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Introducción 

 

La sierra mazateca ante la globalización de los ‘pequeños que brotan’: repensando 

el Norte y Sur Global. 

 

El mundo globalizado ha sido un tema de estudio por la antropología, la cual se ha 

enfrentado a nuevos cuestionamientos, ya que en el proceso de globalización hay 

un aumento de la circulación de cosas, personas e informaciones a escala global 

(Lins, 2011: 160). Algunos cuestionamientos en este proceso tienen que ver con 

cómo son los encuentros entre realidades sociales y culturales que no son 

localizadas en un solo espacio. Además de cómo son esas circulaciones y contactos 

más acelerados, conectándose con mundos de realidad que se pensarían 

inconexos. Ejemplo de este proceso es el intercambio de bienes y servicios de los 

mazatecos del estado de Oaxaca, con turistas a nivel nacional e internacional con 

quienes se comercializa rituales con los ndi xijtho (pequeños que brotan) ‘hongos 

psilocibes’1 dentro y fuera del país. En un mundo globalizado, los encuentros entre 

lo local y lo global se dan por diferentes procesos de poder histórica y desigualmente 

construidos (Lins, 2011: 161). Como lo describe Boaventura de Sousa, la 

globalización implica relaciones de poder, ya que se origina de la hegemonía desde 

el Norte Global, este Norte ejerce relaciones de poder y colonización con terceros o 

países del Sur Global. En ese sentido, la antropología tiene las herramientas 

necesarias para comprender que el mundo va más allá de la visión de occidente 

(De Sousa Santos, 2011: 17).  

 

Los fenómenos de globalización implican relaciones de poder, negociación y 

tensión. En la presente investigación, analizo cuáles son los discursos, relaciones 

de poder, disputas y negociaciones alrededor de las construcciones del ndi xijtho, 

en la arena psicodélica del Norte Global y cómo estas construcciones y discursos 

impactan en el Sur Global, en específico en la cabecera municipal de la sierra 

mazateca, Huautla de Jiménez. Dejo en claro que cuando refiero a construcción me 

 
1 Son hongos que contienen sustancias psicoactivas como la psilocibina, la psilocina y la baeocistina. 
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remito a las epistemologías de las que parten tanto mazatecos como occidentales 

para acercarse a un bien, en este caso a los ndi xijtho, ‘hongos psilocibes’ y la 

‘psilocibina’. Lo que analizo es cómo son significados, usados y circulados estos 

bienes tanto en el Norte como en el Sur Global. No obstante, cómo se verá a lo largo 

de este trabajo no solo se trata de métodos distintos de conocer un objeto, sino 

también de ontologías distintas, donde los hongos son construidos en diferentes 

mundos. Esta investigación busca analizar y visibilizar las tensiones al interior y 

entre esos mundos, para hacer una epistemología de las ausencias e identificar 

aquello que no ha sido nombrado (De Sousa Santos, 2009: 87), en este caso el 

conocimiento indígena como base de la ciencia psicodélica.  

 

 Para el estudio de estas construcciones parto de un análisis de la 

transnacionalización de los ‘pequeños que brotan’ desde la arena mazateca a la 

arena psicodélica estadounidense. Es importante tener presente que desde los 

años 50’s se dio la transnacionalización de los ‘pequeños que brotan’ hacia el Norte 

Global, este proceso ha implicado un sin número de tensiones tanto epistemológicas 

como ontológicas entre lo local y lo global. El presente estudio lo sitúo desde una 

mirada transnacional, la cual, de acuerdo con Peggy Levitt, se mantiene en los 

niveles de experiencia social en lo local y lo global, y sus diálogos entre ellos, 

“prestando especial atención a cómo sus múltiples emplazamientos y capas 

interactúan y se informan el uno al otro” (Levitt, 2018: 3). Esta mirada permite 

entender los diversos matices en los discursos locales y globales.  

Puntos nodales de estudio: contexto general 

 

Al tratarse de un estudio con perspectiva transnacional es importante dotar de un 

contexto general de los lugares nodales estudiados cuyo objetivo es entender las 

construcciones de lo ndi xijtho, tanto en lo local como en lo global, para dar cuenta 

de los discursos, negociaciones, disputas y relaciones de poder.  
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Sur Global: La sierra mazateca 

 

