza el conocimiento secreto, divino, para llegar
a ser develado a través de creencias, ritos y prácticas esotéricas.
Este término aparece hasta en el siglo III. Con el paso del tiempo va a cobrar tres sentidos que
llegan hasta nuestros días. ‘Místico’ designa, en primer lugar, el simbolismo religioso en general
y se aplicará, sobre todo por Clemente y Orígenes, al significado típico o alegórico de la sagrada
escritura que origina un sentido espiritual o místico, en contraposición al sentido literal. El
segundo significado, propio del uso litúrgico remite al culto cristiano y a sus diferentes
elementos. Así, San Atanasio habla de la copa mística, de la celebración de la eucaristía. En este
ámbito cultural, místico significa el sentido simbólico, oculto de los ritos cristianos. En tercer
lugar, místico, en sentido espiritual y teológico, se refiere a las verdades inefables, ocultas, del
cristianismo (Orígenes, Metodio de Olimpia; las verdades más profundas, objeto, por tanto, de
un conocimiento más íntimo. En el siglo V, Marcelo de Ancira habla de una teología inefable y
mística, es decir, del conocimiento más íntimo de la naturaleza divina. (Velasco 1999, 20).

Es muy difícil no encontrar esta experiencia mística en la religión o con las
filosofías orientales y sus prácticas.
El fenómeno místico forma parte del fenómeno religioso, de manera que, aunque no aparezca de
forma idéntica en todas las religiones, es difícil encontrar una religión en la que no existan
experiencias místicas en el sentido más estricto o experiencias asimilables a ellas. (Velasco 1999,
32).

Del mismo modo, en Oriente se piensa que lo místico es algo ante lo cual el
razonamiento se encuentra limitado, pues lo místico consiste en experiencias a las que
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no se les puede atribuir un orden lógico; lo poético y sublime salen de esas experiencias.
Los místicos orientales insisten, una y otra vez, sobre el hecho de que la realidad última
nunca podrá ser objeto de razonamiento ni de conocimiento demostrable. Nunca podrá
ser adecuadamente descrita en palabras, porque está más allá del reino de los sentidos y
del intelecto, del que se derivan todas nuestras palabras y conceptos. Acerca de esto
dicen los Upanishads:
“Allí no llega el ojo
no va la palabra, ni la mente.
No lo conocemos, no lo entendemos.
¿Cómo podría uno enseñarlo?” (Capra 2002, 41).
La experiencia mística es sensorial, no racional, por eso no tiene una coherencia
cuando se devela el conocimiento o el aparecer de las cosas. La persona que la vive
llega a percibir imágenes, sensaciones que no están sucediendo en esta realidad, sino en
una realidad paralela.
Es una forma de encontrar a Dios, aun cuando no se pertenezca a alguna
religión; el entendimiento del todo, del universo, también se encuentra dentro de ese
tipo de experiencia. Esto puede hacer referencia a las prácticas meditativas del sujeto,
significa encontrarse a sí mismo a través de la contemplación, entre él y la naturaleza. A
la experiencia mística “en las tradiciones orientales se la describe como una percepción
directa, que cae totalmente fuera del mundo del intelecto y que se logra más que
pensando, mirando dentro de uno mismo, mediante la observación” (Capra 2002, 49).
Cuando se dice “mirando” no sólo es con los ojos, sino con todo nuestro cuerpo,
con nuestro ser, y no únicamente en lo que acostumbramos hacer, sino que también
debemos estar abiertos a la experiencia.
La experiencia mística requiere generalmente muchos años de entrenamiento bajo la dirección de
un maestro experto y, al igual que ocurre en el experimento científico, el tiempo dedicado no
garantiza por sí solo el éxito. No obstante, si el estudiante tiene éxito, podrá ‘repetir el
experimento’. De hecho, la repetición de la experiencia es básica en el entrenamiento místico y
constituye la meta de toda instrucción mística. (Capra 2002, 51).

Es indispensable contar con alguien que dirija los pasos de quien busca alcanzar
tal experiencia, como en las culturas orientales, en las que siempre hay un maestro sabio
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que va guiando a su discípulo; posiblemente en esa guía no haya tantas explicaciones
pues todo es a través de la observación y de la práctica diaria de los rituales, por
ejemplo, las artes marciales, la meditación, el taichí, el yoga y el consumo de hongos
alucinógenos con el fin de alcanzar una experiencia mística.
El cristianismo es una religión basada en las enseñanzas y milagros de Jesús,
Cristo. Esta corriente sostiene que Dios es una trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo; no
tres dioses), que Cristo Jesús es la segunda persona de la trinidad, quien murió en una
cruz y fue levantado físicamente de la muerte, que todas las personas se encuentran bajo
el justo juicio de Dios, ya que todos han pecado contra Él. También enseña que Jesús es
el único camino para ser salvados del juicio venidero y que la salvación se recibe por la
fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y no por otra cosa diferente con la que, además,
no podemos complacer a Dios.
El creyente cristiano tiene un vínculo con la historia de vida de Jesús de Nazaret
y se regula mediante la palabra de la escritura (La Biblia) y la celebración sacramental
dentro de la comunidad de la Iglesia. Su apropiación de la objetividad cristiana es a
través de la escritura y del misterio.
La experiencia mística se consigue mediante la comunión, ya que a través de ella
se adquiere otro tipo de percepción de la vida y enseñanza de Jesús. El individuo debe
saberse pecador para así alcanzar, con este sacramento, el sentimiento de renovación y
perdón.
Para conseguir el perdón de Dios se tiene que cumplir con los siete sacramentos:
bautismo, comunión, confirmación, penitencia, orden sacerdotal, matrimonio y unción
de los enfermos. Estos sacramentos se ven específicamente en el catolicismo.
Como podemos observar, la presencia de lo místico se encuentra presente y con
mucho peso tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, la atención se centrará,
específicamente, en México y la región de Huautla de Jiménez, en el estado de Oaxaca,
con el fin de ampliar la ejemplificación sobre dicho tema.

17

2.3. Lo místico en México
Desde la época prehispánica, en México existe una profunda conexión con el cosmos,
sus rituales y sus principios mágico-religiosos. Los nativos adoraban a múltiples dioses,
entre ellos Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Chicomecóatl y Tláloc. Cada
dios está relacionado con un aspecto de la naturaleza, como la lluvia, el sol o la luna, así
como representaciones divinas tales como la serpiente emplumada. Lo místico se
percibe desde aquella remota época, pues, por ejemplo, los aztecas pensaban que al
morir un perro negro era el encargado de conducirlos hacia el Mictlán, el reino de la
muerte.
Se observan diferentes ritos o creencias que incluyen desde ingerir algún
alimento específico hasta sacrificar a una doncella o a un guerrero para llegar a una
comunión con sus dioses.
La religión de los indígenas incluía ciertas formas de culto, ceremonias y creencias que
presentaban algunas analogías con la religión cristiana. Había una especie de comunión, que
consistía en comer la carne del sacrificado (quien adquiría con el sacrificio una categoría cercana
a la divinidad) o la costumbre de tomar como alimento objetos hechos de pasta de maíz, que
simbolizaba a Huitzilopochtli. (Cantú 2008,51).

Este tipo de ceremonias tenían como objetivo que el cuerpo de Dios entrara en la
persona; se puede decir que era una forma de entrar en lo místico, hacer una comunión
con Dios y así lograr una experiencia mística. Estos hechos fueron notados por varios
españoles que veían a los indígenas, por ejemplo, comer el hongo sagrado conocido
también como Carne de Dios.
A pesar de la distancia temporal, perduran cierto tipo de prácticas rituales, como
la ingesta de peyote y hongos alucinógenos con la finalidad de alcanzar una experiencia
mística. Posterior a la llegada de los españoles y a la imposición de la religión católica,
las culturas prehispánicas se ajustaron a estas nuevas formas mediante hibridaciones, es
decir, se adecuaron sin olvidar sus rituales.
Durante los tres siglos de dominación española y muchos años después, la sociedad mexicana
estuvo fuertemente influida por la iglesia católica en todos sus actos, sin excepción. Desde la
época de la conquista, los frailes que acompañaron a Cortés y él mismo se encargaron de
propagar las primeras ideas religiosas entre los caciques y principales por donde iban pasando.
(Linares 1992,128).
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La tarea de evangelización fue ardua, los métodos que se utilizaron abarcan
desde la explicación de la doctrina cristiana a través de jeroglíficos, cantos, pequeñas
obras teatrales y labor de convencimiento hasta el encarcelamiento y los azotes.
Surge el interés de recalcar la hibridación de la religión católica y las prácticas
rituales de las antiguas civilizaciones porque aún hoy se conserva este pensamiento
místico y ritual, heredado por nuestros abuelos. Por ejemplo, en Oaxaca se cree que
cuando uno siente pesadez pero no está enfermo es porque “le hicieron ojo”. Entonces
se recurre a las limpias, para las cuales se necesita ruda, alcohol y un blanquillo. Al
blanquillo se le echa un poco de alcohol y se envuelve con la ruda, después se pasa por
la persona que tiene el mal de ojo mientras se reza el Padre nuestro, y al final se rompe
el blanquillo en un plato blanco y se colocan unas tijeras abiertas.
De este modo, mientras que por un lado se cree que la ruda, debido a su fuerte
olor, ahuyenta a los malos espíritus y el blanquillo sirve para extraer el mal que le han
provocado a la persona, por el otro, las tijeras abiertas en alusión a la cruz y el Padre
nuestro son símbolos de protección y ayuda celestial. Por ello se dice que en este ritual
se aprecia la hibridación de la cultura prehispánica y el catolicismo.
En Oaxaca destacan diferentes creencias que conservan una conexión con el
pensamiento místico, con un mundo sobrenatural en el cual se manejan otro tipo de
energías y hay encuentros con espíritus y seres fantásticos como los nahuales o tonas y
duendes.6 Nos referimos a energías ocultas, que incluyen al bien y al mal. Lo que está
oculto ante nuestros ojos. Estas creencias están mayormente presentes hacia el interior
del estado, en las diversas comunidades, en donde predomina el pensamiento místico y
simbólico,7 como en Juchitán, Ixtepec, San Pedro Cajonos, San Pablo y San Pedro
Ayutla, entre otras. Cabe recordar que a pesar de que en todas esas regiones se aprecia
el fenómeno místico, este trabajo se enfoca en Huautla de Jiménez, Oaxaca.

6

El nahual o tona es una persona que posee la habilidad de transformase en animal; se dice que al nacer,
cada quien tiene un espíritu animal, que funge como su nahual, el cual lo protege y lo guía en la vida. Los
chaneques son seres mágicos que adoptan forma de niños pequeñitos, al igual que los duendes, ambos
realizan travesuras a los humanos, como esconder sus pertenecías (Castañeda 1996, 67).
7
Simbólico es el sistema de unidades mínimas de significados coherentemente organizados. El símbolo
es la unidad más pequeña y que todavía conserva unidades específicas de la conducta ritual; es la unidad
última de estructura específica en un contexto ritual (Turner en Boege 1988, 86).
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2.4. Lo místico en Huautla de Jiménez
La región de Huautla de Jiménez colinda con los siguientes municipios: al norte y
noreste con Santa María Chilchotla y San José Tenago; al noreste y sureste, con San
Miguel Huantepec; al sureste y sur, con Santa María Asunción; al sur y sureste, con
Mateo Yoloxochitlan, y al sureste, con Santa Cruz Acatepec. Huautla está ubicado en el
corazón de la Sierra Mazateca.
El nombre Huautla proviene del vocablo náhuatl Cuiticaname-Huautlan,
denominación que se dio en el esplendor del señorío azteca de Cuitláhuac y que
etimológicamente significa “lugar de águilas”. Jiménez, por otro lado, es en honor al
general Mariano Jiménez, quien en 1884 fue gobernador del estado de Oaxaca. Fue el
primer mandatario que pisó tierras mazatecas y les dio a éstas la categoría de villa. Los
mazatecos se autodenominan ha shutaenima, que en su lengua quiere decir “los que
trabajan en el monte, humildes, gente de costumbre”.
Los españoles arribaron a Huautla para evangelizar a los pobladores nativos,
pero debido al difícil acceso a la región fueron muy pocos los que llegaron a profetizar
la palabra de Dios. Por esta razón, los mazatecos continuaron con sus prácticas para la
curación del alma y del cuerpo a través de las propiedades de las plantas, así como con
los sacrificios, entendidos como una ofrenda a Dios para manifestarle veneración con el
objeto de obtener la comunión con él.
La religión en Huautla se vive a través de los rituales y el catolicismo; los
mazatecos sólo acuden a ciertas festividades de la iglesia, por lo que ésta sufre una
transformación hacia una religiosidad popular, es decir, el pueblo o la comunidad
adopta ciertos aspectos del catolicismo, pero mantiene algunos de sus rituales nativos.
De esta forma, el pueblo mazateco logra esa mixtura entre la religión católica y
los ritos que incluyen la ingesta de hongos alucinógenos. Es por eso que
la religión católica predomina en toda la región, aunque con diversos matices. Casi en ninguna
comunidad hay sacerdotes encargados del templo. Los mazatecos acuden a las iglesias
únicamente en las festividades o en los bautizos y bodas. Junto a la religión institucional convive
la religiosidad popular, que también ocupa los templos, pero que adopta otra modalidad. (Luna
2007, 9).

20

No debemos olvidar que somos una mixtura de dos culturas, el rito y la religión
se han renovado para sobrevivir. La ingesta de hongos como ritual, para propios y
extraños, establece una temporalidad y un espacio determinado, y todos deben entrar en
la convención de evocar un pasado para una reafirmación de nosotros como individuos.
El pueblo mazateco es, en su gran mayoría, católico, aunque con una gran mezcla de prácticas
religiosas prehispánicas (…) Su cultura contiene gran cantidad de elementos prehispánicos que
nos hacen formarnos una idea de la naturaleza del culto a los hongos sagrados, practicado por los
pueblos de Mesoamérica (…) Desde luego que la cristianización ha dejado profunda huella en el
espíritu de los mazatecos y encontramos un fuerte sincretismo en sus prácticas ceremoniales,
pero a pesar de ello, la profundidad de la cosmogonía indígena se encuentra todavía presente en
el espíritu de la ceremonia con los hongos sagrados, sobre todo en aquellos curanderos que no se
han dejado influenciar demasiado por la civilización occidental. (Rubio 2002,12).

En Huautla de Jiménez se aborda tanto lo imaginario como el proceso de
simbolización de ello. Se vincula la narración de carácter mítico con la concepción de
su territorio, así mismo con la naturaleza y el ciclo agrario; lo cual ha sido validado por
el Consejo de Ancianos, un grupo de hombres que rige la cultura, la religión y todo lo
que ocurre dentro de la vida de Huautla. Lo imaginario es incluido dentro de lo sagrado,
por lo cual, se hace una unión con la relación humanidad-natura.
Lo simbólico vincula lo sagrado con la vida cotidiana y proporciona una interpretación de la vida
práctica tendiendo a unificar y resolver todo lo que rompería el esquema social. Es decir, tiene
que enfrentar las tensiones generadas por una sequía, por la enfermedad, por un hecho natural
extraordinario, por alianzas no correspondidas. (Boege 1988, 87).

Por lo tanto, el objetivo de lo simbólico es unificar las contradicciones en una
sola identidad. Este nivel simbólico ocurre también en el mito y los rituales. Los
habitantes de Huautla conservan en su memoria cuentos que explican la creación del
mundo y los transmiten de generación en generación de forma oral, para que los más
jóvenes sepan de dónde vienen.

2.5. Características del fenómeno místico en Huautla
Anteriormente, se mencionaron las cuatro características propias del fenómeno místico:
inefabilidad, cualidad de conocimiento, transitoriedad y pasividad. Ahora se procede a
ejemplificarlas dentro del universo que corresponde a Huautla de Jiménez.
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La inefabilidad está presente todo el tiempo en Huautla, ya que, como se ha
expuesto, no se puede describir exactamente con palabras y coherencia lo que se vive en
la región, debido principalmente a la presencia de seres sobrenaturales. En la vida
cotidiana de Huautla aún se tiene respeto por los entes que habitan en la montaña. Por
eso la gente recurre a cuentos y mitos para demostrar que el ser humano forma parte de
la naturaleza inefable.
Respecto de la cualidad de conocimiento, se puede decir que estos mitos y
cuentos son transmitidos por el Consejo de Ancianos, el cual se encarga de vigilar el
orden político, religioso y cultural de la región. Toda acción debe ser aceptada por ellos
antes de ser ejecutada.
El conocimiento se transmite mediante las narraciones de los campesinos
mazatecos. Éstas dan cuenta de su historia, dan fe de cómo se desenvuelven en su
comunidad y de cómo han luchado contra la conquista del exterior. En los relatos va
implícito lo simbólico que, además, se refleja en sus diversos rituales regionales.
En la zona mazateca se destacan tres tipos de rituales: a) los de paso o de alianza entre familias
patrilocales, b) los agrarios y c) los de aflicción. Los rituales de alianza son aquellos que
delimitan la situación social del individuo: estar bautizado, estar casado, estar muerto. Se
presentan en cualquier momento del año, cuando lo consideran necesario los que los realizan.
Una constante en estos ritos es la presencia del arco decorado con flores, marcando el límite
entre el exterior y el interior, entre una etapa y otra. Delimita de esta forma la zona liminal. Los
rituales de aflicción se efectuarán en momentos en que una gran crisis amenaza la integridad
individual o colectiva, la cual se manifiesta generalmente en una enfermedad. A estos rituales
también se les denomina de curación. En ellos, el curandero consume psicotrópicos (hongos
sagrados y semillas de la virgen) para aliviar y conocer el pasado (primigenio e inmediato) y el
futuro (cercano y lejano). Los rituales agrarios están enmarcados dentro del ciclo anual y de
acuerdo con el orden mazateco de los tiempos. Son rituales reiterativos, regulares, que tienen que
ver con la milpa. (Luján 2005, 163).

Las deidades que aparecen en los rituales y su distribución dentro del espacio
también están presentes en el mito. Es por eso que, en los rituales chamánicos, el
hombre de conocimiento dice que ve la trama de los mitos dentro del “viaje” producido
por los alucinógenos.
Con respecto de la transitoriedad, ésta depende de una experiencia mística, que a
su vez depende del cuento o mito y de las circunstancias en las que se narra, es por eso
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que la persona debe alcanzar estas experiencias a través de un ritual, que tiene un
tiempo definido, una cierta temporalidad, que varía según el tipo. En este caso, el ritual
del hongo se efectúa durante toda la noche. También influye la cantidad de hongos que
se ingiere, siempre en números pares.
La pasividad se refiere al momento de contemplación del ritual. Es entonces
cuando surgen todo tipo de imágenes y la persona permanece en una especie de trance o
en un momento extático.
Don Eleuterio Ronquillo (hombre de conocimiento), dice respecto al sentido que
se le da a la narración:
Dios nos dio los cuentos para saber cómo era el mundo de antes; las estrellas y el sol los pusieron
los que saben de Dios para cuidarnos. Se vive de acuerdo a los cuentos porque así pasa en la
vida. (Boege 1988, 93).

En el siguiente capítulo se hace la vinculación de las características de la
experiencia mística y el ritual de los hongos, así mismo, se habla de los hombres y
mujeres de conocimiento (curanderos o chamanes) que son quienes suelen tener esta
experiencia mística.

2.6. El hongo sagrado
Las antiguas civilizaciones utilizaban plantas, como el peyote y los hongos, en
diferentes rituales, se consideran conductores para poder comunicarse con sus dioses,
para inducir una experiencia mística. Al momento de ingerir el hongo (teonanacatl), los
chamanes entraban en un trance y como resultado bailaban y cantaban hasta alcanzar
una especie de éxtasis.
Cuando los españoles arribaron a América una de sus prioridades fue
evangelizar a los indígenas; destruyeron la mayor parte de las prácticas rituales en las
que se utilizaban las plantas. Los españoles sentían repulsión por los hongos, debido a
su color terroso y negro y, además, porque se comía crudo durante los mencionados
rituales.
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En 1656 apareció una guía para misioneros que atacaba las idolatrías indígenas, incluyendo la
ingestión de los hongos, recomendando su extirpación; estos hicieron un trabajo de persecución
tan exitoso para esconder el culto, que ningún antropólogo, botánico o investigador logró
descubrir el uso místico-religioso de estos hongos. (Castañeda 1996, 51).

La religión católica fue transmitida y enseñada en forma oral y escrita, también
se utilizaron imágenes. Para los españoles era muy importante la conquista espiritual,
por lo que sustituyeron a los dioses de los autóctonos con las figuras del catolicismo. Es
menester mencionar que los misioneros quedaban asombrados por las prácticas
religiosas de los indígenas.
Sahagún nos dice que la primera cosa que los indios comían en sus convites eran unos honguillos
negros llamados nanacatl los cuales emborrachan, hacen ver visiones y aun provocan a lujuria.
Los comían con miel y cuando se comenzaban a calentar unos bailaban, cantaban o lloraban;
unos no querían cantar sino sentarse en sus aposentos y allí se estaban como pensativos. Veían
en visión que se morían, que los devoraba alguna fiera o que los cautivaban en la guerra.
(Benítez 2005, 9).

Imagen: un sacerdote, representado en el códice Magliabecci (Siglo XVI), ingiere un par de hongos
alucinógenos durante un rito sagrado. Detrás de él está el señor del inframundo: Mictlantecuhtli. Los tres
hongos de color verde jade que están frente al sacerdote sin duda fueron pintados así para indicar su
enorme

valor

como

objetos

sagrados.

Recuperada

de:

http://pueblosoriginarios.com/meso/valle/azteca/codices/magliabechiano/magliabechiano.html

La ingesta de hongos disminuyó tanto que se pensó que este tipo de prácticas
habían desaparecido por completo; además, posterior a la conquista, se sabía muy poco
sobre ellas. Se supo de su vigencia hasta que los antropólogos descubrieron que estos
rituales perduraban en una zona muy alejada y escondida, en Huautla de Jiménez,
Oaxaca.
Durante cuatro siglos nada se supo sobre el culto de los hongos; incluso se dudó que estos se
utilizaran como alucinógenos en las ceremonias. La iglesia hizo un trabajo de persecución tan
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exitosa que logró desplazar el culto a la clandestinidad. Fue hasta el siglo XX cuando los
antropólogos y botánicos pudieron descifrar los secretos referentes al empleo de este hongo.
(Hofmann 1982, 157).

