
La Guirnalda Polar
La Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá

Los Tesoros Culturales del Mundo Hispanohablante

EL MUNDO MÁGICO DE LOS HONGOS Y MARIA SABINA

Artículo por Alejandrina Pedro Castañeda

María Sabina, mujer iletrada. Sus profundas huellas que trazan las líneas de sus años nos hablan del cúmulo de
conocimientos que fue obteniendo en el peregrinar de su vida. Un ser que llegó al mundo de igual forma que el
resto pero en diferentes circunstancias,  el trabajo y  responsabilidades marcaron su carácter desde su infancia,
el destino  fusionó a María Sabina con los honguitos desde pequeña,  la acercó para que ambos se aliaran, se
conocieran, se comprendieran mientras llegaba el momento de su consagración total.  El tiempo siguió su
marcha y ella crecía dentro de esa cotidianidad en la que su misma providencia la iba preparando a su misión,
mientras solía cumplir el papel de mujer, esposa, madre, ya  casi en el ocaso de sus años mozos su destino la
alcanzó, no sin antes poner bajo su responsabilidad una serie de pruebas que la llevarían a convertirla en señora
luz, mujer de la sabiduría entrando sin que fuera esta la aspiración de la misma María a la fama nacional
internacional.

Es conveniente mencionar que María Sabina sólo habló su lengua materna (el mazateco) sin embargo eso no
impidió el dialogo con los extraños porque su lenguaje de amor siempre permaneció por delante de todo, vivió
en un entorno de pobreza material, fue un personaje con errores y aciertos como el resto de la humanidad sin
embargo su designio la encaminó dentro de la pureza, la inocencia de las cosas, forjando un proyecto de
espiritualidad profunda que al paso del tiempo cobraría vida, reconociéndola dentro del mundo espiritual como
a uno de los pocos personajes que posee nuestro mundo en esta tarea.

A finales de los años sesentas e inicio de los setentas los medios masivos nacionales e internacionales de
comunicación dan a conocer que en Huautla de Jiménez dentro del estado de Oaxaca, México sobrevive  un
extraño ritual con  los hongos sagrados dando a conocer también la figura de María Sabina como la anciana
sabia, todo esto, ocasionó que la región mazateca fuera considerada epicentro del mundo espiritual donde sin
tanta demora se inició el desfilar de personajes como: escritores, poetas, músicos, fotógrafos, igual que pintores,
escultores, religiosos, antropólogos, investigadores y uno que otro vagabundo entre otros quienes inspirados en
la magia de María Sabina, han plasmado y llevado la imagen y el nombre de María Sabina a diferentes
contextos. El personaje se convirtió por el mismo hombre  en un mito, en una leyenda, en un icono  no  lejano
de la vida cotidiana mazateca, María quedó grabada en las altas montañas que rodea como anillo el reino
mazateco, María  vestida de radiantes colores sigue cabalgando en el cosmos, al llamado de quienes invocan su
nombre. Sigue viva en la esperanza de quienes anhelan ser  sanados del cuerpo, del alma, de la mente. Sigue
siendo la luz, la musa, la abogada, la doctora que trabaja en comunión con los niños santos (Honguitos, santitos,
angelitos)
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