El primer punto nodal es el Sur Global geográfico donde ubico a la sierra mazateca, 

lugar al que arribé hace 16 años con fines académicos. La sierra mazateca está 

ubicada en el estado de Oaxaca, en la Sierra Madre Oriental. Se trata de una región 

basta y heterogénea que para su estudio se divide en tres regiones, la mazateca 

alta, media y baja, cada una con particularidades ambientales, socioculturales, 

lingüísticas, políticas y económicas diversas. Para el presente estudio me enfoqué 

en la Mazateca Alta, en específico en el municipio de Huautla de Jiménez, el cual 

colinda con los municipios de Tehuacán, Puebla; Cuscatlán, Tuxtepec y Orizaba, en 

el Estado de Veracruz. Huautla es una ciudad y cabecera municipal indígena y 

pertenece al distrito de Teotitlán de Flores Magón. En la región se habla la lengua 

mazateca perteneciente a la familia oto-mangue y tiene 16 variables lingüísticas, 

esas variables están presentes en diferentes comunidades tanto de la mazateca 

alta, media y baja.2 En los últimos 60 años Huautla de Jiménez debido a sus flujos 

translocales, se ha transformado en un espacio urbano donde confluyen diferentes 

personas, tanto mazatecos como mestizos, y personas de diversos estados como 

Puebla y Veracruz, y de la Ciudad de Oaxaca. Las actividades que se realizan en 

dicho municipio van desde profesionistas, campesinos, comerciantes, burócratas, 

maestros, investigadores, y turistas (Rodríguez, 2016: 75). El municipio ha sido 

transformado principalmente por políticas de Estado, creando así un lugar en el que 

se concentra el poder tanto político, económico y religioso, lo cual ha conllevado a 

fricciones tanto locales como regionales.   

 

La región mazateca es un Sur Global geográfico que históricamente ha sido 

sujeta a explotación y colonialismo, sin embargo, considero que dentro de ese Sur 

Global hay también un Sur Imperial, en este caso en Huautla de Jiménez, existen 

grupos de poder que conforman un Sur imperial que actúa en complicidad con los 

intereses hegemónicos del Norte Global (proyectos extractivistas, políticas 

 
2 Lengua mazateca. Sistema de Información Cultural México. (20 de febrero 2020) Disponible en: 
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=inali_li&table_id=49 Consultado el 25 de mayo de 2021.  
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neocolonialistas y políticas estatales), ya que ejerce relaciones de poder con demás 

municipios, localidades y comunidades en la región, y por ello ha concentrado 

riqueza de diversa índole. Por otra parte, al interior de ese Sur geográfico, también 

hay Sures Globales, que han resistido los embates de la llamada “modernidad y 

progreso”, proceso impulsado por una élite que compone el Sur Imperial.  

 

Uno de los aspectos que ha llamado la atención a nivel global de este 

municipio mazateco, (y que no es exclusivo del mismo) es su uso ritual de los ndi 

xijtho, hongos de vital importancia para la curación del cuerpo y de relaciones 

políticas y sociales con humanos y extrahumanos existentes y operantes en el 

territorio mazateco. El ritual es dirigido por chjines (sabios), y es denominado como 

“velada”, en donde se ingieren los hongos para curación de la enfermedad, la cual 

está relacionada con las construcciones de persona y su posición con demás seres 

extrahumanos (Manrique 2013: 94). Huautla es un punto nodal donde a partir de las 

lógicas globalizantes de “modernidad” y de explotación del territorio por parte del 

Sur Imperial, compuesta por una clase élite política, se generó todo un contexto 

político y económico, para el encuentro entre el mundo del chamanismo mazateco 

y la incipiente ciencia psicodélica estadounidense, así como el mundo del turismo 

psicodélico y neochamánico nacional e internacional. Para esta investigación 

dialogué con mazatecos situados en diversos espacios, desde aquellos que 

mercantilizan las veladas y los ndi xijtho, algunos intelectuales mazatecos, así como 

recolectores de ‘honguitos’, chjota chjines (sabios) y el colectivo llamado MAPOC 

“Los Olvidados”, enfocado a la defensa de la tierra y cultura adherente al Congreso 

Nacional Indigenista.  

Norte Global: Arena psicodélica estadounidense 

 

El segundo punto nodal que ubico es en el Norte Global, en específico la arena 

psicodélica estadounidense, en donde universidades, instituciones científicas y 

organizaciones psicodélicas, realizan investigaciones sobre sustancias 

psicoactivas, para posibles aplicaciones médicas y farmacológicas. El estudio lo 
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centré en California en Estados Unidos, donde hay un flujo importante de 

organizaciones e información sobre los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’ (sustancia 

activa de estos hongos). Aunque, no fue el único lugar donde realicé campo, ya que 

al tratarse de una etnografía multisituada, y por ende desterritorializada, a través del 

uso de las tecnologías como el internet, rastreé diversos discursos en demás 

estados y ciudades. Por otra parte, es importante considerar que la construcción del 

Norte Global psicodélico la hice a partir del rastreo del discurso sobre los ‘hongos 

psilocibes’ y ‘psilocibina’, así que, me centré en organizaciones élite como MAPS, 

Usona y Compass Pathways. En este Norte Global geográfico, donde se ejercen 

relaciones de poder también surgen Sures Globales, que han sido oprimidos por 

esas relaciones. Estos Sures Globales son diversos y los rastreé en diversos 

escenarios, desde prácticas jurídicas, así como de activismo de justicia social. 