En 1936, el ingeniero Roberto Witlander rindió un informe sobre cierto tipo de
hongos alucinógenos que se consumían en la sierra mazateca. Posteriormente, el
etnólogo Jean Bassett escribió sobre el ritual en el que se utilizaban. No fue sino hasta
1953 cuando M. R. Gordon Wasson y Valentina Pavlovna realizaron varios viajes a
Huautla para conocer estas prácticas. Así pues, se realizaron investigaciones en Oaxaca.
Se dio a conocer que en la sierra mazateca aún se practicaba la ceremonia de los
hongos para curar el mal corporal y espiritual. Después del hallazgo, mucha gente fue
en busca de María Sabina, pero los turistas no iban por devoción, para curarse, sino para
experimentar las alucinaciones que provocaban los hongos. Es importante mencionar
que Huautla se convirtió, en los años sesenta, en un lugar para hippies, quienes iban a
consumir el hongo para sentir los efectos de las sustancias psicotrópicas y no para curar
sus almas y cuerpos.
El clima de Huautla es propicio para el crecimiento de varios tipos de hongos,
los cuales se utilizan en la ceremonia del hongo sagrado, también conocida como
velada, pues este ritual curativo dura toda la noche. En la región existen tres tipos de
hongos: los que nacen en la caña, en los árboles enmohecidos y en la tierra húmeda.8

8

Wasson describe las especies consideradas sagradas en Huautla:
1. Psilocybe mexicana. Hongo pequeño, de color oscuro; crece aisladamente en los campos de maíz o en
los pastizales. Es muy estimado por el curandero que come de 15 a 20 pares. Los mazatecos de Huautla,
cuando hablan español, lo llaman angelito. En lengua mazateca se les nombra específicamente nti-ni se,
cuyo primer elemento significa pájaro. El hongo (Psilocybe mexicana) es conocido como “carne de dios”,
porque se cree que cuando fue la crucifixión de Jesús, la sangre derramada cayó al suelo y de ahí
brotaron. Esto explica tanto su color como el pensamiento de que Dios entra en quien lo come.
2. Stropharia cubensis. Hermoso hongo con un sombrero crema que crece en el estiércol y
particularmente sobre la boñiga. Para los mazatecos es el menos estimado de los hongos sagrados. En
español lo llaman honguillo de San Isidro Labrador. En mazateco se le llama ni si tho y e le nta ha.
3. Psilocybe caerulecens murril, var Mazatecorum. Esta especie crece en el bagazo de la caña de azúcar,
aislado o en grandes conjuntos. Su nombre en mazateco es ntiki so, el hongo desbarrancadero. María
Sabina explica así el nombre: “antes de que aquí hubiera caña de azúcar, se le buscaba en los lugares
donde la tierra se había derrumbado”. Hay dos clases de hongos llamados ni se, los alucinantes nti si tho,
ni se y el thai si se, éste último perteneciente a otra categoría, conocida con el hombre de thai, que no es
hongo sagrado. La segunda clase de ni se es el Schizophyllum commune, que por la temporada de lluvias
se vende en grandes cantidades en el mercado para darle sazón a las sopas. Esas dos variedades de
hongos, una sagrada y otras especies, según los indios, toma su nombre de su tamaño reducido.
5. Conocybe siliginoides. Esta especie ha desaparecido de los alrededores de Huautla a consecuencia de la
desforestación. Wasson los conoció porque los indígenas trajeron cinco ejemplares de San José Tenango,
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En la cultura mazateca, el chamán se dirige a los hongos con mucho respeto
cuando éstos van a ser ingeridos. Durante el rito se habla con metáforas, se usa un
lenguaje poético, también conocido como cantos chamánicos. En este lenguaje se hace
alusión, reiteradamente, a los salmos, la divinidad, la flora y a la fauna. Los
alucinógenos son capaces de trasladar a otros mundos tanto al curandero como al
paciente, porque no solamente alivian males físicos, sino también espirituales.
La acción de los alucinógenos es doble: son una crítica de la realidad y nos proponen otra
realidad. El mundo que vemos, sentimos y pensamos aparece desfigurado y distorsionado; sobre
sus ruinas se eleva otro mundo, horrible o hermoso, según el caso, pero siempre maravilloso. (La
droga otorga paraísos e infiernos conforme a una justicia que no es de este mundo, pero que,
indudablemente, se parece a la del otro, según lo han descrito los místicos de las otras
religiones). La visión de la otra realidad reposa sobre las ruinas de esta realidad. (Castaneda
1974, 21).

El ritual de ingesta es una ofrenda a Dios para manifestarle veneración y obtener
la comunión con él. No debemos olvidar que somos una mixtura de dos culturas en las
que se considera tanto el rito prehispánico del sacrificio humano como aquél simbólico
empleado en el catolicismo (se ofrece pan y vino como equivalencia “del cuerpo y la
sangre de Cristo”); estos ritos se han combinado hasta nuestros días. Consumir hongos
para acercarse al Creador debe llevarse a cabo en un tiempo y espacio determinados, en
los cuales los participantes entren en la convención para evocar un pasado y así lograr
una reafirmación con la individualidad.
Aunque ingerir el hongo ayuda a comunicarse con las divinidades, para poder
comerlo se debe cumplir con ciertos actos de purificación. Por ejemplo, no se puede
tener relaciones sexuales antes ni después del rito y éste debe hacerse durante la noche,
con la guía de un chamán-curandero.
La ceremonia del hongo es una sesión que dura toda la noche y puede comprender un ritual
curativo. Los cantos acompañan la parte principal de la ceremonia. La intoxicación se caracteriza
por visiones fantásticamente coloreadas y en movimiento caleidoscópico; en algunas ocasiones
también hay alucinaciones auditivas; el participante se sumerge en vuelos que lo llevan a
mundos fantásticos sobrenaturales. (Hofmann 1982,159).

localidad situada a seis horas de Huautla. Crece sobre la madera de un árbol muerto, llamado en mazteco
ya nte (Benítez 2008, 52).
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Algunos otros elementos que se utilizan durante la ingesta son el copal y las
velas. El copal constituye uno de los inciensos más importantes para las culturas
prehispánicas, ya que tiene la función de purificar y eliminar cualquier negatividad; en
este ritual se usa para sahumar los hongos, lo cual se puede interpretar como su
purificación. Por otro lado, las velas son el vínculo con la luz y la divinidad; la luz se
asocia con lo bueno, la oscuridad, con la maldad. También se pone un altar donde se
encuentran algunas imágenes religiosas, como la de Cristo, la Virgen María y diversos
santos.

2.7. Chamán: brujo, hombre-médico
Mircea Eliade menciona que en las culturas primitivas el sabio, mago o adivino era
considerado el hombre-médico, era él quien aliviaba los males de la comunidad donde
vivía; este hombre también fue llamado chamán. Este término engloba todos los
nombres mencionados y viene desde Siberia Oriental.
El chamán es un hombre o mujer que tiene estados de conciencia alterados para
curar a las personas de su comunidad, tiene la capacidad de entrar en una realidad
mística y mediar entre lo humano y lo sobrenatural a voluntad para curar a sus
pacientes, es decir, tiene contacto con lo místico para sanar. El hongo sagrado es el
medio por el que Dios se manifiesta.
Desde hace milenios, en todos los continentes, extraños y humildes, hombres y mujeres
conjugaban en el seno de las sociedades llamadas primitivas las funciones de médico, sacerdote,
profeta, mago, adivino y sabio. En lugar del término ‘hechicero’, demasiado preñado de
historias, y de ‘hombre-médico’, al que se considera en exceso restrictivo, nuestra época ha
elegido, finalmente, el de chamán para congregar en una sola palabra a todos estos personajes
fuera de lo común. (Costa 2003, 7).

El término chamán se ocupó desde épocas prehispánicas, cuando no había otro
tipo de médicos (científicos); los curanderos tenían que atender a la gente de su pueblo
y recetaban plantas medicinales. Además no sólo sanaban el cuerpo, sino también el
espíritu.
Los chamanes transmiten a su pueblo a través del signo, la canción y la danza, la naturaleza de la
geografía cósmica que les ha sido revelado en sucesivos trances de mapas y bailarines de mitos,
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viven interiormente en un reino multidimensional que forma un continuo con la así llamada
realidad ordinaria. (Joan HaliJax en Roth 2010, 56).

Para convertirse en chamán, los únicos caminos posibles son la sucesión, la
entrega del conocimiento a través del sueño o que en la familia exista alguna persona
que también sea un sanador.
La instrucción de los chamanes se efectúa con frecuencia durante sueños. Y es que en los sueños
se llega a la vida sagrada por excelencia y es donde se establecen relaciones directas con los
dioses, los espíritus y las almas de los antepasados. Siempre durante aquellos es cuando se
consigue abolir el tiempo histórico y hallar el tiempo mítico, cosa que permite al futuro chamán
asistir al principio del mundo y, por tanto, ser contemporáneo tanto de la cosmogonía como de
las revelaciones míticas primordiales. (Eliade 1907, 53).

El chamán tiene las siguientes características: entra en éxtasis, asciende y
desciende en pos de las almas, muere y resucita ritualmente y domina los espíritus.
Recibe sus conocimientos a través de los sueños o de antiguos chamanes.
El viaje chamánico inicia con una hiperexcitación, convulsión o temblores y
finaliza con una catalepsia (postración o lamentaciones). Tiene momentos de angustia y
está fuera de sí mismo y del mundo real. Respecto del éxtasis, se puede decir que llega a
él a través de plantas alucinógenas, también mediante cantos y sonidos que el mismo
chamán emite.
Asimismo, está en contacto con el alma de los vivos y de los muertos. Él es un
guía para el espíritu de los muertos, ya que los conduce hacia la luz.
El chamán es también un mago y un hombre médico: se cree que puede curar, como todos los
médicos y efectuar milagros fakíricos, como todos los magos, sean primitivos o modernos. Pero
es, además, psicopompo, y puede ser también sacerdote místico y poeta. (Eliade 1907, 4).

Por otro lado, como ya se dijo, el término se ocupó desde épocas prehispánicas,
cuando no había médicos, ni medicinas: “desde que principió el siglo, los etnólogos
adoptaron la costumbre de emplear indistintamente los términos chamán, hombremédico (medicine-man), hechicero o mago para designar a determinados individuos
dotados de prestigios mágico-religiosos y reconocidos en toda sociedad ‘primitiva’”
(Eliade 1907, 4). Viendo estas características, se puede decir que una de las chamanas
más importantes de México ha sido María Sabina, quien curaba a través de los hongos.
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2.8. María Sabina
La tradición chamánica de los mazatecos se remonta a los orígenes de la cultura de
Mesoamérica, desde el origen de los pueblos Olmeca y Tolteca. En Huautla hay muchas
personas que se dedican a las sanaciones. Una de las chamanas con mayor prestigio fue
María Sabina Magdalena García, mejor conocida como María Sabina. A ella se le
otorgó el don de la sanación a través de los hongos. Nació en Huautla de Jiménez el 17
de marzo de 1894; sus padres fueron María Concepción y Crisanto Feliciano.
Su bisabuelo Pedro Feliciano, su abuelo Juan Feliciano y su padre Feliciano fueron curanderos.
No conoció a ninguno de los tres —el padre desapareció joven, cuando María tenía cuatro
años— de manera que no pudo aprovechar los conocimientos y las experiencias de sus
antepasados. (Benítez 2008,45).

En cierta ocasión, mientras pastoreaba a sus animales en el monte, vio un grupo
de hongos. Al conocer el respeto y la delicadeza con que trataban estos organismos,
empezó a arrancarlos con sutileza. Los contempló para después llevárselos a la boca, los
masticó y notó que su sabor no era agradable. Aun así, se los comió, sintió algunos
síntomas que al principio no entendía. Continuó comiendo estos hongos que no sólo
mitigaban su hambre, sino que también fortalecían su espíritu. Con el tiempo, se fue
familiarizando con las voces provenientes de su interior y del mundo que la rodeaba, así
como con Dios.
Cuando tenía 14 años, su madre la dio en compromiso con Serapio Martínez, de
quien enviudó seis años después, con quien tuvo a su primer hijo, Catarino. Su hermana
María Ana enfermó y María Sabina llamó a varios curanderos para que la sanaran, pero
todo resultó inútil; entonces decidió hacer la ceremonia de los honguitos o de los niños.
Preparó los elementos necesarios para la ceremonia de su hermana; sahumó y
bendijo los hongos y, ya en trance, realizó sus oraciones, solicitó la sabiduría de las
plantas para que le enseñaran el camino de la verdad y le dieran el poder y la fuerza para
encontrar el mal y expulsarlo del cuerpo de su hermana. Invocó a Dios para que la
apoyara y guiara sus manos hasta donde estaba el mal. Empezó a apretar el vientre de
María Ana hasta que le sobrevino una hemorragia y pérdida de agua. Continuó hasta
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que la sangre dejó de fluir, cuando terminó con su delicada labor permitió que su
hermana descansara, pues ella continuaba con su trance.
En esta velada, las deidades le entregaron el libro de la sabiduría, el libro del
lenguaje elevado y esotérico, para que trabajara; así mismo, le otorgaron el manto del
Señor, que era para curar cuerpos, mentes y almas. A partir de la difícil curación de
Ana, la gente empezó a sentir confianza y acudía a ella para cualquier mal. María
Sabina se entregó a su misión durante largos años, hasta que llegó a su vida un hombre:
Marcial. María Sabina se volvió a casar, con él tuvo siete hijos. De estos, a la fecha,
sólo vive María Apolonia. A la muerte de Marcial, María Sabina se unió con Emilio
García, con quien procreó a un hijo de nombre Lázaro. Desde la muerte de Emilio,
María Sabina la pasó sola, no porque pensara mal de los hombres, sino porque tenía
muchos hijos, por lo que no quiso volver a casarse y retomó los hongos. Sus pacientes
fueron los viejos y la gente de los alrededores de Huautla de Jiménez. Después de
enviudar por segunda vez, María Sabina se dedicó a hacer las curaciones con los hongos
sagrados.
Hace veinte años murió el brujo Marcial. Veinte años que María ha vivido intensamente
dedicada a la doble tarea de hacerse de una reputación como co ta ci ne, ‘la que sabe’, y de
sostener a una familia cada vez más numerosa. (Benítez 2008,50).

Durante las veladas, la famosa chamana mazateca ingiere el Psilocybe, al que se
le llama niño o pajarito. Para el ritual, deben consumirse de 15 a 20 pares. Su sabor es
muy amargo. Benítez afirma que
Tenían —dicen los frailes— otra manera de embriaguez que los hacía más crueles: era con unos
hongos o setas pequeñas, que en esta tierra los hay como en Castilla; mas los de esta tierra son de
tal calidad, que comidos crudos y por ser amargos, beben tras ellos y comen con ellos un poco de
miel de abejas; y de allí a poco rato veían visiones y especialmente culebras; y como salían fuera
de todo sentido, parecíales que las piernas y el cuerpo tenían llenos de gusanos que los comían
vivos (…) A estos hongos llámanles en su lengua teunamacatl, que quiere decir Carne de Dios o
del Demonio que ellos adoraban y de la dicha manera con aquel amargo manjar su cruel dios los
comulgaba. (Benítez 2005, 11).

En las prácticas o sesiones chamánicas de María Sabina se puede observar este
tipo de elementos: la comunión con Dios y con las energías místicas, es decir, con lo
que está oculto ante nuestros ojos. Sabina heredó el poder de la curación a través de los
hongos, ya que su abuelo y su padre la realizaban también.
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Cualquiera que haya sido el método de selección, un chamán no es reconocido como tal, sino
después de haber recibido una doble instrucción: primero, de orden extático (sueños, trances,
etc.) y, segundo, de orden tradicional (técnicas chamánicas, nombres y funciones de los espíritus,
mitología y genealogía del clan, lenguaje secreto, etc.). Esta doble instrucción, asumida por los
espíritus y los viejos maestros chamanes, equivale a una iniciación. (Eliade 1907, 9).

En otras culturas, la transmisión de poderes es hereditaria o por llamamiento, a
través de sueños, por ejemplo:
En la Siberia y el Asia nor-oriental, los principales métodos de reclutamiento de los chamanes
son:
1) La trasmisión hereditaria de la profesión chamánica, y
2) La vocación espontánea (el ‘llamamiento’ o la ‘elección’).
Se da también el caso de individuos que se convierten en chamanes por su propia voluntad
(como, por ejemplo, entre los Altaicos), o por la voluntad del clan (los Tunguses, etc.). Pero los
self-made chamanes son considerados como más débiles que los que han heredado esta profesión
o han seguido el ‘llamamiento’ de los dioses y de los espíritus. En cuanto a la elección por el
clan, está subordinada a la experiencia extática del candidato: si ésta no se produce, el
adolescente escogido para ocupar la plaza del chamán difunto se le elimina. (Eliade 1907,9).

María Sabina, dentro de las veladas que realizaba, comía los honguitos, reía y
cantaba aunque no hablara español; en los cantos chamánicos hacía referencia a los
santos. El efecto del hongo se manifiesta de la siguiente forma; primero rezan y después
hablan, lo que se conoce como poesía; ésta se entiende como nombrar todo lo que se ve
durante el trance: las partes del cuerpo, la naturaleza, los santos, todo lo que los hongos
dicen de una forma bella a la persona y que ayuda a sanar al paciente. Después cantan
esta misma poesía (cantos chamánicos), lo que invoca a Dios y a los santos.
Posteriormente se unta una mezcla de tabaco con ajo en la parte afectada. La chamana
toca al paciente en el lugar donde se ubica el mal físico. El enfermo debe vomitar para
sacar los malos espíritus, si el paciente no lo hace, el chamán empieza a vomitar,
mientras otras personas presentes rezan el Padre nuestro. El último paso de la velada
consiste en apagar las velas, porque en la oscuridad se ve lo que no se puede observar a
simple vista. De acuerdo con el mal que tenga el paciente, puede que sea necesario
realizar otra velada. Para esto, el paciente debe estar puro, es decir, siete días antes y
después de la ceremonia, el individuo no debe tener relaciones sexuales.
No se dan gratuitamente la omnisciencia y omnipresencia de los dioses. Se debe pagar un precio
para obtener un estado de gracia que nos permita comunicarnos con la divinidad y trascender
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nuestra condición humana. Este precio es la abstinencia, la purificación del alma y del cuerpo y
en no pocas ocasiones, el dolor y el desgarramiento. Sólo así se está en condiciones de adivinar
las causas ocultas de nuestros padecimientos, de desdoblar nuestra personalidad mediante las
más extrañas y peregrinas metamorfosis y de liberarnos de la carga, cada vez más pesada de
nuestras angustias y frustraciones. (Benítez 2005, 42).

Ir al monte a recoger los hongos que se van a consumir en la velada es una parte
sumamente importante para el proceso de sanación.
El efecto del hongo provoca alucinaciones sensoriales, desdoblamiento de la personalidad,
alteración del tiempo y del espacio, incapacidad de fijar la atención, reminiscencias y periodos
hilarantes. Esta materia de los sueños, de los delirios y de los éxtasis era y es aprovechada con la
finalidad de descubrir la causa de la enfermedad, el lugar donde el paciente perdió su alma o la
adivinación del futuro. (Benítez 2005, 40).

Robert Wasson fue hasta Huautla para conocer a la sacerdotisa de los hongos y
profundizar en el secreto de las prácticas mazatecas de los mismos. María Sabina se
negó a realizar la ceremonia, porque nunca la había hecho con este tipo de personas
(extranjeros); no por temor, sino porque sabía que desvirtuaría la pureza, la fuerza
mística que provocaban estas plantas en la mente de los nativos y las virtudes
terapéuticas que contienen. Erasto Pineda fue el intermediario para que María Sabina lo
aceptara para una velada. Wasson y su esposa descubrieron la importancia de los
hongos en la historia de la cultura y la religión de los pueblos antiguos.
Lo que sigue es un fragmento de los cantos chamánicos realizados por Sabina.
Éstos, que se entonaron durante la velada bajo el influjo del trance y el éxtasis, muestran
un estado místico.
Soy mujer que llora,
soy mujer que chifla,
soy mujer que hace tronar,
soy mujer que hace sonar,
soy mujer espíritu. (Estrada 1977, 112).

En los cantos chamánicos de María Sabina se alude a san Pablo, san Pedro y la
Virgen María, y en ellos se puede ver una mixtura entre la tradición prehispánica y la
religión católica. Sin saber español, ella dice estas palabras con referencia teológica;
habla a través de los hongos, son éstos los que dictan qué es lo que va a decir la
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chamana para poder curar al enfermo. Ella habla porque está en éxtasis, en otras
palabras, su alma está transportada fuera del mundo sensible. Asimismo,
los rituales forman parte de la comunicación debido a que son sistemas simbólicos complejos y
están vinculados con la creencia (cosmología, cosmovisión, cosmogonía, hierofanía,
metaecología). [Lo sobrenatural] con el orden de las relaciones sociales y con los procesos de
crecimiento y desarrollo de los individuos. (Lujan 2005).

El pueblo mazateco tiene esa mezcla entre la religión católica y los ritos con los
hongos. En las prácticas o sesiones chamánicas de María Sabina, se puede observar tal
combinación, la cual pretende lograr una comunión con Dios y con las energías
místicas.
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Capítulo 3. Análisis
En este capítulo se hace un análisis de reconstrucción a través de la semiótica teatral.
Este estudio se logra mediante desglosar la obra en secuencias de acción para analizar
qué signos de la semiótica de Kowzan reflejan lo místico en la obra Alas de barro, pies
de viento. Finalmente, se establecen los signos y su relación con la cosmogonía de
Huautla. Ya que se trata de una obra teatral en un acto, para su análisis se decidió
dividirla en secuencias de acción, en las cuales se observan elementos semióticos y
chamánicos.
Cabe aclarar que el texto original difiere del final, es decir, aquel que se
pronuncia en la puesta en escena; Beattie hizo cambios conforme fue avanzando el
montaje; realizó un “metatexto”, consciente o inconscientemente, de acuerdo con sus
necesidades como director de escena.
Sobre el metatexto, Pavis dice que
es un texto no escrito que agrupa las opciones de escenificación que el director de escena ha
elegido, conscientemente o no, durante el proceso de los ensayos, unas opciones que se
translucen en el producto final (o que podemos encontrar, a veces, llegando el caso, en el libreto
de puesta en escena, aunque este libreto no sea idéntico al metatexto). (Pavis 2000, 25).

3.1. Estrategias para el análisis teatral: la semiótica
Para hablar del análisis semiótico de una puesta en escena es necesario considerar que
“el término semiología irrumpió en las ciencias humanísticas gracias a Ferdinand de
Saussure, o más bien a su Curso de Lingüística General, reconstruido después de su
muerte y publicado en 1916” (Kowzan 1992, 11). Fue a partir de ese momento que las
investigaciones semiológicas se comenzaron a relacionar con las ciencias sociales.
La semiótica se relacionó con las artes y, en específico, con el arte escénico,
pues “entre todas las artes y quizás entre todos los campos de la actividad humana, el
arte del espectáculo es donde el signo se manifiesta con mayor riqueza, variedad y
densidad” (Kowzan 1992, 16). Kowzan se dedicó a estudiar la semiótica en el teatro;
propuso un sistema para clasificar doce signos en la puesta en escena: palabra, tono,
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mímica del rostro, movimiento escénico, maquillaje, peinado, traje, accesorios,
decorado, iluminación, música y sonido.
A la semiología se le considera una herramienta metodológica para analizar el
texto o la puesta en escena.
La semiología teatral se estableció fácilmente como metodología universitaria dominante en los
años sesenta, sobre todo porque el teatro sentía la necesidad de ser tratado en y por sí mismo
como un lenguaje autónomo y no como una sucursal de la literatura. Su principal preocupación
ha sido, por tanto, partir del escenario. (Pavis 2000, 28).

Kowzan acepta “signo” sin recurrir a los otros términos del mismo campo
conceptual y con ello adopta el sistema de Saussure. En este sistema, el signo se
compone de significado y significante –el primero corresponde al contenido y el
segundo a la expresión–. En cuanto a la clasificación de los signos, los divide en
naturales y artificiales.
Los signos naturales, aquellos cuya relación con la cosa significada sólo es el resultado de las
leyes de la naturaleza, por ejemplo el humo, signo de fuego. Signos artificiales, aquellos cuya
relación con la cosa significada se basa en una decisión voluntaria, y más frecuentemente
colectiva. (Kowzan 1992,19).

Dado lo anterior, el autor también recalca la importancia de analizar a
profundidad el lenguaje verbal expresado por los actores, ya que
la palabra pronunciada por el actor tiene en primer lugar su significación lingüística; es decir, es
el signo de los objetos, las personas, los sentimientos, las ideas o sus interrelaciones que el autor
del texto ha querido evocar. Pero la entonación de la voz del actor, la manera de pronunciar esa
palabra, puede cambiar su valor. Hay muchas maneras de pronunciar las palabras ‘te quiero’, que
tanto pueden significar pasión como indiferencia, ironía, como lástima. La mímica del rostro y el
gesto de la mano pueden acentuar el significado de las palabras, desmentirlo o darle un matiz
particular. (Kowzan 1992, 16).

La obra Alas de barro, pies de viento se analiza por medio de los signos de
Kowzan. Ya que todo en escena es signo, desde el texto pronunciado hasta el gesto del
actor, el espectador se convierte en el encargado de decodificar mediante los signos que
se van presentando en la escena, la obra teatral que observa.
A continuación se describe la obra a través de secuencias. Aunque originalmente
el texto no está dividido, se hizo la separación para poder identificar en qué momentos
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surge lo místico en la escena. La herramienta metodológica que se usa para el análisis es
la clasificación de los doce signos propuestos por Kowzan: palabra, tono, mímica del
rostro, movimiento escénico, maquillaje, peinado, traje, accesorios, decorado,
iluminación, música y sonido.

3.2. Secuencias
3.2.1. Secuencia 1. Espectro negro
Ésta es la primera escena de la obra Alas de barro, pies de viento, se oyen grillos, un
búho y sonidos de la noche. La escena está iluminada de color azul, el piso es negro y
hay hojas secas en él. Una mujer está escondida debajo de una estructura de fierro,
cubierta con una tela negra y tiene una vela en la mano. Arriba de la estructura está un
hombre con el pecho descubierto que silba. En otra parte de la tarima se encuentra otro
hombre, quien observa las acciones. El que silba desciende de la estructura con un
manojo de hierbas.
Con respecto de la palabra, el Espectro Negro dice:
He venido a morir, me parece que he venido a morir. Sólo sé ver lo que no veo,
sólo sé oír lo que no escucho. Sólo puedo ver el mal porque veo el bien. No hay
sudor, ni hambre, ni cansancio, eso viene después. Es la noche la que me ayuda
a hablar con los pequeños, los honguitos de Dios. De día no sé cómo hacerlo,
no encuentro los secretos.
¿Qué soy, Señor? ¿Cuál es mi luz, cuál es el camino? ¿Cómo he de saberlo?
Necesito protección, me estoy desprendiendo del cuerpo y no sé cómo regresar.
Sólo veo huesos frágiles. Tan pequeña que no sé cómo devolverme el aliento.
Hace tanto tiempo que estoy dando vueltas en el cielo, que aún no conozco el
camino, de día soy vacío, y al anochecer estoy tan llena de luz, soy un guerrero
lleno de derrotas, soy un guerrero.
Hay tantas voces que giran en círculo a mi alrededor. Todas son mis voces.
Todas son mías. ¿Cuál debo de seguir? ¿Si es una voz de águila debo estar en el
viento? ¿O debo reptar si soy la culebra? Se me agotan las fuerzas. Mil voces de
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mil fieras me gritan desde adentro. Todas son mías, todas son mis voces, ¿cuál
debo seguir? Ya no recuerdo mi voz.9
Las reuniones que realizaba María Sabina ocurrían durante la noche, porque
existe la creencia de que es en esa parte del día cuando se puede conectar con el mundo
místico en el que los espíritus o entes se manifiestan a través de los sueños, las
apariciones o los trances. Sólo durante la noche pueden mostrarse, pues se cree que
éstos hacen conexión con la Luna, además “las estrellas son consideradas las lucecitas
de velas de los difuntos” (Boege 1988, 94). También se cree que el día es de Dios y la
noche le pertenece al Diablo. El mundo místico no tiene un orden lógico como la
realidad en la que vivimos, pues en el primero “convertir la noche en día con el viaje es
poder transportarse en otra dimensión, es ir hacia lo sagrado, conocer detrás de lo
velado los mediadores entre la vida terrenal y lo sagrado” (Castañeda 1996, 54).
El Espectro Negro se refiere a los hongos como “niños sagrados” y también
sostiene que sólo puede ver y curar los padecimientos de los pacientes en la noche. En
sus parlamentos explica que a través de los hongos consigue hablar con Dios y puede
curar, también afirma que “es la noche la que me ayuda a hablar con los pequeños, los
honguitos de Dios”.10 De forma que cuando menciona a “los honguitos de Dios” en
realidad se refiere a la creencia de que al morir Jesús, luego de ser crucificado, su sangre
cayó a la tierra y de ahí brotaron los hongos sagrados. María Sabina también utilizaba
estas plantas medicinales durante las veladas para poder curar.
El manejo de las plantas alucinógenas ha constituido parte de la experiencia humana a través de
los tiempos. Recientemente han tomado conciencia las sociedades occidentales del significado
que ellas han tenido en la formación de los pueblos primitivos así como en las culturas
avanzadas. Estas plantas son complejas en cuanto a su composición química ya que aún no se ha
logrado descubrir todo su potencial como auxiliares de ciertas necesidades humanas ya que
algunas plantas contienen compuestos químicos capaces de controlar y erradicar malestares
físicos-psicológicos y obtener mayor sabiduría para comprender y entender el don de la vida.
Estas plantas, sin duda han sido conocidas y empleadas por miles de años por el hombre desde
sus primeras experiencias con la vegetación. (Castañeda 1996, 50).

9

Texto extraído del video de la obra Alas de barro, pies de viento. Debido a que difiere del texto original,
se transcribió desde la grabación de la puesta en escena, con el permiso del autor, Rolando Beattie.
10
Texto extraído de la obra Alas de barro, pies de viento, de Rolando Beattie.
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Podemos afirmar que las culturas primitivas han utilizado diferentes tipos de
plantas para curar a la gente, esto se ha dado en múltiples lugares y épocas del mundo.
En México, los hongos sagrados se han empleado desde la era de los aztecas, quienes
les llamaban teonanácatl (Carne de Dios) y los usaban en ceremonias importantes. Ello
constituyó una forma de comunicarse con los dioses, pues los hongos eran para ellos el
puente entre la tierra y el cielo.
Ante todo, vemos que el curandero, al comulgar con estos dioses, sufre una transformación y se
convierte él mismo en un dios. No es necesario esforzarse en demostrar la existencia de estos
dioses. Todavía en Huautla la prueba de que el hongo es sagrado la proporciona el hecho
incontrovertible de que basta comerlo para sentir sus efectos sobrenaturales. (Benítez 2005, 38).

Cuando el Espectro Negro dice “Me estoy desprendiendo del cuerpo y no sé
cómo regresar”,11 posiblemente se esté representando la etapa12 de María Sabina en la
que se encuentra en una velada, pero ya no es cuerpo, sino espíritu.
El Espectro Negro usa un tono de voz grave, además de la expresión “¡ahg!”,
como una demostración de lamento antes de hablar, da la sensación de ser un ente del
más allá con una voz de ultratumba. Por su forma de hablar y por usar un tono oscuro en
uno de los textos antes citados, se infiere que es un fantasma, un espectro o una parte de
Sabina que no ha llegado al descanso eterno. Su gesto no se puede ver, ya que su rostro
y cuerpo están cubiertos con la tela negra, por lo que se hablará de la corporalidad.
Además, se puede apreciar que el personaje está encorvado y sus pasos al desplazarse
son muy lentos.
Con respecto del decorado o escenografía, se emplea una estructura de tres
pisos por donde transitan los actores. En el centro del escenario se encuentran unas
bancas de madera, el piso está cubierto por una tela de color negro, hojas secas y
algunas ramas.

11

Texto extraído del video de la obra Alas de barro, pies de viento.
El término etapa se usa para señalar cada una de las fases de la vida de María Sabina; cuando es niña,
adolescente, adulta, vieja y espectro (cubierto con una tela negra).
12
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La estructura es de tres pisos. La parte baja representa el inframundo (la nada);
la parte media, la tierra y la parte más alta, el cielo. Además, la situación de los
personajes depende de dónde se coloquen: el Espectro Negro está debajo de la
estructura, es decir, en el inframundo. El Hombre que Grazna es un espíritu auxiliar de
María Sabina; éste desciende de las alturas (el cielo) para ayudarla durante las
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curaciones. Los demás personajes, que aparecen en el nivel medio del escenario con las
hojas secas y las ramas, están en la tierra.
Como parte de la estructura escénica se observan escaleras para subir y bajar de
nivel, elementos que también se consideran objeto de análisis, pues la
escalera representa las etapas del desarrollo espiritual. Su simbolismo se relaciona con el de las
pirámides escalonadas. Pueden ascender hacia la iluminación o descender hacia la oscuridad y la
ignorancia. Una escalera en caracol, cuyo extremo inferior o superior quede oculto, simboliza el
misterio. (Mitford 1997, 98).

Es por ello que el Espectro se encuentra en la parte inferior de la estructura,
donde está la oscuridad. Caso opuesto, cuando Sabina muere, sube al tercer nivel de la
estructura para entrar al cielo. Cabe señalar que los mazatecos creen en el inframundo y
en el cielo, razón por la que veneran a sus muertos. De forma que Beattie retomó esta
creencia y colocó a los personajes en diferentes planos existenciales: el cielo, la tierra y
el inframundo.
Asimismo, se puede relacionar lo que menciona Eliade en su libro Lo sagrado y
lo profano, en el que indica que una estructura puede ser el axis mundi. Se refiere a la
estructura de la siguiente manera: “La estructura de metal significa los tres niveles
cósmicos (el Mundo Subterráneo, la Tierra y el Cielo): allí donde penetra en el Cielo se
encuentra la ‘Puerta del Mundo de arriba’”. (Eliade 1981, 23).
Esta escalera también puede interpretarse como el eje del mundo, donde se
encuentra la conexión de la tierra y el cielo, ya que la estructura está situada a mitad del
escenario, sube desde el piso y llega hasta una parte del techo descubierto por donde se
ve el cielo. Además, esta escalera es sagrada, porque por ella transitan tanto Sabina
como el Hombre que Grazna.
Los tres niveles cósmicos —Tierra, Cielo, Regiones Infernales— se ponen en comunicación.
Como acabamos de ver, la comunicación se expresa a veces con la imagen de una columna
universal, Axis mundi, que une, a la vez que lo sostiene, el Cielo con la Tierra, y cuya base está
hundida en el mundo de abajo (el llamado ‘Infierno’). Columna cósmica de semejante índole tan
sólo puede situarse en el centro mismo del Universo, ya que la totalidad del mundo habitable se
extiende alrededor suyo. Nos hallamos, pues, frente a un encadenamiento de concepciones
religiosas y de imágenes cosmológicas que son solidarias y se articulan en un ‘sistema’, al que se
puede calificar de ‘sistema del mundo’ de las sociedades tradicionales: a) un lugar sagrado

40

constituye una ruptura en la homogeneidad del espacio; b) simboliza esta ruptura una ‘abertura’,
merced a la cual se posibilita el tránsito de una región cósmica a otra (del Cielo a la Tierra, y
viceversa: de la Tierra al Mundo Inferior); c) la comunicación con el Cielo se expresa
indiferentemente por cierto número de imágenes relativas en su totalidad al Axis mundi: pilar (cf.
la Universalis columna), escala (cf. la escala de Jacob), montaña, árbol, liana, etc.; d) alrededor
de este eje cósmico se extiende el ‘Mundo’ (‘nuestro mundo’); por consiguiente, el eje se
encuentra en el ‘medio’, en el ‘ombligo de la Tierra’, es el Centro del Mundo. (Eliade: 1981, 24).

Al hablar del movimiento escénico, podemos precisar que el cuerpo debajo de
la estructura simula el inframundo; refleja que el personaje no sabe cuál es su camino y
que su cuerpo ya está desintegrado. El inframundo, según el pensamiento católicocristiano, es donde yacen las almas de los muertos que aún no encuentran la luz para
llegar al descanso eterno. El color negro significa la muerte y las tinieblas, y también se
relaciona con la magia, por lo que este recurso puede significar la representación de
Sabina, quien después de muerta vaga en las tinieblas o en el limbo.
Hay una persona que está cubierta con tela negra y la vela que sostiene en la
mano cuenta como un accesorio, lo que se interpreta como el alma que busca su camino
hacia el descanso eterno, pues se encuentra en la oscuridad. Por la forma de lamentarse,
se percibe que no permanece en paz.
En la Enciclopedia de Signos y símbolos de Mitford (1997), la vela significa la
conexión con lo divino y es una fuente de energía. Las velas son utilizadas mayormente
durante los ritos y rituales místicos para representar los cuatro elementos de la
naturaleza. Una vela encendida pone en movimiento las fuerzas de la naturaleza y su luz
representa el elemento fuego, purificador de las energías. Por otro lado, el contenido de
la vela, la cera, encarna el elemento tierra, que se licúa connotando al elemento agua,
para luego transformarse en gas, el elemento aire. El color blanco de la vela simboliza la
adivinación, la verdad, la paz, la fuerza espiritual y la energía lunar.
Una vela es un símbolo del alma individual y de la llama que alumbra la oscuridad de la
ignorancia. Es el sol y la iluminación espiritual, por lo que una vela apagada puede significar la
muerte. Las velas desempeñan un importante papel en los ritos religiosos y en el cristianismo, un
cirio encendido representa a Cristo, como luz que resucita el mundo. (Mitford: 1997, 100).

En la cultura mexicana, existe la creencia de que las velas ayudan a los espíritus
a encontrar su camino. La intensidad de la flama también influye en el significado, pues,
por ejemplo, si es uniforme y quieta, el muerto está en paz, pero si titila o se mueve
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hacia un lado significa que el espíritu se quiere comunicar con los vivos, ya que su alma
aún no encuentra la armonía. Este pensamiento se relaciona con el ritual más antiguo e
importante de México: el Día de Muertos.
La iluminación es de color azul, lo que ayuda a provocar la sensación de que las
acciones que se desarrollan en la obra ocurren durante la noche y que se está en un lugar
en donde hace frío. Además, “el color azul es el color del cielo y del agua, simboliza la
calma, la reflexión y la inteligencia. También es el infinito y el vacío, desde el cual
emerge y se desarrolla toda la existencia” (Mitford 1997, 110). Ese color también está
relacionado con la contemplación, la castidad y las cualidades celestiales de la verdad.
María Sabina hace sus curaciones en la noche porque es cuando puede hablar
con los honguitos y todo está en calma. A través de estas experiencias logra establecer
relación con las cualidades celestiales, es decir, la contemplación y la castidad, pues tras
la muerte de sus maridos se dedica exclusivamente a la sanación a través de los hongos,
lo que hace que contemple el mundo místico. Es durante la noche cuando los espíritus
se manifiestan, razón por la cual este es el momento elegido para llevar a cabo las
curaciones o sesiones chamánicas; es éste el momento en el que se observa lo que no se
puede ver durante el día, en el que las energías están en movimiento, “porque a los
espíritus les complace hacer sentir su acción en el crepúsculo” (Costa 2003, 25).
A estos hongos se les consume aprovechando el silencio y la oscuridad de la noche, su manejo
exige complicados actos de purificación. Realizar el ritual de noche es el poder convertir la
noche en día; y así tener más claridad en las imágenes que se presentan, aquí se condensan varios
elementos centrales. Primero el de ir hacia lo oculto y el símbolo de lo oculto es la noche y el
viaje es que aclara lo oculto como una película. Convertir la noche en día con el viaje es poder
transportarnos en otra dimensión, es ir hacia lo sagrado, conocer detrás de lo velado los
mediadores entre la vida terrenal y lo sagrado. Existe un mundo más allá, lejano, cercano, de
acuerdo a la facultad o capacidad que existe en nosotros mismos de conocer ese mundo invisible
que había dentro de uno, es un mundo que habla con un propio lenguaje. (Castañeda: 1996, 54).

El signo de la iluminación en color azul es una constante a lo largo de la obra,
excepto en el último núcleo, pues ocurre un cambio, la luz se vuelve blanca al momento
de la muerte de Sabina. También se escuchan sonidos de grillos y búhos, lo que
refuerza la idea de que la escena ocurre en el campo y de noche.
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3.2.2. Secuencia 2. Curación
Aparecen en escena mujeres ataviadas con el huipil típico de Huautla de Jiménez, una
de ellas se recuesta en una banca, otra se coloca en el piso. Una más pasa sus manos
sobre la mujer en la banca, mientras el hombre que silba la roza con las hierbas. En
seguida, la mujer que estaba recostada en el piso se incorpora.
La mujer que está sentada en la banca ríe y luego comienza a llorar, lo cual
representa su gesto. En la misma banca hay otras mujeres que hablan entre sí, una de
ellas se persigna. El Hombre que Grazna13 está sentado en el piso, de frente a ellas.
Hace un movimiento con la mano, como si la metiera en diferentes partes del cuerpo de
la mujer, en los hombros y en la parte del abdomen. Hace primero el movimiento y
después sopla.
Si fijamos la atención en la mímica del rostro de la mujer, notamos que al
principio ríe y después llora, pues se siente confundida. Como ya se mencionó, durante
las veladas, cuando los curanderos ingieren hongos, ríen y lloran a la vez, entran en un
trance, en éxtasis. Esto significa que el personaje de Sabina está dentro de un vuelo
extático, situada en una velada en la que acaba de consumir los hongos sagrados.
En cuanto al movimiento escénico, ella está sentada en la banca que hay en
medio del escenario. El Hombre que Grazna está sentado frente a ella, pero en el piso.
Él extiende su brazo y empieza un movimiento, quiere entrar en el hombro de la mujer,
como si quisiera sacar algo. Luego sopla su mano y repite la acción, esta vez con el otro
hombro. Finalmente, su mano se dirige a área del abdomen de la mujer, porque es ahí
donde está su dolencia; el Hombre que Grazna va a sacarle un mal aire.
Para el análisis del traje que portan las mujeres, primero hay que señalar que
éste corresponde al que se usa en la región de Huautla. Es un huipil con olanes en las
mangas y está todo cubierto de listones, en este caso, de color café y blanco. La falda
que va debajo del huipil llega hasta el tobillo y también es de color café. Además, las
mujeres llevan un enredo en la cabeza de color blanco. El color café hace referencia
directamente a la tierra, a personas que se dedican al campo. Sobre el uso de este color,
13

Las águilas chillan, pero Beattie utilizó el sinónimo graznar debido a la composición del nombre El
Hombre que Grazna, lo cual se oía mejor que El Hombre que Chilla. Otros sinónimos son canto, reclamo,
gruñido.
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se interpreta que se busca mostrar a los personajes en la cotidianidad y mostrar la
relación con su pueblo. En Huautla, las mujeres usan el traje típico de la región, lo
acompañan con un rebozo que se coloca en la cabeza. Éste lo utilizan para taparse el
pecho y la cabeza, pues por ahí les puede entrar un mal aire, o bien, alguien puede
hacerles mal de ojo, razón por la cual adquieren dolencias y deben recurrir a un chamán
o curandera para que las alivie.
Además, en esta secuencia también se escucha música ambiental que da la
sensación de estar en un ritual, debido a la lentitud de los compases musicales, que
además están entrecortados. La música la realizó Rolando Beattie.

3.2.3. Secuencia 3. María Sabina atormentada
Todas las mujeres hacen un círculo; mientras una va descendiendo de la estructura, otra
empieza a hablar sobre su infancia y su vida, sobre no querer sus recuerdos. A
continuación se ve a una viejecita que ayuda a una mujer a recostarse en una banca.
Mientras tanto, otra mujer yace en el piso. Todas ellas portan un traje de Huautla de
Jiménez, lo que señala que están en dicho lugar. Se escuchan búhos y grillos. El
Hombre que Grazna pasa unas hierbas a la mujer que está acostada en la banca, desde la
cabeza hasta los pies. Después lleva a cabo esta acción en la mujer que está acostada en
el piso, quien, a su vez, hace un sonido de exaltación: “¡ah!” y se levanta; ella observa a
la mujer en la banca, quien se incorpora y se pone de pie.
El gesto de la mujer que está recostada en la banca es de dolor. La mujer que la
cura gesticula como si buscara dónde se ubica la dolencia de la mujer, pero también es
un gesto de compasión, como si ambas sufrieran el mismo malestar. Se interpreta que es
María Sabina cuando hace su primera curación a través de los hongos, rito que realiza a
su hermana María Ana. Como ya se ha comentado, María Sabina tuvo que tener un
proceso de iniciación para poder llegar a ser una chamana. Según Benitez
la iniciación de María culmina en su intervención con los viejos enfermos y poco después en su
intervención con la hermana. Aquí también se cumple de manera rigurosa el esquema tradicional
de una ceremonia iniciática: sufrimiento, muerte y resurrección. El sufrimiento se lo causan los
golpes dados por el marido, golpes que la despedazan y la hacen sangrar, —el despedazamiento
del neófito entre los chamanes siberanios— o los sufrimientos provocados por una dosis anormal
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de hongos. La muerte, es no sólo la muerte que amenaza a los viejos y a la hermana, sino su
muerte como mujer y campesina con el fin de emprender un nuevo camino y la resurrección es
también doble: se realiza en la milagrosa curación de los moribundos y en su propio ser, cuando
un espíritu superior le muestra el libro de la sabiduría y María obtiene los poderes mágicos que
harán de ella una gran curandera. (Benítez: 2005, 78).