Espacios donde se disputan el uso de los ‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’, más 

allá del modelo de medicalización de estas sustancias propuesto por una élite de 

ciencia psicodélica del Norte Global, para ello dialogué con activistas psicodélicas 

de esos Sures Globales. Por otro lado, el poder no solo se disputa con el Norte 

Global, sino también entre estos Sures Globales, ya que las disputas son diversas, 

como la representación de algunos cuerpos en la arena psicodélica, así como el 

acceso a estas sustancias.  

Imbricación del Norte y Sur Global 

 

A modo de contexto histórico, el Norte Global de la arena psicodélica se comenzó 

a configurar a raíz de sus investigaciones desde la ciencia psicodélica 

industrializada para aplicaciones farmacológicas, ya que en Estados Unidos la 

ciencia psicodélica inició con el propósito de encontrar tratamientos para 

enfermedades mentales a base de sustancias psicoactivas (Jamilah, 2019:6). 

Desde sus inicios en los años 50’s tuvo articulación con el conocimiento indígena, 

en este caso con los mazatecos y los ndi xijtho. La ciencia psicodélica 

estadounidense se conectó con lo local con la transnacionalización de los ndi xijtho, 

a raíz de las investigaciones de Gordon Wasson (etnomicologo) y su esposa 
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Valentina Pavlova en Huautla de Jiménez (1953-1957) sobre el uso ritual de los ndi 

xijtho. Estas investigaciones se dieron en un marco de relaciones políticas y 

económicas en lo local. Después de la publicación de las investigaciones de los 

Wasson y junto a otros factores, emergieron nuevas subjetividades en la región para 

ofertar los ndi xijtho al turismo psicodélico, neochamánico y científico. Esto mientras 

que en el Norte Global se realizaban estudios científicos sobre los hongos y sus 

posibles potencialidades para aliviar enfermedades mentales. Después de una 

etapa de oscurantismo por la prohibición de la Guerra contra las Drogas, esta 

investigación se quedó pausada, y hasta finales de los años 90’s principios del 2000 

se dio un resurgimiento psicodélico en dichos estudios, que ahora aclaman los 

beneficios terapéuticos de los ndi xijtho o como los denominan en occidente, los 

‘hongos psilocibes’, en específico de su sustancia activa la cual es nombrada como 

‘psilocibina’.  

 

Con esto en cuenta, mi interés es analizar el renacimiento psicodélico 

estadounidense y sus efectos en Huautla de Jiménez, como parte de la circulación 

global de las construcciones de los ndi xijtho desde el Norte Global. En los últimos 

años he observado un flujo mayor de personas interesadas desde el Norte Global 

en los hongos y su uso local. Esto se debe a que, ante el renacimiento psicodélico 

(Méndez, 2013: 37), han llegado a la zona actores extranjeros que buscan “rescatar” 

la tradición mazateca, ya que en la arena psicodélica blanca3 se ha desdibujado las 

voces de grupos originarios que tienen conocimiento de diversas plantas 

enteogénicas,4 en este caso los ‘hongos psilocibes’ (Jamilah, 2019: 5). De igual 

forma este estudio, tiene como propósito analizar los discursos en la arena 

psicodélica estadounidense, sus disputas y negociaciones y cómo estas impactan 

en el Sur Global. 

 
3 Se trata de una élite de hombres científicos blancos quienes dominan la escena, aunque dentro de la arena hay 
afros y latinos.  
4 Enteógeno: es una palabra que se utilizaba para describir el estado en el que uno se encontraba inspirado y 
poseído por el Dios que ha entrado en su cuerpo. Dicho término fue creado para las drogas visionarias, utilizadas 
en un marco ritual chamánico, sin embargo, el término quedó abierto para aplicarse a drogas naturales y 
artificiales que inducen alteraciones de conciencia, similares a las que se han documentado respecto a la 
ingestión ritual de los enteógenos tradicionales 
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Estado del arte 

 

El uso ritual de los ndi xijtho, ha sido sujeto de exhaustivos estudios tanto por 

antropólogos, científicos psicodélicos, micólogos y ahora un reciente mercado New 

Age. Desde los años 30’s hasta los años 90’s los estudios se centraron en las 

propiedades micológicas y usos ceremoniales de los ndi xijtho en la zona, sobre 

todo en la sierra mazateca alta. Con varios de los autores que aquí menciono 

busqué dialogar. Los estudios que destacan son los siguientes: Blas Pablo Reko 

(1938) fue un precursor en estudios de micología, Basset Johnson (1938) estudió 

sobre el chamanismo mazateco. Robert Witlaner (1940) realizó estudios 

etnográficos y de lengua junto a Eunice Pike del Instituto Lingüístico de Verano. 