En esta escena, pues, se observa la primera curación que hace María Sabina. Se
cree que al hacer estas curaciones, el chamán también hace una mimetización con el
paciente, debido a la ingesta de los hongos, ya que si el atendido no vomita el mal, lo
hace el curandero. Además, es el chamán quien ayuda al paciente a sanarse física y
espiritualmente; tal y como Benítez afirma, al curar al enfermo, también es Sabina la
que se cura.
Dentro de la cultura mazateca se da mucha importancia al chamán o curandera:
“el chamán continúa siendo la figura dominante: porque en toda esta zona, donde la
experiencia extática está considerada como la experiencia religiosa por excelencia, el
chamán, y sólo él, es el gran maestro del éxtasis” (Eliade 1907, 4).
El movimiento de María Sabina es colocar sus manos sobre el cuerpo de la
mujer acostada en la banca, su paciente. Se dice que el chamán o curandero acompaña
al paciente para que éste se cure; de modo que el chamán guía su proceso con los
hongos.
El curandero o sabio acompaña a su paciente en el vuelo extático; el vehículo para la
comunicación con lo invisible, con lo sagrado, a cuyo ámbito pertenecen también los sueños de
la naturaleza, el sabio es como un abogado que interfiere por la persona frente a los elementos de
la naturaleza, de Dios, ya que estos hombres de conocimiento tienen un vínculo más directo con
el creador. Estos sabios en sus actos cotidianos rehacen parte de los mitos y símbolos religiosos,
sin embargo, para que el símbolo tenga eficacia práctica debe ser el vehículo entre la realidad y
lo imaginario. La labor específicamente de estos hombres es una cualidad o don de manipular lo
religioso en base a la técnica del éxtasis; donde una parte del humano, o sea, su alma se
desprende para emprender el trance con el mundo interior que no logramos conocer tan
fácilmente. (Castañeda: 1996, 55).

El Hombre que Grazna pasa una vara de hierbas sobre la mujer recostada en la
banca, la ramea por todo el cuerpo. Posteriormente, hay otra mujer acostada en el piso,
que se puede interpretar como el desdoblamiento de la primera, porque hace los mismos
ademanes, se sobresalta cuando le pasan las ramas encima.
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Un aspecto que llama mucho la atención es que el chamán siempre cuenta con
un auxiliar. En el caso del personaje de María Sabina dentro de la obra, se trata,
precisamente, del Hombre que Grazna, pues es quien la auxilia en las limpias y, más
adelante, la ayuda a espantar a los Hombres de Negro.
Los seres divinos o semi-divinos que ayudan al chamán no deben ser situados entre esos espíritus
familiares auxiliarles o custodios. Sin embargo, éstos últimos desempeñan un papel considerable
en el chamanismo: podrán verse más cerca sus funciones al estudiar las sesiones chamánicas.
Entretanto, señalaremos que casi todos estos espíritus familiares y auxiliares adoptan formas
animales. Así, entre los siberianos y los alticos, pueden aparecer con aspecto de oso, ciervo,
liebre; de toda la clase de aves, especialmente ganso, águila, búho, corneja, etc. (Eliade 1907,
46).

Continuando con el ejemplo del Hombre que Grazna, éste representa un ave, la
cual le ayuda a María Sabina en las limpias.
Cada chamán tiene un ié-kyla (‘animal-madre’), especie de imagen mítica de animal auxiliar,
que conserva oculto. Los más débiles son los que tienen por ié-kyla un perro; los más poderosos
poseen un toro, un potro, un águila, un alce o un oso pardo; los peores dotados son los que sólo
cuentan con lobos, perros u osos. (Eliade 1907, 47).

Es muy posible que quien auxilia a la chamana sea un águila. 14 El águila se
representa universalmente como reina de todas las aves, es un símbolo del sol, de la
realeza y de los dioses celestes. Simboliza también autoridad, fuerza, victoria y orgullo.
Al igual que el halcón, se dice que el águila mira directamente al sol cuando vuela en las
alturas.
En Europa medieval, a esta ave se le asociaba con la oración que se elevaba
hacia Dios y con la ascensión de Cristo:
El animal protector no sólo permite morfosearse al chamán, sino que, en cierto modo, es su
doble, su alter ego. Éste último es una de las almas del chamán, el alma bajo una forma animal o
más exactamente, el ‘alma-vida’. Los chamanes se afrontan en forma de animales y si su alter
ego muere en el combate, el chamán no tarda en morir. (Eliade 1907, 92).

14

Se infiere que es un águila porque la palabra Huautla proviene de un vocablo náhuatl que, en el
esplendor del señorío Azteca, Cuitlahuac denominó Cuiticaname-Huautlan, y etimológicamente significa
“lugar de águilas” (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal).
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20041a.html
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El Hombre que Grazna también puede ser considerado como El toná. Al
respecto, Castañeda menciona que “el toná es un espíritu que vibra en la misma
frecuencia y deja sentir su influencia en la vida diaria” (Castañeda 1996, 67).
Por otro lado, los accesorios pueden ser las plantas que utiliza el Hombre que
Grazna y que se emplean para purificar el cuerpo de la persona que se encuentra
enferma. El Hombre que Grazna es el primero en tener contacto con la paciente y el
primero que la ramea, posteriormente lo hace María Sabina.
Estos espíritus auxiliares de forma animal desempeñan un papel importante en el preámbulo de
la sesión chamánica, esto es, en la preparación del viaje extático a los cielos y a los infiernos. Por
lo común, su presencia se manifiesta por la imitación que el chamán hace de los gestos de los
animales o de su comportamiento. (Eliade 1907, 48).

El Hombre que Grazna y María Sabina son uno mismo, por eso ambos hacen la
purificación del cuerpo de la paciente. En escena, se ve a las mujeres recostadas, a
quienes el Hombre que Grazna pasa las ramas, acción que se entiende como la
purificación de sus cuerpos, ritual previo al inicio de la velada.
Hay música ambiental que recrea una atmósfera de solemne y ritual, así como
sonidos de búhos y grillos.
Según María Sabina, quienes siguen su vocación se dividen claramente en tres categorías. María
es una chotachine, alguien que sabe, una sabia, que pertenece a la jerarquía más alta. Ella afirma
que cura exclusivamente por la virtud del hongo, que sirve lo mismo para diagnóstico que como
guía en el tratamiento. Nunca ha empleado su poder para causar mal. En el segundo nivel está el
curandero chota xi ve nta, que significa ‘alguien que construye’. Se sirve de las fricciones con
pisiete (Nicotiana rustica) y también de pociones acompañadas de conjuros en que invocan a los
espíritus de las montañas, bien conocidas, de manantiales vecinos, y de otros lugares sagrados.
La tercera clase corresponde al tji e, o sea, el brujo hechicero o zahorí. En el concepto de María
Sabina ésta es una clase de practicantes que utilizan sus poderes solamente para causar daño.
(Wasson 1983, 64).

3.2.4. Secuencia 4. Pelea por el conocimiento
Entran al escenario los demás personajes, varias mujeres y un hombre vestido de negro.
Se escucha música típica de la región de Huautla. Un hombre reclama a una mujer por
qué ella otorgó el conocimiento a hombres que vienen de otras partes del mundo, regaño
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justificado, puesto que el saber que tienen sobre los hongos es poderoso. Alguien dice
que Lázaro ha muerto.
Una mujer se encuentra en el escenario, de pronto llega otra mujer y le dice
“¡comadre!”. Se escucha música típica de Huautla, entra una mujer ofreciendo plantas
medicinales y poco a poco se crea la atmósfera de un día de plaza. Un hombre empieza
a agredir verbalmente a María Sabina. Le reclama que le ha robado el conocimiento,
ella se defiende y argumenta que no le ha robado nada.
Mientras, el hombre va pronunciando:
Hombre: ¡Vieja, jija de la rechingada! Ahora sí tragas re bonito, cabrona, y
todavía te atreves a pasar frente a mi casa.
Mujer 3: ¿De qué me estás hablando?
Hombre: No te hagas, te robaste mi profesión de conocimiento. Y me dejas sin
un pan para llevarme a la boca.
Mujer 3: ¿Qué daño te hice yo para que me hables de esa forma? Cuida tus
palabras o no respondo.
Hombre: Te crees mejor que yo, ¿verdad? Pero no logras ver nada, nada. Eres
una asquerosa ladrona.
Mujer3: ¿A quién crees que estás insultando, miserable? Tú llamas
conocimiento a esas porquerías que usas.
Por supuesto que en el pueblo hay diferentes brujos y chamanes, ellos utilizan
hierbas, pociones e incluso la charlatanería. María Sabina utiliza hongos. Cuando el
hombre increpa que se “ha robado el conocimiento y que traga rebonito”, se refiere a
que la mujer tiene más pacientes que él, y a que el conocimiento de los hongos muy
pocas veces se había confiado a las mujeres. Es por ello que “la vida mágico-religiosa
de la sociedad gira alrededor del chamán”.15
Esto no quiere decir, claro está, que él sea el único manipulador de lo sagrado, ni que la actividad
religiosa esté totalmente absorbida por él. En muchas tribus el sacerdote sacrificador coexiste con
el chamán, sin contar con que cada jefe de familia es también el jefe del culto doméstico. Sin
15

Eliade.
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embargo, el chamán continúa siendo la figura dominante: porque en toda esta zona donde la
experiencia extática está considerada como la experiencia religiosa por excelencia, el chamán, y
sólo él, es el gran maestro del éxtasis. (Eliade 1907, 4).

Es por eso que se suscita la confrontación de poderes de las dos personas que se
dedican a curar a la persona con hierbas.
Hombre: ¡Te voy a secar!
Mujer3: ¡Vente para acá y nos tiramos a golpes, desgraciado!
Cuando dice “te voy a secar”, se refiere a que le va a hacer un “trabajo”, una
maldición. Es por eso que la mujer responde de manera directa y arguye que si van a
pelear, que sea de frente y no de forma desleal.
Si es un mazateco, uno de los míos, veo con más trabajo cosas que le interesen, porque dentro
del pueblo hay mucha envidia, hay muchas maldiciones. Hace un año, cuando te di los hongos,
te sentiste mal. Esto se debió a que habías contratado a un brujo y como al final no aceptaste sus
servicios y viniste conmigo, el brujo se vengó haciéndote sufrir. (Benítez 1989, 72).

Cuando los personajes están en el mercado, también pasa una mujer con hierbas
que va diciendo “para la tos, para el dolor de estómago”. Este texto demuestra que en
Huautla se utilizan las plantas para curar enfermedades, que están al alcance de las
personas del pueblo y que se tiene una preferencia por la medicina tradicional basada en
las plantas.
En Huautla, como en casi todo México, se cree en las propiedades de las plantas
para curar los males del cuerpo y del alma. Esto remite a las culturas prehispánicas,
pues desde entonces se utilizan plantas y hierbas para fines curativos. Además, esta
tradición continuó viva debido a que en la zona de Huautla no había doctores ni
medicamentos y si los había, eran para una determinada clase social. Los hospitales sólo
se encontraban en la ciudad de Oaxaca o en la capital del país.
El tono de los parlamentos del hombre es de reclamo y amenaza. El reproche es
por el robo del conocimiento, al tiempo que también pretende intimidarla cuando la
amenaza diciéndole que la va “a secar”. También hay un tono de ira y exaltación por
parte de los dos.
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Con respecto de la mímica del rostro, el hombre tiene cara de enojo cuando
pronuncia el reclamo hacia la mujer, mientras que el rostro de ella expresa asombro.
Cuanto más habla el hombre, más se tensa la cara de la mujer y frunce el ceño
mostrando su enojo, lo que indica una confrontación de saberes con respecto de los
hongos. De igual forma, esta situación indica que las personas ya acuden a María Sabina
para que los cure. Después de la curación a su hermana María Ana, sus rituales con los
hongos ganan mayor credibilidad. Sin embargo, ya que la mayoría de los chamanes son
varones, se observa una rivalidad por la diferencia de sexo.
En cuanto al gesto de la mujer, ella hace un ademán con un brazo: lo levanta con
un vaivén al momento que dice “baja, para que nos agarremos a golpes”. Este
movimiento es de confrontación, todo parece indicar que habrá una pelea, que aun
siendo mujer puede pelear y defenderse ante las injurias de aquel hombre. Esta acción
refleja el carácter de María Sabina, quien no se deja intimidar por su adversario. Es una
de las siete mujeres, la cual encarna a la chamana de forma aguerrida.
En cuanto al movimiento escénico, ella se encuentra hablando con unas mujeres
cuando el hombre la insulta, ésta voltea y se acerca hacia la estructura. El hombre
increpa a María Sabina cuando está de espaldas, él se dirige hacia la escalera y sube a la
estructura mientras continúa insultándola. María Sabina se queda en la parte baja,
siguiendo al hombre con la mirada. Este movimiento en el espacio denota que María
Sabina está apenas iniciándose en el mundo de las curaciones chamánicas, pues se
encuentra a nivel del escenario, mientras que el hombre sube a una parte de la estructura
para demostrar que él tiene mayor capacidad; incluso humilla a Sabina al dar a entender
que él es superior a ella y está por encima de sus poderes.
El vestuario del hombre consiste en un pantalón negro y jorongo, igualmente
negro con blanco. La mujer usa traje de Huautla de Jiménez y tiene listones rosas y
azules, con bordados de pájaros y flores. Este huipil es el de uso diario en Huautla.
Castañeda menciona:
Este vestido de algodón o lana es bordado con hilos de vistosos colores. Anteriormente portaba
como símbolo en el centro un águila, después de la conquista se empezó a estampar el pavo real,
actualmente las mujeres dibujan y bordan pájaros y flores. Lleva franjas de listones, las mangas
son anchas, en forma de olán, cortas y en color rosa, rojo, azul. La enagua es de manta, de
cintura o cadera, rematada con tela de algodón o lana; es bordada al final con hilos de algodón o
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seda en color rojo o negro. Sus símbolos son siluetas de hombres y animales que significa el
medio de transporte que utilizaban antes de introducir la carretera, los animales son la las bestias
con las que transportaban sus productos de Teotitlán a Huautla, los triángulos son las montañas y
cerros que tenían que atravesar para llegar a los diferentes puntos. Esta enagua fue creada
después de la colonia y se le conoce como enagua de caballito. La original tenía la figura de una
culebra serpenteada bordada finamente con hilos de seda, la enagua es muy ancha, la cual se
porta enredada a la cintura, ajustándola con un ceñidor de seda en color rojo combinado.
(Castañeda 1996, 35).

Es importante destacar el significado del color de los listones usados en la
confección de este huipil, para lo cual se retoma el diccionario de signos y símbolos de
Mitford. Según éste, el color rosa, en la tradición occidental, es representativo de la
carne y, por ello, de la sensualidad, también se asocia con la feminidad. El azul es el
color del cielo y del agua, simboliza la calma, la reflexión y la inteligencia, así como el
infinito y el vacío, del cual emerge y se desarrolla toda la existencia. Por otro lado,
sostiene que el color rojo es el color de la vida, de la sangre, del fuego, de la pasión y de
la guerra. Los colores en conjunto son la feminidad y la pasión que tiene la mujer.
Se oye música al inicio de la escena, un son mazateco, se simula estar en un día
de plaza en Huautla. Castañeda explica sobre el origen de los sones mazatecos:
Don José Guadalupe García Parra, en el año de 1910, compuso algunos versos de la canción de
amor genuina de la región mazateca Flor de naranjo (naso losha) cuando actuaba como
presidente de la Junta Patriótica de las Fiestas Patrias en el centenario de nuestra independencia;
tanta era su inspiración, que compuso Flor de piña, Flor de liz, Anillo de oro y La paloma,
desistiendo a adaptar a la Flor de naranjo, porque fue informado que ya existía una letra original
en las rancherías de San Rafael, Paso Cocuyo, San José Independencia y San José Tenango, de
donde cree que procede. La música fue arreglo del señor José María Herrera, aficionado a la
música (…) Esto provocó tanto entusiasmo, que se adoptó como himno de Huautla y de la sierra
mazateca. (Castañeda 1996, 37).

3.2.5. Secuencia 5. Vuelo extático
Una de las mujeres se queda en la banca y mueve la cabeza de derecha a izquierda
mientras dice “¡uh!”. Simultáneamente, el Hombre que Grazna está cerca de ella, la
abraza, toca su espalda. Otra mujer mayor entra fumando y habla sobre un potro blanco.
La primera mujer se inclina sobre la banca y extiende sus brazos. Continúa el
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movimiento de la cabeza y emite la misma exclamación: “¡uh!”. Al fondo se oyen
sonidos de pájaros.
Es entonces cuando la mujer comienza a describir, a través de la palabra, lo que
pasa cuando se consumen los hongos, menciona que veía a un caballo blanco al estar en
trance. Este diálogo se desarrolla de la siguiente forma:
Mujer 4: Descubrí un potro blanco que no se dejaba montar por mí. Un potro
brioso, enorme, con las crines tiesas y largas, como cabellos de mujer. La
mirada penetrante. Ninguno de los dos nos movimos. Ahí nos estuvimos largo
rato, como estudiándonos. Yo creo que me retaba a montarlo. Sus dedos
temblaban y pareciera como que sonreía.
¿Lo monto? ¿Qué será? Se miraba inquieto, relinchaba, pareciera como que
nadie podía dominarlo y menos una pobre mujer como yo. Entonces me di valor
para montarlo. Pero antes que me pudiera alzarme ya ni le veía el polvo.
Era un potro muy ladino. Nomás me veía y se iba lejos, lejos. Todo esto pasaba
dentro en los hongos. Cuando casi lo monté, casi me tira. Sentí miedo, mucho
miedo. No me aguanté y me le quedé mirando y me fui acercando despacio,
despacio. Casi lo sorprendí. Era blanco, puro como la luz, como el agua. Casi
lo sorprendí. Se quitó. Yo creo que se burlaba de mí, se reía. Se reía, yo me
daba esperanza. Pensé: casi lo logro.
En el documental de Álvaro Estrada, María Sabina, la chamana también hace
referencia a este mítico caballo blanco.
Vio al hombre sagrado, dijo que era reluciente como el día. Montaba un caballo que
agitaba la cola.
¿Dijo que era blanco su caballo?
¡Blanco es!
Lo he visto en mis visiones:
Tiene freno y el pelo recogido en la frente.
No todos podemos verlo.
Cuando los hongos están en nuestro cuerpo
Nos dan visiones buenas o malas. (Estrada 1977, video: minuto 8:29).

Este caballo, que aparece tanto en el texto como en el video, representa el vuelo
extático al ingerir los hongos, es decir, el éxtasis. Los hongos adquieren otra forma, se
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pueden presentar como animales, por ejemplo, y pueden ser auxiliares al momento de
realizar las curaciones, o también, dentro de ese trance, ser los que le dicen al curandero
qué hacer y decir.
Pero se puede distinguir perfectamente entre los espíritus familiares propiamente dichos y otra
categoría de espíritus, más fuertes, que se llaman espíritus protectores; es preciso igualmente
establecer la diferencia entre éstos y los seres divinos o semidivinos que los chamanes evocan
durante las sesiones. Un chamán es un hombre que mantiene relaciones concretas, inmediatas,
con el mundo de los dioses y de los espíritus: los ve cara a cara, les habla, les pide, les implora,
pero sólo tiene ‘influencia’ cerca de un número limitado de los mismos. (Eliade 1907, 46).

Considerando lo anterior, podemos decir que el caballo blanco es un espíritu
familiar, el cual se presenta ante María Sabina durante las veladas. “Entretanto,
señalamos que casi todos estos espíritus familiares y auxiliares adoptan formas
animales” (Eliade 1907, 46).
Este animal es el protector del chamán, y aunque Eliade menciona un caballo
gris, posiblemente tenga la misma conexión con el equino blanco de Sabina, que es el
que viaja a los cielos.
Además de estos espíritus familiares, el chamán disfruta también de la protección de un espíritu
de la cabeza, que lo defiende durante sus viajes extáticos; de un espíritu en forma de oso, que lo
acompaña a los descensos a los infiernos; de un caballo gris, sobre el cual sube a los cielos, etc.
(Eliade 1907, 47).

Según la Enciclopedia de Signos y símbolos (1997), el caballo está relacionado
con la velocidad, la gracia y la nobleza; es un símbolo tanto solar como lunar. Por
ejemplo, los carros celestiales de Apolo y del Dios del Sol de la India, Surva, eran
llevados por caballos salvajes. Con respecto del color blanco, se liga comúnmente a la
pureza y a la perfección, así como a lo absoluto. Es el color más asociado con todo lo
sagrado; los animales para el sacrificio solían ser blancos. También se cree que los
espíritus y los fantasmas son blancos, ya que es un tono que no oculta nada. Por otro
lado, el gris se asocia con la melancolía, la depresión y es el color de la meditación. En
el cristianismo, el color gris representa la inmortalidad del alma. Es por ello que el
caballo gris o blanco representa el vuelo extático. Es el espíritu familiar que acompaña a
María Sabina hacia el cielo.
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El tono empleado en esta parte de la obra es de explicación y de asombro por lo
que se relata. El recuerdo del potro detona lo lúdico en el personaje, pues al momento de
explicar la forma en la que trata de montar el caballo blanco, acompaña su relato con
risas, se le escucha feliz y asombrada al momento de recordar al potro.
En cuanto a la mimicidad del rostro, las facciones de la mujer que habla
demuestran asombro mientras narra el episodio del caballo blanco. A su vez, la mujer
que está en la banca tiene una expresión de estar en trance, su mirada es fija y no parece
ver nada específicamente.
Con respecto del gesto, la mujer que se ubica en la banca realiza un movimiento
de cabeza de un lado a otro, lo que quiere decir que está en trance, porque sus
movimientos empiezan lentos para, progresivamente, aumentar la velocidad. Sus
meneos hacen que la mujer entre en éxtasis, pues al momento de ingerir los hongos,
como se ha mencionado antes, se está en un vuelo extático.
El movimiento que hace la señora de edad avanzada es entrar a escena
caminando y fumando un cigarro, se acerca a la banca donde está la mujer que mueve la
cabeza de derecha a izquierda. Este movimiento sugiere que la mujer sentada en la
banca en realidad monta al caballo del que habla la otra mujer.
El chamán, o quien está consumiendo los hongos, debe dirigirse a ellos con
respeto y para ello se “emplea el lenguaje de la divinidad; las metáforas, las formas y
los diminutivos reverenciales con que se les nombra con reverencia; también tienen
alucinaciones sensoriales y desdoblamientos de personalidad” (Benítez 1964, 40).
La mujer de avanzada edad fuma un cigarro mientras cuenta el episodio del
caballo blanco. El cigarro y el humo que desprende forman parte de los accesorios. En
las veladas se requiere de ciertos elementos para conectar con el mundo místico, como
el humo y el fuego. Es decir:
Su manejo exige complicados actos de purificación en que intervienen el tabaco, los sahumerios,
las velas y alguna vez el fuego. Los ágapes se celebran en los altares previamente barridos y
enflorados y tanto el curandero como el paciente deben mantenerse en estado de pureza. (Benítez
2005, 39).
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En ese momento María Sabina, representada por la mujer adulta, se encuentra en
una velada y explica lo que es el trance. Este personaje sufre un desdoblamiento y
también la mujer que está sentada en la banca moviendo la cabeza. El Hombre que
Grazna se encuentra detrás de la mujer de la banca, pasa por su cuerpo el ramo de
hierbas y así se muestran dos niveles de acción: Sabina en un vuelo extático y Sabina
dentro de la velada, acompañada del Hombre que Grazna, quien es su espíritu auxiliar.
En el plano físico, ‘el viaje chamánico’ suele iniciarse con una fase de hiperexcitación
(convulsiones, temblores) y terminar en catalepsia (postración y lamentaciones) la cual puede
durar horas o hasta varios días. El sujeto atraviesa por periodos de profunda angustia y se ve
transportado fuera de sí mismo y del mundo real. Todo parece indicar que se encuentra en un
estado de trance. Pero, ¿qué se entiende exactamente por éste último? Eliade habla sin reparos de
vuelo mágico (del alma), de éxtasis o de un trance extático, toda vez que considera que nos
hallamos en presencia de un sentimiento de unión mística. (Costa 2003, 39).