John Basset y Robert Witlaner (1946) realizaron un estudio sobre el calendario 

mazateco. Gordon Wasson y Valentina Pavlova (1955-1958) hicieron estudios 

sobre el uso ceremonial de los ndi xijtho. Carlos Inchaustegui (1959) antropólogo 

peruano estudió la cosmovisión mazateca y realizó antropología aplicada, dirigiendo 

el Instituto Nacional Indigenista en Huautla de Jiménez. Eckart Boege (1988) estudió 

las dinámicas entre mazatecos con la entrada al capitalismo, y abordó el sistema 

chamánico mazateco desde una perspectiva marxista. Álvaro Estrada (1996) fue un 

autor mazateco que escribió sobre el contexto general ante la llegada de los hippies 

a la zona mazateca en los años 60’s y 70’s.  

 

A principios del año 2000 comenzaron a gestarse varios estudios 

antropológicos en torno a las relaciones entre hongos, turistas y mazatecos. 

Benjamin Feinberg (2003), trabajó las relaciones de poder entre los neochamanes 

y los chjota chjine (gente de conocimiento) reconocidos por la comunidad. Magali 

Demanget (2007) abordó ciertas dinámicas culturales y económicas en torno a los 

bienes como los hongos y veladas (ceremonias). Blanca Mónica Marín Valadez 

(2010) se enfocó en las visiones en torno a algunos curanderos que llegan a ser 

denominados charlatanes, por parte de algunos mazatecos, por ofertar veladas y 

hongos a los turistas. Marcos García de Teresa (2012) trabajó un estudio de caso 

sobre las negociaciones de identidad, la venta de hongos y veladas. Osiris 
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Cerqueda, historiador mazateco (2014) hizo un estudio historiográfico sobre los 

vendedores de hongo y las relaciones mercantiles del turismo en los años 60’s con 

el arribo de hippies en la zona.  

 

Por otro lado, Paja Faudree (2013) realizó un estudio sobre el lenguaje y la 

identidad en las veladas con los ndi xijtho. Del mismo modo, Fabiola Minero (2016) 

en su tesis de maestría, abordó el uso del lenguaje y la construcción de 

conocimiento desde los mazatecos a partir de las veladas y su impacto en 

relaciones políticas. En el año 2015 concluí la tesis para la licenciatura donde 

abordé las relaciones entre algunos mazatecos con turistas, el comercio y la 

recolección de los ndi xijtho, y elaboré una tipificación del turista que llega a la zona. 

Un estudio complejo sobre los mazatecos es el libro dirigido por Wiltold Jacorzynski 

y María Teresa Rodríguez (2016), el cual es un compendio de artículos relevantes 

sobre la sierra mazateca, el turismo y las nuevas relaciones ante un contexto de 

extractivismo.  Citlali Rodríguez (2017) abordó la llegada del hipismo a Huautla y la 

visión que tienen algunos mazatecos sobre los ndi xijtho. Por último, Federico 

Valdés Bize (2018) realizó un profundo estudio sobre ecología política y la relación 

entre los ndi xijtho, chjines y seres extrahumanos.  

 

Con respecto a estudios sobre escenarios psicodélicos, predominan aquellos 

que abordan las bondades de las sustancias psicodélicas para la salud mental y 

espiritual de los occidentales, varios de estos son de divulgación general. Por 

ejemplo, el estudio del Dr. Ben Sessa (2012) quien es escritor, psiquiatra e 

investigador en Reino Unido, es uno de los precursores de la investigación de los 

psicodélicos para la terapia asistida, en su investigación exploró el potencial clínico 

de diversos componentes psicodélicos, sus beneficios terapéuticos, psiquiátricos, y 

de crecimiento personal. Por otro lado, Michel Pollan (2018) quien es periodista, 

profesor en Harvard, y divulgador de ciencia para el público en general, escribió un 

libro en donde exploró cómo el renacimiento psicodélico puede aportar 

conocimiento a la sociedad y a la salud pública, para atender problemas enfocados 

a la salud mental.   
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Muchos de los artículos y estudios sobre el uso de la ‘psilocibina’, y sus 

aportes a la salud están en la Universidad de John Hopkins y en la Universidad de 

Nueva York. Paralelamente, en publicaciones recientes se ha comenzado a trabajar 

no solo las implicaciones farmacológicas de los psicodélicos, sino también la 

exclusión de conocimientos y cuerpos en la ciencia psicodélica. Uno de esos 

trabajos es el artículo de Jamilah R. George, Timothy I. Michaels, Jae Sevelius y 

Monica T. Williams (2019), en el cual analizan cómo los conocimientos indígenas 

no son mencionados en la narrativa psicodélica contemporánea blanca. Otro texto 

es el de Eugenia Fotiou (2019) antropóloga que ha realizado estudios sobre 

chamanismo amazónico, y quien profundiza en la necesidad de descolonizar el 

estudio de los psicodélicos. Con este panorama en general, el presente estudio 

busca sumar al debate sobre las implicaciones de la construcción de los ‘hongos 

psilocibes’ y la ‘psilocibina’ desde el Norte Global con la ciencia psicodélica, y cómo 

la circulación del discurso científico desdibuja otros discursos, narrativas y usos, así 

como el impacto de dicho proceso, tanto en lo global como en lo local, para entender 

que no son mundos dislocados.  