Con esta acción en la obra se sabe que María Sabina era una chamana, ya que
realizaba este tipo de rituales con los hongos y unía diferentes acciones mágicoreligiosas para llegar al éxtasis.
¿Qué es entonces lo específico del chamán? Según Eliade, al chamán lo define una cualidad: la
de manipular lo religioso con base en el manejo de las técnicas arcaicas del éxtasis. En efecto,
creemos que el manejo de los psicotrópicos es estructurador dentro de la concepción del mudo
mazateca. Aun cuando aparentemente no se utilizan, los símbolos, acciones rituales,
percepciones e interpretaciones de la realidad están influenciadas por el mismo. Es propio de los
chamanes el dominio del vuelo mágico en el sueño, durante el cual una parte del humano
abandona el cuerpo para emprender la comunicación con el cielo, el infierno o con los espíritus
de la naturaleza. (Boege 1988, 161).

La escena en la que se habla del caballo blanco también puede ser interpretada
como la iniciación de María Sabina para dominar el conocimiento. En la obra, es la
primera vez que se menciona cómo es el viaje dentro de los hongos.
A través del hongo se le revela y aprende uno lo que no sabe. Se ve todo como una película. Al
respecto dice María Sabina: los niños (hongos) se convierten en seres principales. A don Epitacio
(del ejemplo anterior) se le asignó, entre otras, la carrera de hierbero. Los seres principales
aparecen también en las visiones de los iniciados. Ponen sobre su mesa sagrada relojes, papeles,
libros, estrellas, rocío o águilas. Los seres principales preguntan a los iniciados: ¿Qué tipo de
sabio quieres ser? ¿Quieres que te guíen los señores de las montañas, los dueños de los lugares o
quieres que te guíe Dios Cristo? Entonces, el iniciado escoge y le dice a los seres principales qué
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prefiere. En ese momento el iniciado recibe un libro que contiene el lenguaje que ha escogido.
(Boege 1988, 179).

La chamana se convierte o es ayudada por el animal protector, que está presente
en cada momento de las veladas y del éxtasis. La mujer más grande es quien da la
explicación del vuelo extático, mientras que la otra, aquélla sentada en la banca, se
encuentra inmersa en ese éxtasis.
María Sabina no sólo es la expresión individual del éxtasis, sino la expresión del ambiente
mágico que a pesar de todo se mantiene vivo en la sierra mazateca: el de las metamorfosis. El
curandero transformándose en jaguar, en pájaro, en serpiente, en dios o en demonio para traer la
lluvia o provocar el granizo, para curar las enfermedades o abrumar a los infractores de la ley
con terribles males y castigos. El recuerdo de los dioses tomando la figura del tigre, del águila y
del búho; el de los guerreros muertos durante la batalla encarnados en el sol; los hombres
desdoblándose en su segundo, condenados a compartir el destino de su animal totémico. (Benítez
2005, 65).

Este éxtasis llega a ascender al cielo o llega hasta el mundo de los muertos,
depende del mal que el paciente tenga y del chamán que lo acompañe: “sus éxtasis, sus
ascensiones místicas, su comunión con la carne del dios y aun sus propias metamorfosis
son parte de una técnica, de un dominio ya logrado sobre ciertos elementos mágicos y
sagrados” (Benítez 2005, 75).

3.2.6. Secuencia 6. Muerte de Lázaro
Un hombre está tendido en el piso para ser velado y un grupo de mujeres reza. Lázaro
camina, una de las mujeres habla con él sobre el mundo de los muertos y la luz que él
ve. Al suceder la muerte de Lázaro, se observa un cuerpo cubierto con una tela, seis
mujeres están alrededor de éste, todas visten el traje típico de Huautla, pero usan el
rebozo para taparse la cabeza, y en sus manos llevan una vela. Se oye el Padre nuestro.
Las mujeres que rezan y lloran cargan el cuerpo y lo colocan sobre la banca. El Hombre
que Grazna está en el primer piso de la estructura, de pie y con los brazos extendidos,
después hace la bendición de la cruz con su mano. Las mujeres cargan la tela blanca
mientras dicen el Oh María y lloran.
Rezan al pie del cadáver mientras Lázaro se incorpora y camina sobre la banca,
luego baja de ella. En esta acción se puede ver cómo el “alma se desprende del cuerpo”.
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Las mujeres rezan y lloran a un lado de la banca, donde está la tela. Lázaro se sitúa a
espaldas de ellas.
En cuanto a la palabra, las mujeres rezan el Padre nuestro, que es la plegaria o
el rezo que invoca a Dios Todopoderoso para pedir el descanso eterno del difunto. En
esta acción se puede ver la mezcla con la religión católica, porque aun usando las
técnicas del éxtasis, están en comunión con el Dios católico.
A los mazatecos no les basta con la religión católica y necesitan para calmar su hambre de
elementos sagrados y mágicos, su voracidad insaciable, de un gran número de curanderos y
brujos o de manipulaciones y prácticas que se realizan independientemente de los sacerdotes
católicos o de los curanderos indios. (Benítez 2005, 76).

El tono que utilizan cuando recitan el Padre nuestro es triste y solemne. El gesto
es de dolor, en la cara de las mujeres se refleja el sufrimiento ante la pérdida de Lázaro.
En contraste, el gesto de Lázaro es neutro, no refleja ningún sentimiento o sensación. El
Hombre que Grazna, situado en la estructura, también se mantiene neutro. En cuanto al
movimiento escénico de las mujeres que lloran, ellas primero están hincadas ante el
cuerpo, después se incorporan para cargarlo y colocarlo sobre la banca.
Son seis las mujeres que se hincan y cargan el cuerpo. En la Enciclopedia de
Signos y símbolos (1997) se expone que el número seis significa equilibrio, amor, salud
y suerte. Este elemento en escena se puede entender como el equilibrio y el amor hacia
Lázaro. Debemos recordar en este punto que las seis mujeres representan a María
Sabina.
El Hombre que Grazna se encuentra en la estructura de fierro, tiene los brazos
extendidos, como Jesús en la Cruz, símbolo de la religión católica. Funge como el
animal protector de María Sabina y, en este caso, representa la cruz, es decir, a Dios,
para que Lázaro descanse en paz y así poder darle cristiana sepultura.
Estos animales pueden revelar los secretos del porvenir, porque son considerados como los
receptáculos de las almas de los muertos o las epifanías de los dioses. Aprender su lenguaje,
imitar su voz, equivale a poder comunicarse con el más allá y con los cielos (…) Las aves son
psicopompos. Convertirse uno mismo en ave o ir acompañado por un ave, indica la capacidad de
emprender, viviendo todavía, el viaje extático al cielo y más allá. Imitar la voz de los animales,
utilizar este lenguaje secreto durante la sesión, es también un signo de que el chamán puede
circular libremente entre las tres zonas cósmicas: Infierno, tierra y cielo. Lo que viene a
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significar que puede penetrar impunemente allí donde sólo los muertos y los dioses tienen
acceso. (Eliade 1907, 50).

El Hombre que Grazna hace también con su mano la bendición de Cristo, “el
pulgar forma un círculo con el anular, mientras que el dedo índice y el corazón se
cruzan entre sí. Esto significa Chi y rho, las dos primeras letras griegas de su nombre”
(Mitford 1997, 21).
El traje de todas las mujeres es el típico de Huautla y llevan la cabeza cubierta
con un rebozo, reflejan así su pertenencia a la cultura mazateca. En cuanto a Lázaro,
porta un pantalón y una camisa de manta. Los accesorios son una manta blanca que
ponen sobre el personaje Lázaro, lo que indica que está muerto. Las plañideras traen en
la mano una vela que sirve en los velorios para mostrar a los muertos su camino. Es la
luz que los va a guiar hacia el cielo.
Lo sagrado es también el espacio de los muertos. La función de los muertos es velar por los
vivos desde lo sagrado. Ésta sería la lógica cuando los antepasados se convierten en lucecitas de
las estrellas y los ayudantes del sol para regir los destinos del mundo. Tal vez por eso son tan
importantes las festividades de los días de muertos. Es ante la mirada de los antepasados como se
hacen las actividades cotidianas. El paso de la vida a la muerte es por lo tanto un acto de
transacción simbólica. (Boege 1988, 128).

Como Lázaro fue asesinado, cuando las mujeres encontraron su cuerpo, le
colocaron la sábana blanca, cubriéndolo hasta la cabeza, denota que falleció. En el
momento en el que se vela el cuerpo, las mujeres están alrededor de él y rezan para que
su alma descanse en paz.
El decorado u escenografía consiste en dos bancas que se colocan en forma de
cruz, ahí se ubica el cuerpo de Lázaro. Éste va en la banca vertical y en la horizontal hay
dos velas. Esta disposición también semeja la Cruz de Cristo, respecto a este símbolo
religioso, Mitford comenta: “La imagen de Cristo en la cruz es un objeto de la devoción
cristiana. Es el símbolo más importante del cristianismo, un recordatorio de que, aunque
Jesús muere en la cruz, triunfó sobre la muerte” (1997, 21).
Lázaro se encuentra de espaldas al escenario mientras María está detrás de él. La
cara de Sabina es de ternura al contemplar a su hijo. Lázaro empieza a describir cómo es
el reino de los muertos.
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Lázaro: Viejita, ¿por qué el sobresalto si es un juego? Hasta se le puso la piel
de gallina, no se asuste. Esa luz es muy fuerte. No, mi reina, no llore, no se
aflija, no estoy perdido. ¡Híjole, cómo brilla! Está tan cerquita. Esa es mi luz,
viejita. Aquí es como usted lo dijo. Así merito, como usted lo dijo. Pero el
camino es angosto, muy angosto. Eso sí, con muchas flores. Pero sube, sube y de
repente baja fuerte y ¡fum! Así nomás, pero vuelve uno a subir.
Escucho su voz clarito, clarito. ¡Ay!, mi viejita, cómo se me antoja un atolito
para calentarme. Póngalo ahí. Ahí en la orilla. ¿Cómo no? Claro que la
alcanzo. (Sube las escaleras y se sienta). Me voy. Se cuida y nada de andar
enfriándose ahí. Qué bonito es todo aquí. Y qué lindo huele: a flor. Y la luna
está grandota, grandota, mire cómo la alcanzo. Ya me la comí. Ya no hay luz.
Tengo frio. Qué rico alisa usted mi pelo. No viejita, no quite su mano, déjela. Y
pues se va conmigo, ¿por qué no? Bueno pues, pero luego usted me alcanza.
¿Ya vio? de nuevo está ahí la luna…
Lázaro describe un lugar lleno de luz en su ascensión hacia el cielo. Después
menciona que ya no hay luz y que hace frío: “El reino de los muertos es silencioso,
oscuro y templado (…) no hace frío allí (…) no hay que tener miedo, debe uno
acercarse a los muertos, estamos más cerca de ellos que de los vivos que nos timan y
engañan” (Viceversa: 1999, 20).
Sabina acompaña a su hijo a su descanso eterno. El chamán tiene el poder de
entrar en estos mundos alternos: el cielo, el de los muertos y el infierno.
Porque son los chamanes quienes, valiéndose de sus trances, los curan, acompañan a sus muertos
al reino de las sombras y sirven de mediadores entre ellos y sus dioses, celestes o infernales,
grandes o pequeños. Esta restringida minoría mística no solamente dirige la vida religiosa de la
comunidad, sino que también, y en cierto modo, vela por su alma. El chamán es el gran
especialista del alma humana: sólo él la ‘ve’, porque conoce su ‘forma’ y su destino. (Eliade:
1907, 7).

La mujer tiene el gesto de tristeza, pero también ve hacia el horizonte cuando su
hijo está hablando.
En esa concepción del mundo donde las fronteras son tan vagas e incluso se han abolido, todo es
equilibrio, todo es ciclos eternos gobernados por los intercambios que tienen lugar entre el
mundo aparente y el (los) mundo(s) de los espíritus. La vida es un proceso que transforma lo
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invisible en lo visible y la muerte genera la transformación en sentido inverso (…) La muerte
equivale al retorno de las almas al mundo visible. (Costa: 2003, 24).

Después, cuando el hijo pregunta a su madre: “¿se va conmigo?”, ella tiene los
brazos cruzados, ríe, dice no con la cabeza y se voltea. Estos movimientos denotan que
Sabina está hablando con su hijo muerto, aunque al principio no hay palabras por parte
de ella. La mirada de la mujer pone de manifiesto que ve a su hijo realizar todas las
acciones que dice y hace: “Ver a los espíritus en un sueño o durante la vigilia es la señal
decisiva de la vocación chamánica, espontánea o voluntaria. Porque sustentar relaciones
con las almas de los muertos equivale, en cierto modo, a estar muerto uno mismo”
(Eliade: 1907, 44). Asimismo, Eliade señala:
En cuanto a las técnicas chamánicas del éxtasis, desde luego no agotan todas las variedades de la
experiencia extática atestiguada en la historia de las religiones y la etnología religiosa; pero no se
puede considerar a un extático cualquiera como chamán; éste es el especialista de un trance
durante el cual su alma, se cree, abandona el cuerpo para emprender ascensiones al cielo o el
descendimiento al infierno. (Eliade 190, 5).

El movimiento escénico de Lázaro consiste en situarse de espaldas a Sabina.
Después, sube tres escalones en la estructura, da un giro y empieza a ver a su madre de
frente. Está de pie y luego se sienta en el piso. Sabina se mantiene estática, sólo lo ve.
Para el decorado u escenografía, podría interpretarse que Lázaro observa la
inmensidad del negro, puesto que está de pie frente a los telones del mismo color. Éste
simboliza el luto, representaría la presencia de Lázaro en el limbo o entrando en el reino
de los muertos. También se observan tres escalones en la estructura, los cuales llegan a
una base. Estos peldaños representan las etapas de la conciencia que debe atravesar el
alma para su ascensión: la muerte, el limbo y la ascensión al cielo. Lázaro comenta que
hace frío y que hay una luz muy fuerte, se refiere a su ascensión al cielo.
La iluminación sigue siendo de color azul, denota la noche, pero cuando Lázaro
se refiere a la luna, al mencionar que “está grandota”, la luz pasa a ser blanca. Esta luz
se refleja en la cara de Sabina. La luna se asocia con la maternidad, el cuerpo y la
infancia, asimismo es la contrapartida femenina de sol, por lo que la iluminación blanca
en el rostro de Sabina reafirma la maternidad y el amor por su hijo.
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Se oye música ambiental que evoca la suavidad y la calma. También se
escuchan sonidos de diversos pájaros. “El búho en muchos lugares se considera un ave
de mal presagio y de mala suerte” (Mitford 1997, 70). La secuencia 7 se omite porque
no es pertinente para esta investigación. Por ello, a continuación sigue la secuencia 8.

3.2.7. Secuencia 8. Los primeros hongos
Una mujer cuenta cómo la enamoró un hombre, cuándo se casó y cuándo descubrió los
hongos que le ayudaron a curar a su hermana. Cuenta también cómo los extranjeros
fueron llegando a Huautla para conocerla y consumir hongos. Narra cuándo se murieron
sus hijos y cómo perdió sus tierras.
Dos mujeres vestidas con el huipil de Huautla llegan al escenario con unos
ramos de flores blancas, las ponen debajo de las bancas de madera y hablan sobre cómo
fue que comieron sus primeros hongos para curar a su hermana. Como se ha venido
mencionado a lo largo del texto, estas mujeres representan a Sabina en diferentes
momentos de su vida.
Mientras una Sabina sube en la estructura de tres pisos junto al hombre que tiene
el torso desnudo, otra dice: “Soy mujer santa. Soy mujer luz. Soy mujer espíritu”. Llega
al escenario la primera María Sabina que menciona que ha curado a muchos extranjeros
y que los honguitos la han llevado muy lejos. La quinta Sabina dice que ahora sus hijas
sanan por dinero y que ella lo hacía por fe:
Mujer 5: “No es mi momento”, les decía, “sólo vengo a visitarlos”. La última
vez que los tomé, me dijeron “¿Qué andas haciendo? ¿Qué es lo que quieres?
Vuelve adonde estabas. ¿Quieres quedarte en el camino?”
Entra una María Sabina más, pero vestida de blanco, y dice:
Mujer 6: Subí lejos, muy lejos. Todo se iluminaba a mi alrededor, fui más lejos,
más lejos que todo. Me fui por los rayos del sol. Me agité. Me di cuenta que
volaba alrededor del sol y sudé y sudé. Siete vueltas le di al sol. Pero volví. Oigo
ladrar a los perros, padre santo. Vienen por mí los perros. Padre nuestro, ayer
ladraron los perros.
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La Sabina de blanco está sentada en la banca, mientras que las demás en el piso.
Debajo de la banca están las flores blancas, unas velas están a los costados. Las mujeres
empiezan a ramear con las flores a la mujer de blanco, mientras siguen rezando el Padre
nuestro. Los diálogos son los siguientes.
Mujer 1: Los hongos me enseñaron a curar. La curación que hice en la persona
de mi hermana María Ana fue muy comentada por todos lados. Llegaron
enfermos de diferentes partes, de todas las edades. La de enfermos que sané.
Los hongos me enseñaron tanto.
La primera vez que Sabina consumió hongos fue cuando era niña y pastoreaba
con su hermana. Esa vez tenían hambre, pues eran muy pobres, sin embargo ellas no
sabían que los hongos eran sagrados. Dentro de sus visiones o vuelos extáticos, Sabina
vio a su padre quien le dijo que se arrodillara y rezara, que esos hongos debían tratarse
con respeto.
Hemos visto que una de las formas más corrientes de elección del futuro chamán es el encuentro
con un ser divino o semidivino, que se le aparece durante un sueño, una enfermedad u otra
circunstancia cualquiera, le revela que ha sido ‘escogido’ y lo incita a seguir de ahí en adelante
una nueva norma de vida. (Eliade 1907, 36).

Pasaron los años, cuando María Ana se enfermó y ninguno de los curanderos
pudo salvarla, Sabina decidió hacer la ceremonia de los hongos.
Después de enviudar varias veces, se dedicó a los hongos, dejando a un lado la vida marital,
porque para efectuar las ceremonias se debe estar limpio de cuerpo y alma. ‘La persona que
desea realizar el ritual tiene que tener un gran espíritu y mucho valor para encontrar la verdad de
los problemas que lo aquejan, encontrar su propia identidad, encontrarse con su existencia’.
(Castañeda 1974, 54).

Ya siendo chamana, ayudó a mucha gente. Con los hongos, realizaba vuelos
extáticos, los cuales intervenían en la curación de los pacientes. Estos vuelos, como
hemos dicho con anterioridad, son para hablar con Dios, quien dice cómo proceder ante
el mal que aqueja.
El chamán renueva la relación con los antepasados y se comunica con ellos. En su viaje extático
puede consultar a los espíritus de los mejores médicos para curar a algún enfermo o bien, recurrir
a los fenómenos de la naturaleza para hacer una maldad. También puede provocar la muerte o
salvar a las personas que, sin su intervención, morirán necesariamente. Ellos son los médicos de
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su comunidad. Maneja a veces magistralmente la herbolaria para la curación. Sin embargo, el
chamán es a la vez un especialista del alma humana: conoce su forma, sus dependencias y su
destino. Maneja por lo tanto una teoría sistemática del hombre, teoría que es compartida en sus
elementos (tal vez no tan sistemáticamente) por los grupos sociales en que intervienen. En su
actuación maneja la agresión y la ansiedad generadas por diferentes actos de poder del grupo
social en que se mueve. Esta ansiedad y esta agresión son recreadas y resueltas mediante la
dramatización dentro del ritual. (Boege 1988, 162).

Luego, otra de las Sabinas dice:
Mujer 5: “No es mi momento”, les decía, “sólo vengo a visitarlos”. La última
vez que los tomé, me dijeron “¿Qué andas haciendo? ¿Qué es lo que quieres?
Vuelve adonde estabas. ¿Quieres quedarte en el camino?”
Una posible interpretación es que Sabina, ya anciana, ha estado muchas veces
ante Dios, pero aún no llega su hora de morir, por eso dice “no es mi momento”. Ella
estaba consciente de sus enfermedades y achaques, de que en cualquier momento podía
fallecer, “quedarse en el camino” al realizar un vuelo extático.
Un aspecto importante en la vida de la chamana es que no recibía retribuciones
económicas, a pesar de todos los años que comió los hongos con los que ayudó a mucha
gente. Sus hijos siempre se quejaban de que no había dinero.
Mujer 5: A nadie le voy a heredar mi sabiduría, nadie se ha sacrificado como
yo. Cuando muera, me voy a llevar a la tumba mis secretos.
Aquí se refiere, obviamente, al trabajo arduo para conseguir el conocimiento de
los honguitos, al sufrimiento como mujer, como chamana de la comunidad. Los demás
brujos le tenían envidia y le hacían trabajos. También se refiere a que sus hijas no
querían trabajar con los hongos porque estaban casadas y no querían renunciar a sus
maridos. María renunció a todo para poder ayudar a la gente.
La Sabina con el traje blanco dice:
Mujer 6: Subí lejos, muy lejos. Todo se iluminaba a mi alrededor, fui más lejos,
más lejos que todo. Me fui por los rayos del sol. Me agité. Me di cuenta que
volaba alrededor del sol y sudé y sudé. Siete vueltas le di al sol. Pero volví. Oigo
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ladrar a los perros, padre santo. Vienen por mí los perros. Padre nuestro, ayer
ladraron los perros.
¡Ay padre! Danos nuestro pan.
Padre nuestro.
Vienen por mí.
Perdona padrecito santo.
Perdonamos a los que nos ofenden.
¡Vienen por mí!
Y líbranos del mal.
Ayer ladraron los perros.
Vienen por mí.
Estoy triste, tristísima.
Feliz.
Qué hermoso es tener luz, es como estar cerca de la luz.
Dándole vueltas al sol.
Mi abuelo se fue dando vueltas al sol.
Días antes de que muriera el abuelo de Sabina empezaron a ladrar los perros, se
cree que ladran porque ven a la muerte acercarse. Con respecto del vuelo alrededor del
sol, podemos decir que es una referencia a estar junto a Dios. El número siete es sagrado
y representa la unión de la divinidad (número tres) con la tierra (número cuatro).
Si todo estuvo pensado para el momento en que vino la luz, entonces se está aludiendo a una
fuerza creadora original. El sol es creado, por lo tanto hay algo más allá. Pero en el pensamiento
mazateco esta fuerza creadora original no es tan importante como el sol, que es el que da la vida,
el que ordena las cosas en el universo. (Boegue 1988, 93).