Metodología 

 

Enmarcado el estudio en una mirada transnacional, decidí realizar una etnografía 

multisituada por la cual entiendo, como el rastreamiento de escenarios, personas, 

objetos, metáforas, trama y conflictos (Marcus, 2001: 118-121). En ese sentido, el 

desafío de esta etnografía es la exigencia de comprensión de los encuentros 

históricos locales/ globales; así como de la producción de culturas híbridas en el 

encuentro entre agentes cosmopolitas y comunidades nativas (De La Torre, 2018: 

34).  Con esta mirada multisituada, lo que busco es entender los efectos de lo global 

a lo local y viceversa, así como de sus relaciones de poder, disputas y 

negociaciones en la articulación del Norte y Sur Global, que se ha dado desde los 

años 50’s hasta la fecha entre la Sierra Mazateca y Estados Unidos.   
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La etnografía multisituada la realicé analizando diversas capas o campos 

discursivos donde los hongos (ndi xijtho) y ‘psilocibina’ son construidos para ser 

circulados en diferentes contextos y para diferentes fines. El primer punto nodal 

(Sur Global geográfico) analizado es Huautla de Jiménez, ciudad indígena 

construida como punto nodal donde existe circulación de personas, cosas y 

servicios, así como cierta heteroglosia con respecto a los ‘pequeños que brotan’ que 

se desenvuelven en dinámicas sociales y económicas, muchas de ellas negociadas 

y tensionadas por relaciones y estructuras de poder tanto internas (Sur Imperial) 

como externas (Norte y Sur Global).  El segundo punto nodal (Norte Global) es el 

conjunto de los centros de investigación científica, institutos y universidades, 

espacios donde se han realizado diversos estudios sobre los ‘hongos psilocibes’, a 

través de metodologías científicas, para entender cómo trabajaban los hongos en la 

psique humana. Los laboratorios son otro espacio donde la sustancia ha circulado 

y sido revestida de diversos discursos, preguntas y respuestas, así como de 

intereses. El discurso científico sobre los ‘hongos psilocibes’ y su aplicación 

terapéutica se ha movido en un tercer punto nodal: la arena psicodélica y 

jurídica (Sures Globales en el Norte Global), en este punto ubico a algunos Sures 

Globales que son personas y organizaciones que disputan los discursos 

hegemónicos de la ciencia psicodélica sobre la medicalización de la ‘psilocibina’ y 

demás sustancias psicodélicas. En este punto se mueven diversos estudios y la 

ciencia psicodélica tiene cabida, es una arena amplia en donde a través de diversos 

flujos y pequeños espacios circula la información sobre la ‘psilocibina’ y los ‘hongos 

psilocibes’. Estos espacios son eventos, conferencias, webbinars, etc., donde 

convergen diferentes actores situados de manera diversa, cuyo interés es 

intercambiar información sobre las sustancias psicodélicas, siendo los ‘hongos 

psilocibes’ y ‘psilocibina’ unas de las sustancias que en los últimos años han estado 

en boga. El discurso científico en torno a estas sustancias está presente en dicho 

espacio nodal, incluso para procesos de despenalización de estas sustancias.  

 

Teniendo en cuenta estos puntos nodales donde circulan los discursos que 

construyen a los ndi xijtho u ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’, realicé una etnografía 
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digital, porque no pude realizar campo presencial ante el contexto de pandemia por 

el virus Sars Covid-19. La etnografía digital utiliza diversas herramientas 

tecnológicas, así como plataformas en la web, y esto representa retos específicos, 

de acuerdo con Bárcenas y Preza, quienes han trabajado métodos de investigación 

virtuales, esto tiene que ver con cómo los tipos de datos se construyen a partir de 

los elementos digitales, lo cual prepondera la elaboración de un registro de datos 

sistemático (Bárcenas y Preza, 2019: 143).  Para poder hacer ese registro y rastrear 

los discursos que operan en el Norte Global alrededor de los ndi xijtho, realicé un 

mapeo para identificar qué organizaciones serían estudiadas, así como algunos 

actores que no solo se desenvolvieran en lo global, sino también en lo local. El 

mapeo correspondió a un trabajo de campo que realicé previamente en lo local, con 

ayuda de colaboradores mazatecos para ubicar algunos actores externos, y 

dinámicas globales, tales como el flujo de información en algunos eventos donde la 

reproducción de conocimiento sobre el uso de psicoactivos naturales era la 

prioridad.  

 

La etnografía virtual implica crear una ruta de observación, porque esta 

puede colocarse en varios espacios y por largos periodos de tiempo, por ende, es 

un espacio construido a través de conexiones y en un tiempo no cronológico 

(Bárcenas y Preza, 2019: 135).  Por tal motivo, la ruta virtual la configuré de acuerdo 

con mi pregunta de investigación y teniendo en cuenta que lo online y offline están 

concatenados, aunado a que el campo online es móvil, multisituado, multiniviel y 

multiplataforma (Bárcenas y Preza, 2019: 140).  Por consiguiente, trazar una ruta 

para posicionar mi mirada etnográfica no fue del todo fácil, ya que, durante el 

contexto pandémico, el flujo de información, de eventos, y material audiovisual 

sobre los ‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’, fueron recurrentes, por ello tuve que 

delimitar qué espacios seguiría y cuáles no, esto lo hice al mapear actores 

previamente y teniendo presente mi pregunta principal de investigación durante las 

observaciones y registros etnográficos.   
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Al tener localizados a algunos actores, así como a organizaciones 

psicodélicas recurrí a rastrearlos en eventos virtuales, o bien a ubicarlos en 

diferentes plataformas como sus páginas web, publicaciones de Facebook e 

Instagram. Para contrastar la información y sistematizarla recurrí a elaborar una 

matriz con el seguimiento de noticias en páginas web donde se circula información 

de noticias relevantes sobre la arena psicodélica del Norte Global. Es importante 

señalar que tanto las notas encontradas en la web, así como las páginas web de 

algunas organizaciones, las analicé a la luz de una guía de observación etnográfica, 

con objetivos y preguntas específicas que estuvieron alineadas a mi pregunta de 

investigación central y principales objetivos.  En algunos casos accedí a plataformas 

web por parte de algunas organizaciones psicodélicas, donde se daban 

conferencias o bien realicé observación participante en algunos eventos. En este 

sentido, de acuerdo con Bárcenas y Preza quienes retoman a Hine, especialista en 

etnografía del internet, aclaran que ésta es una experiencia encarnada, que se 

genera día a día y que se enclava en marcos de acción y significado que se 

producen a través de prácticas sociales en Internet. Este tipo de etnografías se 

realizan en entornos de campo difusos e impredecibles entre las formas de 

interacción mediadas por computadora y cara a cara (Citado en Bárcenas y Preza, 

2019: 136).  Por ello, la copresencia por la cual entiendo, una forma de ocupar el 

espacio virtual junto con otras personas y de interacción con las mismas, fue vital 

durante mi campo, la copresencia la realicé participando en algunos eventos y en 

algunos escenarios, ya sea como espectadora, y otros más como parte de un panel.  

 

De igual forma la copresencia la construí a través de contactos con algunas 

organizaciones para solicitar la contestación de entrevistas semiestructuradas, y 

presentándome como investigadora con objetivos delineados. Sin embargo, no 

obtuve éxito en dicha empresa, ya que, al momento de realizar mi campo, había un 

contexto político tenso en Estados Unidos, donde algunas organizaciones 

psicodélicas han sido interpeladas. Así que mis observaciones etnográficas se 

limitaron a la información que circulaba en la web. La copresencia con algunos 

actores que se mueven en lo global, la sostuve a través de conversaciones 
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semiestructuradas vía Zoom, por medio de esa plataforma pudimos conversar 

desde la reflexividad, para escuchar y entender desde donde estaban situados sus 

discursos sobre los ndi xijtho.  

 

En el caso de la etnografía en lo local, realicé conversaciones 

semiestructuradas con mazatecos y mazatecas situados en diferentes espacios, 

desde vendedores de los ndi xijtho, recolectores, chjota chines, intelectuales 

mazatecos, así como un colectivo de la defensa del territorio y la cultura, llamado 