El sol es el astro rey, representa nuestras respuestas y vínculos emocionales,
además de ligarnos con el pasado.
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El sol no es el padre eterno, pero también es un padre. En mazateco le llaman Naitzult, padre y
resplandeciente. El sol, juez. El sol es el que está juzgando los delitos que se cometen a todos,
por más ocultos que sean. (Boege 1988, 94).

Boege menciona sobre el mito de origen lo siguiente.
Pienso que el mito de origen también nos enseña las distintas primacías sobre las demás. El sol
nuestro padre, es la figura ordenadora del universo. En primer lugar nos marca el arriba como el
punto primordial sobre el abajo en el momento en que, en el mito de origen, sube con la luz. Se
lleva la luz y el calor, lo que lo hace tener primacía sobre lo frío. Su sede, después de la noche, es
el oriente; donde nace es el lugar de la vida. Los hombres y mujeres de conocimiento siempre se
dirigen en sus rituales hacia oriente. Pero pasado el cenit comienza a morir el calor, la luz y a
avanzar el frío de la noche. Es el lugar de la muerte. (Boege 1988, 129).

Una de las Sabinas lo dice como si quisiera explicar las curaciones que realizó
sobre la hermana, otra, en tono de juego (¿qué haces por acá?) y la última, enojada, no
va a dejar el conocimiento porque ninguna de sus hijas se ha sacrificado como ella. La
Sabina que habla sobre el ladrido de los perros usa un tono de miedo y cuando enuncia
lo que le sucedió al abuelo, que se va girando alrededor del sol, su tono cambia al
júbilo.
Hablando de la mímica del rostro, varias de las mujeres tienen cara de
tranquilidad cuando cuentan sus experiencias sobre los hongos, luego se ven felices y,
hacia el final, una de ellas se enoja y terminan todas serias. La mujer que porta el
vestido blanco tiene un gesto de miedo cuando se refiere a los perros, pero luego,
cuando dice lo del sol, es de alegría.
El movimiento escénico se puede describir de la siguiente manera: entran dos
mujeres y se sientan alrededor de la banca, una de cada lado, posteriormente van
llegando las demás y también se sientan. Colocan ramos de flores blancas debajo de la
banca, luego ponen unas veladoras ante ellas. Entra una Sabina con vestido blanco, se
sienta en la “tumba” y comienza una narración. Mientras el relato avanza, las demás
mujeres recogen las flores y la empiezan a ramear, es decir, a curar. La más pequeña se
acerca a ella y hace como que le chupa y escupe el mal. Al finalizar su narración,
apagan las velas y se van.
En cuanto a los movimientos escénicos, se interpreta que las mujeres visitan un
panteón y llevan flores y veladoras. Platican sin que importe estar ante una tumba, ya
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que en muchas comunidades, los lugares de sepultura son centros de reunión social; en
sobradas ocasiones, no sólo durante la festividad de los muertos, se hacen trabajos de
limpieza en las tumbas de los seres queridos, ahí se reúne la gente para charlar y
convivir con el difunto. Platican como si el pariente aún siguiera vivo, porque se cree
que los muertos nunca se van de este plano. El cuerpo ya no existe, pero aún está su
alma.
También se ve que la más vieja de las Sabinas sube por la estructura. El hombre
del torso desnudo le ayuda. La estructura simboliza el axis mundis. Ella llega a la cima,
es decir, al cielo o al conocimiento máximo. Otra interpretación podría ser que la mujer
de blanco está a punto de morir y que por eso la están purificando, la preparan para su
partida.
Las mujeres visten el traje de Huautla y llevan su rebozo negro en la cabeza. La
mujer del vestido blanco denota pureza y perfección, así como lo absoluto. Se trata del
color más asociado con todo lo sagrado, incluso, en muchos países asiáticos simboliza
el luto. También se cree que es el color de los espíritus o de los fantasmas.
Como elementos accesorios aparecen velas y flores blancas que son depositadas
bajo la banca. Las veladoras van a un costado en filas de seis. “El seis representa el
equilibrio, el amor, la salud y la suerte…” (Mitford 1997, 106). En cuanto al decorado y
la escenografía, resalta una banca de madera, la cual, desde nuestra interpretación,
simula la tumba que visitan las Marías.
En esta parte están sentadas varias Sabinas en una banca, en donde también se
encuentra un hombre. Del otro lado del escenario se ubican las otras y un hombre más.
La parte central está vacía. De pronto, entra la más anciana de las mujeres, ésta viste un
traje negro con blanco y empieza a decir que nada es sencillo allá arriba. Se oyen perros
ladrar, luego búhos y pájaros. Sabina se agacha. Dos de las mujeres se acercan y le
aconsejan que no coma los hongos.
Se oye un graznido fuerte. El Hombre que Grazna está en la primera parte de la
estructura de metal y después salta adonde se ubica Sabina. Las demás mujeres la
protegen con sus cuerpos. Ella exclama: “¿Qué demonios son éstos en mi espalda?” El
Hombre que Grazna porta un ramo de plantas que pasa por la cabeza de la anciana.
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Con respecto del signo de la palabra, una de las mujeres dice:
Mujer 4: Nada es sencillo allá arriba, estuve rodeada de puros principados, me
invitaban cerveza y cigarros. No tuve ninguna duda, me contestaban muchas
preguntas. Supe que el caballo era el trabajo pesado de los hongos.
Ella habla con Dios y entiende lo que significa el trabajo que ha realizado con
los hongos. Se refiere a Dios cuando asevera que estuvo frente a los principados,
quienes resolvían todas sus dudas sobre la vida. Además agrega que el caballo blanco es
el éxtasis que se logra a través de los hongos, de los cuales Sabina comía hasta 25 ó 35
pares para poder comunicarse con la divinidad. Asimismo
para describir el proceso de la ascensión del alma que culmina en el éxtasis. El hombre ve las
cosas en la luz divina y si se desprende de las cosas y se fija únicamente en aquello por lo cual
ve, verá la luz misma. Para ello necesita volver sobre sí. Sólo en la fina cima del alma, del
pensamiento, del nous, del espíritu, puede la luz brillar en toda su pureza. Pero ahí brilla de tal
forma que es la misma habitación de Dios ella: ‘el alma vacía de luz está vacía de Dios;
iluminada, tiene el objeto de su deseo’ o, mejor, el alma es su objeto: ‘el alma se ha hecho lo que
era’. (Velasco 1999, 124).

En el siguiente texto, las Sabinas regañan a la más grande, le dicen que no es
bueno comer los hongos.
Mujer 2: No es bueno comer esos honguitos, niña.
Mujer 4: Esas cositas no hacían sentir muy bonito.
Mujer 1: No es bueno comérselos.
Mujer 5: Cuando los comíamos, cantábamos, reíamos.
Estos diálogos muestran la primera etapa de la chamana, cuando era niña y
apenas empezaba a consumir los hongos, sin saber que eran la carne de Dios y que
tenían poderes curativos. El siguiente texto refiere el momento cuando ella tiene que
curar a un familiar, pero los remedios dependen de qué tan enfermo esté el paciente.
Mujer 5: Necesito que la cures.
Mujer 4: Eso no puedes decirlo tú.
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Mujer 5: ¿Y quién puede decirlo?
Posteriormente, se trata el tema de los demonios sobre la espalda.
Mujer 4: ¿Qué demonios son éstos en mi espalda?
Se pueden tener dos interpretaciones, la primera es que Sabina está dentro de un
vuelo extático, que la experiencia no fue buena y bajó a los infiernos.
Las personas presentan un estado de terror o pánico, para reducir los efectos se les suministra un
poco de miel. Pasando esta etapa de terror viene la de los recuerdos, la de los momentos
importantes de su vida. Continuando la etapa sublime, la de la intelectualidad, lo más bello de
este efecto –señala Jesús Cortes–, en él afloran las aptitudes del individuo, estando sujeto al
grado de cultura que posee. (Castañeda: 1974, 56).

En la segunda interpretación se podría considerar que se trata de sus recuerdos
que la atormentan, de acuerdo con su historia personal, que se casó varias veces, que
sufrió maltrato por parte de sus esposos, que mató a sus hijos y quemó sus terrenos.
Benítez explica que el conocimiento no es gratuito y que se tiene que pagar un precio
muy alto.
No se dan gratuitamente la omnisciencia y la omnipresencia de los dioses. Se debe pagar un
precio por obtener un estado de gracia que nos permita comunicarnos con la divinidad y
transcender nuestra condición humana. Este precio es la abstinencia, la purificación del alma y
del cuerpo y en pocas ocasiones, el dolor y el desgarramiento. Sólo así se está en
condicionamiento de adivinar las causas ocultas de nuestros padecimientos, de desdoblar nuestra
personalidad mediante las más extrañas y peregrinas metamorfosis y de liberarnos de la carga,
cada vez más pesada, de nuestras angustias y frustraciones. (Benitez 2005, 42).

En los siguientes diálogos, las otras mujeres siguen insistiendo en que no debe
ingerir los hongos.
Mujer 3: No debes comértelos.
Mujer 3: No debes.
Mujer4: Cuando los comíamos, reíamos mucho y veíamos luces y también
llorábamos.
El texto describe qué era lo que sentía Sabina al comer los hongos sagrados.
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No terminan aquí las sorprendentes afinidades que ofrecen el peyote y los hongos.
Cuando el curandero se dirige a ellos emplea el lenguaje de la divinidad: las metáforas,
las formas y los diminutivos reverenciales con que se les nombra figuran entre los más
hermosos de los indios. Sus efectos son igualmente similares. En lo esencial, provocan
alucinaciones sensoriales, desdoblamiento de la personalidad, alteración del tiempo y del
espacio, incapacidad de fijar la atención, reminiscencias y periodos hilarantes. (Benítez
2005, 40).

Los hongos, aparte de provocar un éxtasis, también traen consigo alucinaciones
y la adopción de un lenguaje poético.
Mujer 5: ¿Y quién puede decirlo? ¡Sabina!
Mujer 4: ¿Quién puede decirlo? Dios.
Las mujeres también acentúan que el conocimiento de los hongos no debe salir
de la comunidad porque tal sapiencia puede usarse de forma negativa
Mujer 1: No debes darle los honguitos a los rubios.
Los rubios son los extranjeros, si se les otorga este conocimiento, desvirtuarían
la ingesta de los hongos sagrados.
El tono de la mujer del huipil blanco con negro es alegre, pero se vuelve de
enojo cuando le reclaman el por qué come los hongos. Las palabras pronunciadas por
las mujeres son de acusación y de restricción.
El gesto de la mujer que trae el huipil blanco con negro se muestra tranquilo y
sonriente cuando dice “estaba allá arriba con puro principado”, también en el momento
en el que recuerda cuando comía los hongos. Las otras mujeres tienen un gesto que
denota enojo y reproche.
El movimiento escénico de la mujer de huipil negro con blanco se describe de la
siguiente manera: entra al espacio y se coloca al centro de la escena, poco a poco las
demás mujeres se van parando una a una para interactuar con ella. Varias mujeres
reprochan a la del vestido negro y blanco. Ella las enfrenta una a una, se dirige hacia sus
lugares para contestarles. Cuando una mujer le dice a la Sabina de más edad “¿quién
puede decirlo?” se oye un graznido. El hombre del torso desnudo salta desde la
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estructura y llega hasta Sabina, dos mujeres protegen a la anciana, él lleva un manojo de
plantas que pasa por el cuerpo de María, la ramea y sopla.
El vestuario de la mujer de edad más avanzada es de color blanco con negro,
aunque se trata del mismo modelo que el traje de Huautla, sólo se diferencia por el
color. También porta un rebozo de seda de color gris. Por los colores de la vestimenta se
puede interpretar que se encuentra en luto. El resto de los personajes usan el traje típico
de Huautla.
En el sonido, al principio de la escena, se oye ladrar a los perros. En la anterior
se mencionó que el abuelo de Sabina había muerto y que tres días antes de eso se
escuchó ladrar a los perros.
Por el atuendo de la mujer de mayor edad y por los ladridos se puede interpretar
que la muerte de Sabina está próxima. Cuando el Hombre que Grazna llega hasta ella,
emite sonidos muy fuertes. Ella dice, “¿Qué demonios son éstos en mi espalda?”, el
hombre la ramea y ahuyenta a los malos espíritus.

3.2.8. Secuencia 9. Ya viene la muerte, es momento de recoger los pasos
En la muerte de la sacerdotisa de los hongos se observa a una mujer vestida con el
huipil blanco de Huautla y a sus hijas, quienes no pueden realizar las veladas porque
están casadas. Un hombre pide sangre para María Sabina porque está en el hospital.
El Espectro Negro habla de que aún no encuentra el camino para su descanso
eterno. María Sabina está vestida de negro, acostada en la banca con una manta blanca
encima. Mientras, los demás personajes discurren sobre que está internada en el hospital
y sobre su agonía. Paralelo a la banca se encuentra un huipil de Huautla extendido en el
piso, es la prenda de colores rosas y azules. Cuando muere Sabina, un hombre le tapa la
cabeza con la sábana blanca. Todos los personajes empiezan a salir en fila con una vela
en la mano mientras rezan el Padre nuestro. Estas personas representadas son sus
familiares y amigos, gente del pueblo.
En el movimiento escénico de María, quien estaba recostada en la banca, se
observa una incorporación lenta. Cuando ya está de pie, dobla la sábana con la que la
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cubrieron. Mientras, una niña que representa su infancia narra desde el nacimiento hasta
el final de la niñez. De algún modo recuerda cómo fue su vida, ya que se tiene la
creencia de que antes de morir se conmemora toda la existencia.
La costumbre de contar cuentos, sobre todo en los velorios, nos permite formular algunas
hipótesis. El cuento tiene la función de abrir las puertas hacia lo oculto, espacio imaginado como
el destino de los muertos. Ver detrás de lo oculto, del hecho de la muerte, es parte de la
sistematización simbólica que vincula los presentes con los antepasados. (Boege 1988, 128).

Los demás personajes traen en la mano una vela blanca, están hincados frente al
huipil y rezan. La Sabina del vestido blanco con negro va hacia donde está el otro
huipil, lo empieza a doblar. El color del huipil blanco y negro significa el luto, pues el
color negro predomina.
Se observa, por medio de la mímica del rostro, a una mujer de edad avanzada
tranquila y sonriente. Los demás están tristes por su muerte.
Los accesorios en la escena son la manta blanca que se ha puesto sobre el
cuerpo de Sabina para cubrirlo, que denota que ya ha fallecido, y la vela blanca que
simboliza la luz que va a guiarla hacia el descanso eterno.

3.2.9. Secuencia 10. La ascensión
Finalmente, la Sabina más grande trae un huipil blanco. Sube por la estructura de tres
pisos mientras va diciendo sus diálogos. Se ve a uno de los que fuera el hijo de Sabina.
Va delante de ella, como enseñándole el camino. Se ve una luz muy grande. Para
terminar, ella sube hasta arriba y desaparece.
Hombre: ¿Es esa tu voz?
Mujer 4: Sí, padre. Y aquí suena bien clarito.
Hombre: Aquí tengo tus ojos bien clavados.
Mujer 4: No juegues, nene. Mi corazón está hecho de nubes, de viento. Se
esconde entre la luna.
Hombre: ¿Y tu espíritu?
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Mujer 4: Es tu voz.
Hombre: Tus manos se quiebran.
Mujer 4: Mis manos se levantan.
Hombre: ¿Qué ves?
Hombre: Tus alas.
Mujer 4: Cuánta luz. Todo brilla.
Hombre: ¡María!
Mujer 4: El camino es muy angosto.
Hombre: ¡Magdalena!
Mujer 4: Qué bien se está aquí, huele a flor y la luna, qué grandota.
Hombre: ¿Le tiramos piedras?
Mujer 4: Ay, Aurelio.
Hombre: ¿Sí le tiramos piedras?
Mujer 4: Bueno, pues.
Hombre: Ve con Dios.
Hombre: ¡Sabina!
Mujer 4: Estoy con Dios.
Mujer 2: Sabina, padre, soy yo. Sabina, tus alas, señor.
Mujer 2: Sabina padre, soy tus pies padre.
Cuando Sabina muere, se encuentra ante la gracia de Dios, lo que para los
mazatecos tiene gran importancia.
El tono de las palabras de Sabina para el Padre es reverente, pues se trata, por lo
que está diciendo, del mismísimo Dios.
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En el movimiento escénico de María Sabina sube la estructura despacio, uno de
los que fuera sus hijos, dentro de la obra, va delante de ella, como guiando sus pasos. El
Hombre que Grazna va detrás de Sabina.
Con respecto del traje, la Sabina más grande lleva un vestido blanco del mismo
estilo que el traje de Huautla, pero varía en cuanto al color. Trae también un rebozo de
color plateado. “Al difunto se le baña y se le pone sus mejores ropas”. Éste es el último
vestido que utiliza Sabina, lo que se puede interpretar como la prenda con la que fue
enterrada.
La iluminación va cambiando. Cuando Sabina sube la estructura se ve una luz
blanca o, mejor dicho, una lámpara muy grande. Este recurso sirve para representar la
luna, lo cual se confirma en el siguiente texto:
Mujer 4: Cuánta luz. Todo brilla.
Este cambio de luz, se podría decir, simboliza la llegada de Sabina con Dios,
pues se dice que cuando uno se muere, se ve la luz: ésa es la Gloria del Señor.
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Conclusiones

Este análisis semiótico permitió explicar lo místico dentro de la obra Alas de barro, pies
de viento, pues a través de los doce signos propuestos por Kowzan (palabra, tono,
mímica, gesto, movimiento, maquillaje, peinado, traje, accesorios, decorado,
iluminación, música y sonido) se identificaron signos pertenecientes a la cultura
mazateca que reflejan el contenido místico del que se nutrió este montaje.
Se logró también amalgamar las opiniones de diferentes antropólogos que han
escrito sobre lo místico y la vida de Sabina. Además, se identifican elementos de la
religiosidad mazateca, así como los vuelos extáticos que se realizan a través del hongo.
En el segundo capítulo se estudió lo místico a través de sus cuatro
características, que son inefabilidad, cualidad de conocimiento, transitoriedad y
pasividad, las cuales se manifiestan en la obra en diferentes escenas relacionadas con la
cultura mazateca.
Como ya se mencionó con anterioridad, la inefabilidad se refiere a la
incapacidad de dar una explicación científica a un suceso de carácter místico. Esto
sucede al ingerir el hongo sagrado, pues se logra percibir cosas que no se encuentran en
la realidad, lo que convierte esta experiencia en algo difícil de explicar. La cualidad de
conocimiento es el saber que se transmite de generación en generación en una cultura
específica; en Huautla, el conocimiento ancestral se pasa de persona a persona, se
enseña la función del hongo sagrado y la existencia del mundo místico. Tanto la
inefabilidad como la cualidad de conocimiento se complementan con la transitoriedad,
la cual es el tiempo en el que transcurre el suceso místico, en este caso, la ingesta de
hongos sangrados. De la misma forma, la pasividad consiste en dejarse llevar por la
experiencia.
Lo místico es un suceso en el que se tiene contacto con lo sagrado o divino. Con
respecto de sus cuatro características se observa que en todas las culturas, de Oriente a
Occidente, han existido experiencias con hechos místicos. En México, por ejemplo,
desde tiempos ancestrales, se habían dado a través de ritos, pero tras la conquista, la
gente que los realizaba fue perseguida, hecho por el cual hasta se llegó a pensar que
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habían desaparecido este tipo de prácticas, así como los ritos relacionados con los
hongos alucinógenos.
En la región de Huautla de Jiménez existen creencias místico-mágicas que han
sido transmitidas de generación en generación; en esa región, además, crece un tipo de
hongo que produce alucinaciones y que se ha utilizado para curar desde épocas
prehispánicas. Su uso fue muy castigado debido a sus efectos alucinógenos y se pensó
que se había erradicado su uso, hasta que en la década de los sesenta se descubrió que
crecía y se consumía en una comunidad del estado de Oaxaca.
María Sabina hizo sus primeras curaciones tras descubrir los hongos
alucinógenos e hizo sus rituales no sólo con personas de su región, sino también con
extranjeros, quienes deseaban conocer a la chamana y las curaciones que ésta realizaba.
Sin embargo, al hacerse del conocimiento público que en Huautla había unos hongos
que provocaban alucinaciones, los extranjeros que viajaron a esa zona comieron los
hongos sagrados sin ninguna precaución y sin que nadie los guiase durante el ritual.
En la obra se aprecia cómo fue la relación de Sabina con la gente que curaba y
las demás personas del pueblo. Relata también cómo fue su primera ingesta de hongos y
todo lo que vivió ante las grandes divinidades, mismas que le dieron el conocimiento
para curar a la gente.
En el tercer capítulo se utilizó la semiótica de Kowzan para identificar en la obra
aquellos signos que contuvieran el elemento místico. Se considera también que la
semiótica es una herramienta metodológica que ayuda, tanto al creador como al
investigador, a realizar una lectura más profunda de una obra de teatro.
En el caso de esta obra, que muestra la vida de María Sabina a través de
momentos caleidoscópicos, se utilizaron elementos que pueden analizarse como signos
para el entendimiento de lo místico. La puesta en escena se dividió en núcleos
analizados a través de los doce signos de Kowzan, lo que demostró que en ésta se refleja
lo místico a través de la cultura mazateca y sus creencias sobre los hongos.
La obra se seccionó, primero, en secuencias a partir de las entradas a escena de
los personajes y, posteriormente, en núcleos, en los cuales se decodificaron los signos
presentes. Por ejemplo, el signo de la iluminación, la cual siempre fue de color azul,
aunque cambió durante la escena de la muerte de Sabina. Otro signo que estuvo muy
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presente y que denotó la región de Huautla fue el vestuario, pues el huipil que utilizaron
era de color blanco con bordados de animales y flores de la región, y tenía listones de
colores rosa y azul. También había variaciones del traje que el mismo grupo realizó,
como un huipil de color café y uno negro con blanco –usados para la representación de
la muerte de Sabina, en la cual hay personajes rezando, y para su ascensión al cielo–.
Un signo que tuvo mucha importancia fue la estructura en la que ascendían y
descendían los personajes, ya que éstos también tenían relación con el inframundo, la
tierra y el cielo.
Asimismo, el Grupo de Enlace al Servicio del Teatro en Oaxaca (GESTO A.C.),
que se fundó en 1999 y labora hasta la fecha, ha tenido un sinfín de montajes de gran
calidad sobre temas de impacto en la sociedad oaxaqueña.
Rolando Beattie, a través de sus conocimientos de la escena, plasma en Alas de
barro, pies de viento a una de las indígenas más reconocidas en el mundo. Esta obra es
un homenaje a las culturas ancestrales, a su creencia en seres sobrenaturales y al mundo
invisible que nos acompaña siempre y que no se puede explicar con palabras.
Por último, se resalta que La Casa de los Teatros es un espacio teatral vigente,
que cuenta con una actividad ininterrumpida desde 1998 hasta la fecha, y que éste es un
homenaje a sus creadores, Rolando Beattie y Guadalupe Villa, quienes han consagrado
su vida al arte y a dar una aportación importante al teatro oaxaqueño.
Esta tesis constituye una aportación significativa para el teatro oaxaqueño y para
motivar futuras investigaciones teatrales que se realicen en el estado de Oaxaca.
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Transcripción de la obra

ALAS DE BARRO, PIES DE VIENTO16
de Rolando Beattie.