Los Olvidados, adherentes al Congreso Nacional Indigenista. Las barreras de 

comunicación se presentaron, ya que varios de mis amigos mazatecos y 

colaboradores no tenían acceso a una buena señal de internet. No obstante, con 

varios de ellos pude conversar vía telefónica, o por WhatsApp, así como por Zoom 

cuando todo llegaba a marchar de la manera idónea, el contacto con ellos fue 

relativamente fácil porque hay una relación de confianza. Sin embargo, parte del 

campo que realicé antes de la pandemia e incluso antes de entrar al programa de 

maestría fue de gran ayuda. Pero, sin importar las vías para entablar comunicación 

tanto en lo local como en lo global, el contexto pandémico se impuso como un 

desafío, ya que las prioridades y los ritmos de tiempo se modificaron. Con algunos 

actores fue complejo concretar citas, ya que estaban pasando por efectos directos 

de la pandemia, ya sea la enfermedad de algún familiar, la falta de fluidez 

económica o bien el sentimiento de desasosiego. Asimismo, no solo fueron mis 

colaboradores locales y globales quienes pasaron por estas situaciones, ya que al 

igual que ellos y ellas, viví el proceso de enfermedad del Covid-19 en mi núcleo 

familiar. De cualquier modo, aún con los retos que implicó realizar investigación a 

distancia en un contexto complejo, la fluidez de la información vía internet fue 

suficiente para problematizar y abonar a la pregunta de investigación.  

Marco teórico 

 

Para el presente estudio me focalice en ubicar los puntos nodales antes descritos, 

y sus contextos, para analizarlos a través de las Epistemologías del Sur, eje 
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analítico propuesto por Boaventura de Sousa Santos. Ubiqué a estos puntos según 

su contexto geográfico, ya sea en el Norte o Sur Global. La propuesta de Boaventura 

de Santos, sobre las Epistemologías del Sur, la entiendo no solo como una 

ubicación geográfica del Sur y del Norte Global, sino como una propuesta para 

abrirse a otros procesos de conocimientos tanto científicos como aquellos creados 

a partir de diversas prácticas de las clases y grupos que históricamente han sido 

oprimidas y discriminadas por el sistema capitalista y colonial. Los Sures Globales 

son metafóricos, ya que Boaventura de Sousa refiere, cómo estos también están en 

el Norte Global, y se tratan de grupos vulnerados u oprimidos que se oponen al 

sufrimiento producido por el capitalismo y colonialismo. Sin embargo, otra distinción 

es que el Sur Global, en su interior también hay un Norte Global, que son los grupos 

elite locales que se benefician del capitalismo, a estos grupos se les denomina el 

Sur imperial (De Sousa Santos: 2009, 12-13). 

 

 Tanto en el Norte y Sur Global se producen diversos conocimientos en torno 

a los ‘pequeños que brotan’, sin embargo, desde el Norte Global, en específico en 

la ciencia psicodélica estadounidense y en parte de la arena psicodélica de élite, se 

ejerce un racismo epistémico, el cual tiene que ver con lo que Ramón Grosfoguel 

denomina como el “privilegio epistémico”, donde el discurso científico está situado 

y disputa la producción y la distribución de sentido en la vida social del Norte sobre 

el Sur (Grosfoguel, 2013: 32-33). El “privilegio epistémico” es una de las caras de la 

moneda, en la otra, está la inferioridad epistémica, que son las otras prácticas de 

conocimiento, las no ejercidas desde la metodología científica. En el caso de la 

ciencia psicodélica, el racismo epistémico se ejerce, como se verá a lo largo de este 

trabajo, al no tomar en cuenta otras narrativas, usos, saberes y experiencias con los 

‘pequeños que brotan’, ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’. La imbricación o 

articulación del Norte y Sur Global se dan en procesos de globalización, en él se 

ejercen relaciones de poder, ya que se trata de un proceso donde algunos 

localismos se extienden globalmente, y en ese ejercicio de expansión, designan 

entidades y condiciones sociales como locales o rivales (De Sousa Santos, 2008: 

11). Este enfoque es clave para entender el proceso de la psicodelia 
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estadounidense, su nacimiento, renacimiento y los inicios del capitalismo 

psicodélico, cuyo epicentro está en el Norte Global, porque la globalización es un 

fenómeno con un relevante trasfondo político que tiende, en sus líneas más 

destacadas, a consolidar el poder mundial del capitalismo (Ídem). 

 

 El Norte Global de la arena psicodélica estadounidense elabora un discurso 

sobre los ‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’ desde la práctica científica. Para 

entender dicho discurso dialogo con lo propuesto por Boaventura de Sousa Santos 

sobre la Ciencia Moderna, la cual sigue un modelo de racionalidad que, admite 

variedad interna, pero que se distingue y defiende, por vía de fronteras palpables y 

ostensiblemente vigiladas, de dos formas de conocimiento no científico (y por lo 

tanto irracional) una de ellas el sentido común y los conocimientos de las 

humanidades (De Sousa Santos, 2009:23). De manera que, la ciencia psicodélica 

no toma en cuenta los conocimientos de los pueblos originarios, por ser relegados 

al marco de “creencias”, y no como un entramado teórico que sostiene el qué, cómo, 

cuándo, dónde y porqué del consumo de los ndi xijtho. La racionalidad científica es 

un modelo global, y Boaventura de Sousa la ubica como un modelo totalitario, 

porque niega el carácter racional a otras formas de conocimiento que no se pautan 

a sus principios epistemológicos y reglas metodológicas. Otra característica de la 

Ciencia moderna es que desconfía de las evidencias de la experiencia inmediata, 

además de que sigue sosteniéndose en la dicotomía entre naturaleza y ser humano 

(ídem).   