(Obra de teatro en un acto)

Personajes
Espectro Negro
Hombre que Grazna
Lázaro
Hombre de Negro 1
Hombre de Negro 2
María Sabina Anciana
María Sabina 1
María Sabina 2
María Sabina 3
María Sabina 4
María Sabina 5
Niña 1

16

Este texto es una transcripción del video de la obra; el libreto original difiere de la puesta en escena. La
transcripción del video se llevó a cabo con el permiso del autor Rolando Beattie.
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Niña 2

SECUENCIA 1. ESPECTRO NEGRO
Está iluminado de color azul, se oyen ladridos, el graznar de un pájaro y de un búho.
En el escenario hay una estructura de metal que tiene tres niveles, en el nivel del suelo
se ve una mano que sostiene una vela blanca; también hay una banca de madera a la
mitad del escenario. Del otro lado del escenario se encuentra un hombre que observa la
acción.
Espectro Negro: He venido a morir, me parece que he venido a morir, sólo sé ver lo
que no veo. Sólo sé oír lo que no escucho. Sólo puedo ver el mal porque veo el bien. No
hay sudor, ni hambre, ni cansancio, eso viene después. Es la noche la que me ayuda a
hablar con los pequeños, los honguitos de Dios. De día no sé cómo hacerlo, no
encuentro los secretos. ¿Qué soy, Señor? ¿Cuál es mi luz, cuál es el camino? ¿Cómo he
de saberlo? (Un Hombre que Grazna va bajando del último nivel de la estructura, en la
mano tiene un ramo de hierbas).
Necesito protección, me estoy desprendiendo del cuerpo y no sé cómo regresar. Sólo
veo huesos frágiles. Tan pequeña que no sé cómo devolverme el aliento. Hace tanto
tiempo que estoy dando vueltas en el cielo, que aún no conozco el camino, de día soy
vacío, y al anochecer estoy tan llena de luz, soy un guerrero lleno de derrotas, de mil
derrotas, que vuelve a levantarse, soy un guerrero. (El espectro sale de la estructura y
da vueltas al centro del escenario). Hay tantas voces que giran en círculo a mi
alrededor. Todas son mis voces. Todas son mías. ¿Cuál debo de seguir? ¿Si es una voz
de águila debo estar en el viento? ¿O debo reptar si soy la culebra? Se me agotan las
fuerzas. Mil voces de mil fieras me gritan desde adentro. Todas son mías, todas son mis
voces, ¿cuál debo seguir? (El Hombre que Grazna va subiendo de nuevo la estructura,
soplando las ramas). Ya no recuerdo mi voz. Ya no recuerdo mi voz.

SECUENCIA 2. CURACIÓN
El Espectro sale de la escena. Se oye música ambiental. El Hombre que Grazna en el
escenario hace movimientos de un ave, entra una mujer joven, el Hombre que Grazna
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abraza a la mujer. Entra otro hombre y se para enfrente de ella y empiezan a bailar. El
Hombre que Grazna hace movimiento con sus manos encima de la cabeza de la mujer
joven. En eso entran otras mujeres al escenario, una mujer se sienta en la banca y
empieza a reír, otras mujeres se sientan con ellas. El Hombre que Grazna sopla su
mano y la encaja en la parte del ombligo de la señora que está sentada en la banca,
hace lo mismo pero ahora en los hombros.
Dos mujeres se despiden, una mujer se persigna. El Hombre que Grazna abraza por
detrás a un hombre que está sentado en la banca.
Una mujer de edad avanzada entra y recuesta a una mujer en la banca, otra mujer está
acostada en el piso. El Hombre que Grazna pasa unas ramas a la mujer que está
acostada. Se oyen sonido de perros ladrando y de búhos.
El Hombre que Grazna también ramea a la mujer que está en el piso, ella se incorpora.
Una mujer se acerca a la otra y empiezan a hacer movimientos. Unas mujeres con unas
niñas ríen. La señora grande baila con uno de los hombres. El hombre se sube arriba
de la banca, agarra a la niña y la carga, y la lleva a los brazos del nombre que está
sentado observando la acción. Se queda un momento junto a la banca y mira hacia
arriba mientras entra una mujer tapada con rebozo, lo ve y gira a su alrededor. Se oye
que el hombre empieza a graznar, como pájaro. La mujer pasa su paso a la altura de la
cara del hombre hasta su ombligo. La mujer empieza a agacharse y empieza hacer
sonidos guturales para hablar con la voz del Espectro Negro. El hombre sube a la
estructura.
Espectro Negro: Cuando el sol se oculta y acaricia el lomo del monte, mi corazón se
vuelve implacable, duro. Soy entonces un guerrero y me mantengo al asecho, sofoco un
grito y lo vuelvo silencio. Y entonces soy los ojos de Dios.
Varias mujeres salen y rodean a la mujer que habla, pero ellas están cubiertas con
rebozos o con telas negras, una de ellas se sube en la banca y empieza a cantar una
melodía, como si fuera un llamado. Se oye que mujeres que lloran, las demás empiezan
a entonar la melodía, como si fueran lamentos. El Hombre que Grazna se encuentra en
la estructura y está en cuclillas y con los brazos extendidos. La mujer encima de la
banca extiende su brazo hacia arriba, al igual que el hombre, pareciera que quiere
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alcanzar algo. Se van las mujeres y se queda una nada más y empieza hablar. Se oye
música ambiental.

SECUENCIA 3. MARÍA SABINA ATORMENTADA

Mujer 2: Soy mujer que sola nací, soy mujer que sola crecí, soy una mujer que mira
hacia adentro. Soy unaa mujer espíritu. No, no quiero mis recuerdos, no los quiero. (La
mujer se revuelca en el piso y se oye que llora y empieza a golpearse las piernas). No
quiero mis recuerdos, soy una mujer vieja y cansada. No quiero mis recuerdos. (El
Hombre que Grazna está parado en la estructura, tiene la manos cruzadas sobre la
cabeza). La luna y las estrellas las creaste tú. ¿Quién es el hombre para quererte, te
acuerdas? Cucúcucú. No quiero mis recuerdos, no los quiero. Soy una mujer vieja y
cansada. (La mujer se acuesta en la banca). No quiero mis recuerdos, no los quiero. ¡Oh
dios! ¿Por qué tengo que recorrer todos los caminos? No quiero.
Mujer 1: ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Cállate!
Mujer 2: Soy la mujer estrella. Soy la mujer que mira hacia adentro. No quiero mis
recuerdos. Soy mujer estrella, soy mujer que mira hacia adentro. No quiero, no quiero.
¿Quién es el hombre para quererte? ¿Te acuerdas? Soy una mujer estrella, soy una
mujer que mira hacia adentro.
Mujer 1: No quiero, no los quiero, por Dios, no quiero
Se oyen risas y niñas que empiezan a cantar
Niñas: San Sabinita
Ta, tatá
Bina, bina, bita
San, sansán
Fuese, fuese, fuese
Lejos, lejos, lejos
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Santa Sabinita
Bita, bitavá
Ella lo sabía
Bita, bitaví
Ta, tatatatá
Yo nunca la vi
Ta, tatatatá
Tita, titatá
Turuturuturu
Cu, cucú
La mujer de la banca está sentada, llega el hombre que grazna y empieza a ramear
enfrente de ella y después a ella. Se oye música ambientalista. La mujer se coloca en el
piso arrastras y el hombre está parado sobre la banca.
Mujer 2: ¿Qué demonios son los que están en mi espalda?, ¿qué demonios son estos,
padre? Que me persiguen y me entristecen. Me desangran y empobrecen. ¿Qué
demonios son, padre?
Entra un Hombre de Negro y sube a la estructura.
Hombre de Negro 1: ¿A qué has venido?
Mujer 2: A mi casa.
Otro hombre de negro está junto a la mujer y le empieza hablar. La mujer pone su
rebozo en el piso y empieza a escarbar sobre él, mientras el hombre de negro desciende
de la estructura y ahora los dos hombres la rodean y empiezan a hablarle.
Hombre de Negro: Te hice una pregunta.
Hombre: No hay más luz.
Hombre de Negro 1: ¿A qué has venido?
88

Hombre de Negro: Es tu corazón implacable, duro.
Hombre: Sólo silencio.
Hombre de Negro: Ni hambre, ni cansancio. Sólo silencio.
Hombre de Negro: ¿A qué has venido?
Hombre: Es un viaje largo.
Hombre: Es tu voz, son tus pies, tus fuerzas.
Hombre: Tu camino.
Hombre: ¿A qué has venido?
SECUENCIA 4. PELEA POR EL CONOCIMIENTO
Se oye música de los sones de Huautla de Jiménez. Entran mujeres y empiezan a hablar
y saludarse
Mujer 2: ¡Comadre!
Mujer 3: ¡Comadre!
Entra otra mujer y empieza a vender sus hierbas.
Mujer 6: Lleve sus hierbitas para el estómago, para la tos.
Una mujer correteando a una niña.
Mujer 5: ¡María!
Un hombre con un jorongo empieza a hablarle a la mujer en tono de reclamo, mientras
él va subiendo la estructura.
Hombre: ¡Vieja, jija de la rechingada! Ahora sí tragas re bonito, cabrona, y todavía te
atreves a pasar frente a mi casa.
La mujer con cara de asombro sigue con la mirada al hombre que está alegando.
Mujer 3: ¿De qué me estás hablando?
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Hombre: No te hagas, te robaste mi profesión de conocimiento. Y me dejas sin un pan
para llevarme a la boca.
Mujer 3: ¿Qué daño te hice yo para que me hables de esa forma? Cuida tus palabras o
no respondo.
Hombre: Te crees mejor que yo, ¿verdad? Pero no logras ver nada, nada. Eres una
asquerosa ladrona.
Mujer 3: ¿A quién crees que estás insultando, miserable? Tú llamas conocimiento a
esas porquerías que usas.
Hombre: Te voy a secar.
Mujer 3: Vente para acá y nos tiramos a golpes, desgraciado.
Hombre: Te voy a secar.
Mujer 3: Trágate tus palabras, trágatelas.

SECUENCIA 5. VUELO EXTÁTICO
Se oye música de Huautla, toda la gente sale del escenario. Sólo se queda una mujer y
el Hombre que Grazna. Entra una mujer, ya grande, fumando. La mujer de la banca
empieza a mover su cabeza de un lado a otro. Se oyen ruidos de búhos y de pájaros. El
Hombre se acerca a la mujer de la banca y la inclina hacia la banca, la mujer extiende
sus brazos como si fuera un ave volando.
Mujer 4: Descubrí un potro blanco que no se dejaba montar por mí. Un potro brioso,
enorme, con las crines tiesas y largas, como cabellos de mujer. La mirada penetrante.
Ninguno de los dos nos movimos. Ahí nos estuvimos largo rato, como estudiándonos.
Yo creo que me retaba a montarlo. Sus dedos temblaban y pareciera como que sonreía.
¿Lo monto? ¿Qué será? Se miraba inquieto, relinchaba, pareciera como que nadie podía
dominarlo y menos una pobre mujer como yo. Entonces me di valor para montarlo. Pero
antes que me pudiera alzarme ya ni le veía el polvo. Era un potro muy ladino. Nomás
me veía y se iba lejos, lejos. Todo esto pasaba dentro en los hongos. Cuando casi lo
monté, casi me tira. Sentí miedo, mucho miedo. No me aguanté y me le quedé mirando
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y me fui acercando despacio, despacio. Casi lo sorprendí. Era blanco, puro como la luz,
como el agua. Casi lo sorprendí. Se quitó. Yo creo que se burlaba de mí, se reía. Se reía,
yo me daba esperanza. Pensé: casi lo logro.
La mujer que fumaba se va, se oyen graznidos de pájaros. La mujer de la banca camina
alrededor de la banca, desde arriba le están echando pétalos de flores blancas.
Mujer 2: El sol, ¿cuál es mi secreto? ¿En qué parte de mí se esconde, guarda, tu
verdad?
Hombre: Tus alas.
Mujer 2: Mis alas, mi único camino son las nubes. Sólo en las alas del viento avanzo.
Que abre la puerta, que enciende el fuego, señor.
Hombre: Tu corazón.
Mujer 2: Mi corazón late tan débil. Mi rostro se oculta. Mis pies se estremecen, ¿cuál
es el secreto? Mi espíritu, vuelvo a mi polvo, vuelvo a mi luz vuelvo al pozo más oscuro
que queda de mí.
Hombre 2: Tus manos.
Mujer 2: Mis manos, rezo de día, gimo de noche. Ante ti soy una mujer agotada
perdida en las nieblas, ¿cuál es el secreto?
Hombre: Tu voz.
Mujer 2: ¿Cuál es la llave?
Hombre: Tus ojos.
Mujer 2: Mis ojos han de verte y al verte me veré. Mis pies han de seguirte y a ti te
encontraré. Mis pies se cansan, mis pies se quiebran, mis pies se caen y se levantan. (La
mujer se sienta en la banca. Se oye a varias mujeres gritar:)
Mujeres: ¡Mamá!
Mujer 2: Mi hijo, se apagó su luz.
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SECUENCIA 6. MUERTE DE LÁZARO
La mujer se levanta de la banca y empieza a buscar con la mirada, mientras otras
mujeres van entrando al escenario vestidas con el traje típico de Huautla y con una
vela en mano. Las mujeres se sientan en la banca, mientras un joven es atacado por los
Hombres de Negro. Suben al joven en la primera parte de la estructura y le ponen una
sábana para después bajarlo los hombres vestidos de negro. Las mujeres salen del
escenario.
Mujer: Lázaro.
Mujer: Mi hijo.
Mujer: Lázaro.
Mujer: Mi hijo es inocente, no debe ninguna muerte.
Hombre que Grazna: Bienaventurada vida donde la alegría no tiene rastro de tristeza.
Mujer: Lázaro, mi hijo.
Mujer: mi hijo, Lázaro.
Mujer: Mijito.
Mujer: ¡Lázaro!
Hombre que Grazna: Bienaventurada vida, el descanso no tiene rastro de trabajo.
Mujer: Las acusaciones no son ciertas.
Hombre que Grazna: Bienaventurada vida donde la honra no tiene rastro de temor.
Todas las mujeres: Bienaventurada vida donde la honra no tiene rastro de temor.
Mujer: ¡Lázaro!
Hombre que Grazna: Bienaventurada vida, donde la riqueza no tiene rastro de
zozobra.
Mujer: Mi hijo no pudo hacerlo. Es una mentira.
Hombre que Grazna: Bienaventurada vida, donde la salud no tiene rastro de dolencia
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Mujer: Es una mentira, él no debe ninguna muerte.
Mujer: Ninguna, ninguna.
Mujeres: Lázaro.
Hombre que Grazna: Bienaventurada vida, donde la prosperidad no tiene rastro de
carencia.
El Hombre de Negro carga al joven y lo ponen enfrente de la mujer de más edad. Ella
se inclina ante el cuerpo inerte.
Hombre: Señora, aquí tienes a tu hijo.
Mujer: Lázaro, hijo.
Mujer: Es inocente.
Mujer 4: Cómanselos, desgraciados, para que se pudran por dentro, para que veneren
sus entrañas. Que se sequen sus ojos y se pudran sus manos. Que su corazón se agriete y
que se llene de llamas. Maldito el producto de sus campos y maldito el producto de su
vientre.
Entran las demás mujeres cantando una letanía, en la mano traen una veladora. Una
mujer quita la sábana blanca que está encima del cuerpo, otra mujer mueve las bancas
y las coloca en forma de cruz, las mujeres cargan el cuerpo y lo colocan sobre la
banca. El Hombre que Grazna está en una parte de la estructura, de pie, con los brazos
extendidos y hace la bendición con la mano. Lázaro se levanta, las mujeres siguen
rezando alrededor de la banca.
Mujeres: ¡Oh, María!
Las mujeres salen del escenario. Lázaro está parado frente a unas escaleras dando la
espalda a la mujer grande. La mujer ve a Lázaro.
Lázaro: Viejita, ¿por qué el sobresalto si es un juego? Hasta se le puso la piel de
gallina, no se asuste. Esa luz es muy fuerte. No, mi reina, no llore, no se aflija, no estoy
perdido. ¡Híjole, cómo brilla! Está tan cerquita. Esa es mi luz, viejita. Aquí es como
usted lo dijo. Así merito, como usted lo dijo. Pero el camino es angosto, muy angosto.
Eso sí, con muchas flores. Pero sube, sube y de repente baja fuerte y ¡fum! Así nomás,
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pero vuelve uno a subir. Escucho su voz clarito, clarito. ¡Ay!, mi viejita, cómo se me
antoja un atolito para calentarme. Póngalo ahí. Ahí en la orilla. ¿Cómo no? Claro que la
alcanzo. (Sube las escaleras y se sienta). Me voy. Se cuida y nada de andar enfriándose
ahí. Qué bonito es todo aquí. Y qué lindo huele: a flor. Y la luna está grandota,
grandota, mire cómo la alcanzo. Ya me la comí. Ya no hay luz. Tengo frio. Qué rico
alisa usted mi pelo. No viejita, no quite su mano, déjela. Y pues se va conmigo, ¿por
qué no? Bueno pues, pero luego usted me alcanza. ¿Ya vio? de nuevo está ahí la luna,
pero ya no está tan grandota. ¿Le tiramos piedras?
Mujer 4: No, mijo.
Lázaro: ¿Le tiramos piedras? Ven, ¡córrele!, le tiramos piedras. Me caí, no es nada
viejita. No es nada.
Salen Lázaro y la mujer. Entran dos mujeres cargando una mesa de madera y sillas,
acompañadas de una niña, mientras en otra mesa se ve a un hombre jugando unas
cartas. Las mujeres están comiendo, en eso entra un hombre enojado y borracho y
jalonea a las mujeres. Todos salen de la escena.
Esposo: María, ¿qué te dije cabrona? Ven acá.

SECUENCIA 7. AMOR Y DESTRUCCIÓN
El Hombre que Grazna está encima de la banca y ayuda a pasar a la mujer de más
edad y trae una vela en la mano. El hombre del torso desnudo tiene los brazos
extendidos. Los Hombres de Negro están debajo de la banca y están reptando.
Hombres: Ven, Sabinita, Sabinita linda.
Hombre: Flor.
Hombre: Ven, Sabina.
Hombre: Ven, hermosa.
Hombre: Magdalena, mi flor.
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Entran dos mujeres, una mujer grande y una joven. La de menor edad se empieza a
desvestir pone el huipil en el suelo, ella se esconde debajo de la banca y sale. El
Hombre de Negro empieza a clavar un cuchillo en la banca repetidas veces.
Mujer 2: Un pozo profundo tocando el sol.
El hombre de torso desnudo ahora tiene una vela y la pasa encima de la mujer de
mayor edad. El Hombre de Negro empieza a agarrar a la mujer.
Era como tener el estómago vacío. Como tener un fuego dentro, espinas. Era una
necesidad urgente de tragarse el sol. Como sudar cuando se tiene calor. Como comer
cuando se tiene hambre. Como llorar cuando algo duele. Era un grillo grande, pero
hermoso que no quería callar. Y grité y grité para adentro, muda. Porque no quería que
él fuera mi camino. Porque ya desde entonces mi cuerpo ya no era cuerpo. En contra de
mí, de mi cuerpo, le pedí que dejara de molestarme.
Mujer 1: No quiero que vuelvas a molestarme.
Anciana: Y así lo hizo.
Mujer 1: No quiero volver a verte.
Mujer 4: Desde entonces mi carne ya no es carne.
Mujer 2: No quiero que vuelvas a molestarme.
Mujer 4: No quiero mis recuerdos.
Mujer 2: No quiero volver a verte.
Esta mujer se va y entran dos mujeres que traen flores blancas y velas. La mujer grande
y el hombre del torso desnudo van subiendo la estructura.

SECUENCIA 8. LOS PRIMEROS HONGOS
Mujer 3: Entonces me dediqué a los hongos, a criar a mis hijos, me retiré de la vida
marital, decidí no volver a entregarme a ningún hombre. Así lo supieron todos y así lo
hice. Me volví arriera. Ya habían muerto mis dos maridos. Trabajé como una mula.
Vendía cosas y animales por todos los ranchos. Me dedique más a los hongos. Valió la
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pena dar a luz. Entonces, cuando pude curar a mi hermana, ya había tenido mi primera
conversación. En ese entonces había hongos en grandes cantidades. Hoy ya no hay.
Mujer 4: Soy mujer santa.
Soy mujer luz.
Soy mujer espíritu.
Mujer 1: Los hongos me enseñaron a curar. La curación que hice en la persona de mi
hermana María Ana fue muy comentada por todos lados. Llegaron enfermos de
diferentes partes, de todas las edades. La de enfermos que sané. Los hongos me
enseñaron tanto.
Mujer 3: No quiero que vuelvas a molestarme, no quiero volver a verte.
Sale una mujer y entra otra y se sientan alrededor de la banca. Ríen.
Mujer 1: Pero cuando me trajeron a los extranjeros, ya no fue lo mismo; la fuerza
disminuyó. Muy lejos me llevaban los honguitos antes que llegaran los rubios; pero,
¿ahora?
Se va la mujer, y en su lugar aparece una adolescente, también se sienta alrededor de
la banca.
Mujer 5: Es difícil que alguna de mis hijas pueda curar como yo. Lo hacen por dinero,
eso está mal. Yo curaba con mucha fe. Puede comer con los muertos en el reino de la
muerte.
Mujer 1: No quiero que vuelvas a molestarme. No quiero volver a verte
Mujer 5: “No es mi momento”, les decía, “sólo vengo a visitarlos”. La última vez que
los tomé, me dijeron “¿Qué andas haciendo? ¿Qué es lo que quieres? Vuelve adonde
estabas. ¿Quieres quedarte en el camino?” A nadie le voy a heredar mi sabiduría, nadie
se ha sacrificado como yo. Cuando muera, me voy a llevar a la tumba mis secretos.
(Hace lo mismo que las anteriores y desaparece, en su lugar aparece una niña).
Niña: Después de que los rubios tomaron los hongos, todo empezó a ir mal. Se
murieron mis hijos, mis maridos; quemaron mi tienda, mi casita, mis terrenos.
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Mujer 5: No quiero que vuelvas a molestarme, no quiero volver a verte.
Niña: Desde entonces no duermo. ¿Quién sabe si dormiré cuando esté muerta? ¿Quién
sabe si dormiré? ¿Estuvo bien que haya dado los hongos? Lo platicaré con dios.
Entra una mujer con un traje de Huautla blanco con rebozo del mismo color.
Mujer 6: Subí lejos, muy lejos. Todo se iluminaba a mi alrededor, fui más lejos, más
lejos que todo. Me fui por los rayos del sol. Me agité. Me di cuenta que volaba
alrededor del sol y sudé y sudé. Siete vueltas le di al sol. Pero volví. Oigo ladrar a los
perros, padre santo. Vienen por mí los perros. Padre nuestro, ayer ladraron los perros.
La mujer del Huipil blanco se sienta en la banca. Las mujeres están sentadas a su
alrededor y agarran las flores y empiezan a pasarles las flores a la mujer de la banca.
¡Ay padre! Danos nuestro pan.
Padre nuestro.
Vienen por mí.
Perdona padrecito santo.
Perdonamos a los que nos ofenden.
¡Vienen por mí!
Y líbranos del mal.
Ayer ladraron los perros.
Vienen por mí.
Estoy triste, tristísima.
Feliz.
Las mujeres empiezan a reír.
Qué hermoso es tener luz, es como estar cerca de la luz.
Dándole vueltas al sol.
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Mi abuelo se fue dando vueltas al sol.
Niña: Se fue, se fue. Mi abuelo se fue dando vueltas al sol.
Las mujeres se sientan en las bancas que están alrededor del escenario, entra una
mujer grande con el vestido de Huautla pero en color negro con blanco, algunas
mujeres se paran y caminan alrededor de ella, en la mano traen un encendedor y lo
prenden y lo apagan.
Mujer 4: Nada es sencillo allá arriba, estuve rodeada de puros principados, me
invitaban cerveza y cigarros. No tuve ninguna duda, me contestaban muchas preguntas.
Supe que el caballo era el trabajo pesado de los hongos. Mi hija es una cabrona. Me
contaron que el otro día la vieron enterrando a un hijo. Si eso hace, qué cosas no hará.
Mujer 2: No es bueno comer esos honguitos, niña.
Mujer 4: Esas cositas no hacían sentir muy bonito.
Hombre: Ora sí se nos pela la abuela.
Mujer 1: No es bueno comérselos.
Hombre: ¡María!
Mujer 6: Padrecito santo.
Hombre: ¡Vieja jija de la rechingada, te voy a matar!
Están todos en escena, todos ríen.
Mujer 5: Cuando los comíamos, cantábamos, reíamos.
Hombre: Te voy a matar.
Mujer 1: ¡María!
Mujer 5: Necesito que la cures.
Mujer 4: Eso no puedes decirlo tú.
Mujer 5: ¿Y quién puede decirlo?
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Se oye un graznido, el hombre salta desde la estructura para llegar hasta el escenario,
trae un manojo de ramas y empieza a ramear a la mujer de huipil negro, algunas
mujeres están a su alrededor para protegerla.
Mujer 4: ¿Qué demonios son éstos en mi espalda?
Mujer 3: No debes comértelos.
Hombre: Me gusta tu olor.
Mujer 4: Es flor, es de flor, es de flor. Pero si estábamos jugando.
Mujer 3: No debes.
Mujer 4: Cuando los comíamos, reíamos mucho y veíamos luces y también llorábamos.
Empiezan la letanía y empiezan a caminar alrededor de ella, con el encendedor
prendido.
Mujeres: ¡Oh María, madre mía!, ¡oh consuelo de mortal! Ruega por él, bendita eres.
Mujer 5: ¿Y quién puede decirlo? ¡Sabina!
Mujer 4: ¿Quién puede decirlo? ¡Dios!
Mujer 1: no debes darle los honguitos a los rubios.
Enfrentamiento entre dos mujeres.
Mujer 3: Mal nacida.
Mujer 4: cállate, son míos .Yo te los regalé.
Mujer 3: Yo los vendí. ¿Y qué? Ahora son míos.
Mujer 4: Mal parida.
Hombre: ¡Te voy a matar, vieja jija de la rechingada!
Mujer 4: No sé por qué son así conmigo, si yo los crié.
Hombre: ¡María!
Mujer 3: ¡María!
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Mujer 1: ¡María!
Se oye un graznido, el hombre trae unas ramas y empieza a ramear a la mujer del
huipil negro.
Mujer 4: ¿Qué demonios son éstos en mi espalda?
Mujer 2: Te vas a casar muy pronto, Sabina.
Mujer 1: Te vas a casar muy pronto, María.
Hombre: ¡Chamaca!, váyase para allá.
Mujer 4: Me casé, muy pronto me tuve que ir a vivir al jacal de mi marido.
Mujer 3: Pórtate bien, Magdalena. Atiéndelo. Pórtate bien, ahora le perteneces.
Hombre: Ven, ven, ven.
Mujer 4: Se murió mi madre.
La mujer de huipil negro gira a la mitad del escenario. Los demás están a su alrededor
observándola.
Mujer 6: Tus curaciones valen mucho, cóbrales caro, ¿cómo es posible que estés así?
No te dejes.
Hombre: Hermosa, hermosa.
Mujer 3: No te dejes.
Mujer 4: Me dejé, sí, me dejé. Se echó encima de mí y no pude quitármelo, ni quise.
Me decía ven, ven, ven y yo le dije voy.
Mujer 1: Tu madre está enferma. Muy enferma. Y tú no haces nada.
Mujer 4: Ya estaba muy débil y muy viejita.
Mujer 3: La sangre se va secando y las fuerzas disminuyen. Ahora sí me quedé solita.
Mujer 2: Sola, sola, sola con tus hijos
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Las mujeres la rodean, se oye un graznido el hombre trata de ramear a la mujer del
huipil negro pero no puede por que las demás mujeres la protegen.
Mujer 4: Con mis hijos, luego me dejaron, por un tiempo tuve un amante. No sé si fue
malo. Nunca me arrepentí. ¿Qué demonios son éstos en mi espalda?
Mujer 6: Se murió tu esposo, Magdalena. Se murió tu esposo, María. Sabina, se murió
tu esposo.
Mujer 4: No pude curar a mi madre con los honguitos. Todavía no tenía conocimiento.
Mujer 1: ¡Mamá!
Hombre: ¡Te voy a matar, mamá!
Mujer 4: No juegues, nene.
Hombre: Ándale, má. Nada más una matadita.
Mujer 4: Quemaron mis terrenos.
Todos se amontonan donde está la mujer del huipil negro.
Hombre: ¡Jija de la rechingada!
Hombre: ¡María!
Mujer 4: Quemaron mis terrenos.
Mujer 1: ¿Cómo? OK. ¿Cómo tú lo haces para cu, currar, Sabinas?
Hombre: Yo no comprendo, sorrys.
Mujer 2: Pendejos
Hombre: ¿Es ésta tu voz, María?
Mujer 4: No lo sé, señor.
Hombre: María.
Mujer 4: Padrecito, a nadie le voy dejar mi sabiduría, nadie se ha sacrificado como yo
lo hice.
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Mujer 5: ¡Mamá!, venga pronto.
Mujer 4: Cuando muera me voy a llevar a la tumba los secretos.
Mujer 1: Mal parida.
Hombre: Pinche vieja.
Mujer 3: ¡Cállate!, es mi madre.
Mujer 4: Mis hijas están manchadas de cuerpo y espíritu, tienen marido. Quemaron mi
casita.
Mujer 6: Ay, Sabinita, se murió su marido.
Mujer 4: Se murieron mis maridos.
Sabina.
Mujer 2: Mamá venga pronto, es Aurelio.
Hombre: Hermosa.
Mujer 4: Me retiré de la vida marital, me dediqué al trabajo.
Mujer 5: Pero si cómo no, si tiene todo el dinero ahí guardado.
Mujer 3: Pobrecita Sabinita.
Mujer 1: Cómo va a ser que María está en la miseria.
Mujer 4: A mi hijo Aurelio le gustaba vacilar mucho conmigo. Un día me dijo “te voy
a matar, mamá, mira aquí traigo mi cuchillo”. Yo le dije: “no digas eso, nene”. Dicen
que es malo. “Me gusta el aguardiente”.
Hombre: Me gusta tu olor.
Hombre: Oye, pues si le haces eso se muere. Pues por eso.
Hombre: Qué le ves a esa pinche viejita, ya es tiempo que descanse en el panteón.
Hombre: Qué le piensas tanto. Vamos, anda.
Mujer 4: ¿Por qué son así conmigo? Si yo les crié.
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¡Mamá!
Mujer 4: Se murieron mis esposos.
Mujer 6: Se trata de unos gringos que se interesan en esas cositas. Dólares, dineros,
María.
Mujer 4: ¿Estuvo bien que haya dado los hongos?
Hombre: No me lo preguntes a mí.
Mujer 4: Estuvo bien.
Hombre: Ahora sí se nos va la abuela.
Mujer 4: Me estoy desangrando, señor, me estoy desangrando.
Mujer 2: ¡Mamá!
Mujer 4: Se fueron todos mis hijos, me dejaron sola, sola.
Hombre: Te estás desangrando, María.
Mujer 6: Mataron a Raymundo.
Mujer 4: Mataron a mi nieto Ray.
Mujer 1: ¿Dónde?
Mujer 4: Mataron a mi nieto Raymundo ahí donde está la cruz.
Un hombre quiere golpear a la mujer del huipil negro, los otros lo impiden.
Hombre: Desgraciada vieja. Ahora sí te vas a morir, vieja cabrona.
Mujer 4: Yo les digo que no peleen, pero pelean y pelean y pelean.
Mujer 2: Dame mi terreno, si no, a la fuerza te lo voy a quitar.
Mujer 3: Mamá.
Mujer 1: Es Aurelio.
Todos van hacia un punto, todos amontonados, prendiendo sus encendedores y se
ponen tristes.
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Mujer 6: Mataron a Aurelio.
Mujer 4: ¿Qué demonios son éstos?
Hombre: Pero si nada más es un juego. ¿Qué no ve, pues?
Mujer 4: Mi hijo Aurelio era muy juguetón, hasta cuando se murió vino conmigo
jugando. Noventa y dos años y pasan tan rápido.
Mujer 5: Es mío, por eso lo vendí.
Mujer 4: La tierra hay que trabajarla. Ahora quieren más.
Se oye un graznido
Hombre: Abuela.
Mujer 4: ¿Qué demonios son éstos en mi espalda?
Hombre: Abuela.
Mujer 4: ¿Qué?
Hombre: ¿Por qué te vas a casar otra vez?
Mujer 4: Me lo pidió Dios.
Mujer 3: Mataron a Aurelio.
La mujer de huipil negro se derrumba, los demás empiezan a irse del escenario.
Mujer 4: Padre santo. Mataron a mi hijo Aurelio. Mis hijos se fueron, mataron a
Lázaro, Aurelio. Me estoy desangrando, señor. Mataron a mi hijo el más juguetón. Me
estoy desangrando. (Algunas mujeres que están en escena prenden su encendedor, se
acercan a ella.)
Mujer 2: No debes dar esos honguitos, haces mal.
Mujer 6: Eso no debes hacerlo nunca, nunca.
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SECUENCIA 9. YA VIENE LA MUERTE, ES MOMENTO DE RECOGER LOS
PASOS
Mujer 4: Cuando llegue la hora de mi muerte, tú te harás cargo de que me entierren
debajo de la casa. (Salen dos de las mujeres.)
Mujer 1: Así será.
Mujer 4: No quiero ir al panteón.
Mujer 1: No irás.
Mujer 4: ¿Segura?
Sale la última mujer y entra un hombre agitado. La mujer más grande se acuesta en la
banca. Entra una mujer y le coloca una sábana encima. Hay un huipil de Huautla en el
piso.
Hombre: El 12 de noviembre, hizo un viaje en ambulancia, fue instalada en la cama
272, luego en la 255; el peor mal estaba en sus pulmones, se solicitó sangre ROH +;
bronquitis crónica aguda. El domingo dio muestras de recuperación, el martes ya
bromeaba, luego volvió a ponerse malísima, entonces la unidad de cuidados intensivos,
Epixctosis por renitis atrófica. (Entran mujeres y cuchichean apuradas.) Se solicita
sangre ROH+, deshidratación, desnutrición, anemia… bienaventurada vida donde el
gozo no tiene rastro de fastidio. (Se oyen ruidos de la noche). Trombosis pulmonar,
senectud. (Empieza a subir la escalera y rápido baja de la estructura.) Bienaventurada
vida donde la alegría no tiene rastro tristeza. Anemia hipocrónica, sueros, oxígeno
artificial. Bienaventurada vida donde el descanso no tiene rastro de trabajo.
Bienaventurada vida donde la honra no tiene rastro de dolor. Urge sangre para María
ROH+. Bienaventurada vida donde la riqueza no tiene rastro de zozobra. Ya María no
era la que respiraba. Bienaventurada vida donde la salud no tiene rastro de violencia.
Todo era artificial: suero, sangre, oxígeno. (Se hinca). Bienaventurada vida donde la
prosperidad no tiene rastro de carencia. Los cables adornaban sus manos y pies, también
su corazón. Bienaventurada vida… (Se persigna.) Ya falleció Sabinita, 2:45 de la
madrugada, noviembre 22, 1985.
Entran las mujeres con una vela en la mano, se hincan frente al huipil en el piso,
mientras la Sabina de la banca se sienta y empieza a doblar la sábana.
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Mujeres: Padre nuestro que estás en el cielo.
La niña empieza a caminar en círculos.
Niña: Nací en un día de tormenta, 1894, marzo 17, sábado, muy tempranito, aún estaba
oscuro, era la fiesta de la virgen María Magdalena y así es mi nombre: María Sabina
Magdalena. La tormenta era fuerte, fuerte, fuerte; mi abuela se alarmó con la tormenta y
luego conmigo, porque yo era pequeña, pequeña, pequeña; me cargaba con una sola
mano. Éramos pobres, muy pobres, mi mamá trabajaba mucho, sembraba un poco de
maíz y frijol y revendía gallinas y puercos; compraba una gallina aquí, vendía un
marranito allá, cambiaba unos pollos por un chivo… cargaba todo en una mula y se iba
por ahí y vendía y así, así, así. Mi padre, ¡ay! Creo que se murió. Bueno, yo crecí y
comencé a ayudar a mi madre. Ella decía que yo era inteligente… Yo creo que cada
quien trae lo que trae. (La Sabina grande va y se para frente al huipil que está en el
suelo y se hinca y empieza a doblar el huipil.) Luego de volver del campo de cuidar a
los chivos, me quedaba oyendo, oyendo, oyendo lo que decían ella y mi abuelo. Un día
él le dijo: “bueno, mija, me voy, ahora sí, me despido, es hora de descansar”. Aunque
yo pienso que lo que quiso decir era morir en vez de descansar. Bueno, es lo mismo. Él
le dijo: “para descansar es mejor estar en casa, no es bueno descansar en hogar ajeno”.
Mi madre le preguntó que cómo era que lo sabía, él le dijo: “esas cositas me lo dijeron y
he estado oyendo ladrar a los perros”. Luego se fue. A los pocos días se murió. Un día
comí de esos honguitos que comía mi abuelo.
La Sabina grande agarra el huipil y la sábana, y sale.
Sabina 4: Luego otro día, y luego otro día, y luego otro, y otro y así comencé. Luego
crecí.
Una pareja entra a escena, ella trae huipil blanco y el pantalón y camisa de manta.
Mujer 5: Tengo frío.
Sonríen.
Hombre: ¡Ven!
Mujer 5: (Riendo) Voy.
Silencio.
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Hombre: Ya no hay luz.
Mujer 5: Ya no hay.
Hombre: Ven, para pensar en ti.
Mujer 5: ¿Me piensas?
Hombre: Te pienso.
Él la acaricia, ella se deja.
Mujer 5: Aquí no me conozco, bueno… casi no me conozco.
Otra mujer está sentada y habla.
Mujer 2: Me sentí ajena a mí misma. Mi madre me había entregado a él y yo sudaba,
sudaba, sudaba. Llegué a él de noche, sin luz. Apenas lo veía, aunque sí pude sentirlo,
era como un veneno, tengo sus ojos clavados. Los cierro y los veo. Fue como un
veneno. Me decía ven, y yo siempre decía voy.
La pareja está acostada en el piso.
Hombre: Ya no hay luz, me gusta tu olor.
Mujer 5: Es de flor.
Mujer 5: Mi piel se llenó de tierra.
Mujer 2: La piel se me llenó de tierra. Él siempre me dijo ven y yo siempre le dije voy
y fui y fui y fui. Se hundió en mi entrepierna y estuvo ahí largo rato callado, calladito,
calladito y luego quieto. Y aunque quise quitármelo no pude, bueno, ni quise. Y se
quedó largo rato ahí dentro. Ahí dentro, él lloró tanto, que luego ese llanto se hizo risas,
tres, tres risas, tres.
Hombre: Me gusta tu olor.
Mujer 5: Es de flor.
Hombre: Ven.
Mujer 5: Voy.
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Varias mujeres entran con ramas secas que van cubriendo el cuerpo del hombre que
está acostado en el piso.
Mujer 5: Ni antes ni después, mis manos no te olvidan. Mis manos no te olvidan.
Mujer 2: Fue como un soplo y huracán al mismo tiempo. Aunque soñamos sueños y
danzamos danzas y dejamos huellas, las palabras se fueron. Él dijo ven, yo ya no dije
voy.
Hombre: Me gusta tu olor.
Mujer 5: Es de flor.
Hombre: ¿Me piensas?
Mujer 2: Sí, te pienso. Tanto te pienso. Pensé cuando se marchó y tuve que despedirme.
La mujer está parada en la estructura.
Mujer 5: Adiós, aunque me rompa en mil pedazos. Aunque sin tu voz no pueda…
Ahora tú estás muerto. Soy la cueva vacía, la tierra seca, la boca obscura, la sombra
silente. La puerta cerrada, la tumba que guarda tu olor. La mujer rota, la sangrante.
Mujer 2: La que se desangra dice adiós. No puedo estar. Porque estoy con dios. Adiós.
Entra Sabina grande vestida con un traje blanco y rebozo plateado, se acerca donde
están las ramas secas.
Mujer 5: Ese adiós ya no me escuchó. Se fue primero.
Mujer 2: Tengo mis demonios enfrente, y también frente a mí esa luz. Me vuelvo y me
divido en dos, una que mira la frente, una que da la espalda. Camino, me alejo pero
también me acerco, cierro los ojos para ver y no te veo. Callo para escuchar y no te
escucho.
Hombre: Cierro tus ojos para ver.
Mujer 4: ¿Qué ves?
Hombre: El primero, el último.
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SECUENCIA10. LA ASCENCIÓN
Empieza a subir la estructura la María Sabina más grande.
Mujer 4: ¿Quién es?
Hombre: El que tenga ojos que vea
Mujer 4: ¿Quién es?
Hombre: Frente a ti una puerta abierta, frente a ti una puerta cerrada.
Mujer 4: ¿Quién es?
Hombre: ¿Es esa tu voz?
Mujer 4: Sí, padre. Y aquí suena bien clarito.
Hombre: Aquí tengo tus ojos bien clavados.
Mujer 4: No juegues, nene. Mi corazón está hecho de nubes, de viento. Se esconde
entre la luna.
Hombre: ¿Y tu espíritu?
Mujer 4: Es tu voz.
Hombre: Tus manos se quiebran.
Mujer 4: Mis manos se levantan.
Se oyen silbidos de pájaros y música ambiental.
Hombre: ¿Qué ves?
Hombre: Tus alas.
El Hombre que Grazna va detrás de Sabina, limpiando la escalera con las ramas.
Mujer 4: Cuánta luz. Todo brilla.
Hombre: ¡María!
Mujer 4: El camino es muy angosto.
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Hombre: ¡Magdalena!
Mujer 4: Qué bien se está aquí, huele a flor y la luna, qué grandota.
Hombre: ¿Le tiramos piedras?
Mujer 4: Ay, Aurelio.
Hombre: ¿Sí le tiramos piedras?
Mujer 4: Bueno, pues.
Hombre: Ve con Dios.
Hombre: ¡Sabina!
Risas
Mujer 4: Estoy con Dios.
Hombre que Grazna: Un día de tormenta, muy tempranito, aún oscuro dio su primera
luz, María.
Deshoja las ramas
Mujer 2: Sabina, padre, soy yo. Sabina, tus alas, señor.
Hombre que Grazna: Un día de tormenta, muy tempranito, aún oscuro, dio su primera
luz, Magdalena.
Mujer 2: Sabina padre, soy tus pies padre.
Llega una niña con la otra mujer que está en la estructura.
Mujer 5: Sabinita, mi pequeña María, mi pequeña flor, mi pequeña nubecita blanca, mi
pequeña María Sabina Magdalena. Mi luz, mi luz.
Se va.
Hay una mujer debajo de la estructura agachada.
Espectro Negro: Ya no recuerdo mi voz, ya no recuerdo mi voz. Cuando el sol se
oculta y acaricia el lomo del monte aparecen las sombras, entonces ahí me pierdo, es un
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viaje largo sin regreso. Al amanecer estoy más débil, más delgada, toda de huesos, se
me agotan las fuerzas, soy un guerrero.
Se oye un graznido.
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Foto de Domingo Valdivieso. En la foto aparece Guadalupe Villa.

112

Foto de Domingo Valdivieso. En la foto aparece Lucina Rojas.
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Foto de Domingo Valdivieso. En la foto aparece Gerardo Bonilla.
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Foto de Domingo Valdivieso. En la foto aparece Lucina Rojas.

Foto de Domingo Valdivieso. En la foto aparecen de izquierda a derecha Martha Unda,
Gerardo Bonilla, César Sandoval, Ojana Palacios y Carlos Cruz.
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Foto de Domingo Valdivieso. En la foto aparecen de izquierda a derecha Angélica Sánchez,
Martha Unda, Guadalupe Villa, Isabel Cruz y Lucina Rojas.
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Foto de Domingo Valdivieso. En la foto aparece Guadalupe Villa.
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Foto de Domingo Valdivieso. En la foto aparece Guadalupe Villa.

Foto de Domingo Valdivieso. En la foto aparece César Sandoval.
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