Por consiguiente, retomo algunas consideraciones epistemológicas de Bruno 

Latour para entender cómo es construido el discurso científico, tanto de los ‘hongos 

psilocibes’ como de la ‘psilocibina’, y entender las tensiones epistemológicas, e 

incluso ontológicas, en la construcción de la ‘psilocibina’ como fármaco en una parte 

de la arena psicodélica estadounidense, desdibujando otras epistemes y ontologías 

en este caso de los ndi xijtho. Para analizar la construcción de los ndi xijtho desde 

la ciencia psicodélica, dialogo con la propuesta de Bruno Latour, quien propone 

entender a la Ciencia, como una constructora de hechos que se deshace de otros, 

y que, por ello, está situada social e históricamente. Desde la perspectiva de Latour 
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la ciencia al crear objetos y hacer una distinción entre humanos y no humanos se 

desenvuelve en dos procesos entre la que sabe (producto de la purificación) y lo 

que no sabe (traducción) (Latour, 2009: 6). El proceso de traducción transporta e 

inserta al objeto de estudio en un marco reticular, complejo y heterogéneo, lo cual 

conlleva la modificación de sus contenidos y significados. La purificación tiene que 

ver con asignar a la traducción aprioris que se asumen como sociales o naturales, 

para ello se necesita mediaciones y más procesos de purificación. Latour enfatiza 

que, la contradicción es que cuanto más independiente se muestra un "hecho social 

o natural" más trabajo, más aparatos, más teorías, conceptos etc. de su contraparte 

necesitamos” (Latour, 2009: 3). En este caso como se verá más adelante la ciencia 

psicodélica ha traducido y purificado a los ndi xijtho, para llegar al resultado de un 

producto científico: la ‘psilocibina’.  

En este trabajo tomo en cuenta a la Ciencia en la “modernidad” como la que 

representa a lo no humano. La perspectiva de Latour con respecto a la Ciencia es 

importante para el abordaje epistemológico de la Ciencia, pero también para 

entender en qué ontología está basada ese método de conocimiento. Latour 

argumenta que la Ciencia se soporta, en lo que él denomina como “el universalismo 

imperialista de los naturalistas” (Latour: 2011:175). A este tipo de universalización 

también la denomina como mononaturalismo, en el cual se presume que todos 

vivimos bajo las mismas leyes biológicas y físicas, y tenemos la misma hechura 

biológica, social y psicológica fundamental (Latour, 2014: 52). En este universalismo 

o mononaturalismo no se reconoce que hay diversos mundos, lo cual crea no solo 

una tensión epistemológica sino también ontológica. De igual forma, este pretendido 

universalismo desata guerras pedagógicas donde Occidente plantea a la Ciencia 

con cierta jerarquía sobre otros saberes (Ídem).  

Al tener en cuenta las tensiones epistemológicas y ontológicas de los 

procesos de construcción desde la Ciencia, en este caso la ciencia psicodélica, 

busco dialogar con la perspectiva de Tim Ingold, para entender cómo la ciencia 

sigue sujeta epistemológicamente a que el humano existe simultáneamente en dos 

mundos paralelos: naturaleza y sociedad; en el primero, como individuos biológicos 
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(organismos), en el segundo, como sujetos culturales (personas) (Ingold, 2015: 13). 

Para entender esta dicotomía de la racionalidad moderna, el enfoque de obviación 

de Ingold es de ayuda, ya que desde su perspectiva los humanos son todo 

organismo y toda persona (Ingold, 1990:220). Desde ese enfoque la dicotomía 

hombre y naturaleza, estaría descartada, ya que el ser humano no es una entidad 

naturalmente existente y evolucionada independiente de otros seres con los que 

comparte el espacio y el tiempo. Sin embargo, Ingold argumenta que dicha 

dicotomía es en la que se enarbola el discurso de acción y transformación sobre la 

naturaleza, tanto con las ideas (a través de la imposición de esquemas de 

representación simbólica) como con la práctica (a través de la aplicación de 

tecnología); convirtiéndola en objeto de relaciones entre ellas, relaciones que son 

tomadas para constituir el dominio distintivo de la sociedad (Ingold, 2015: 15).  

 

El aporte de Ingold, no solo está en la crítica a la dicotomía de la razón 

moderna, sino también en cómo esa dicotomía se reproduce en otras más, tales 

como mente y cuerpo, en donde el cuerpo es separado del organismo y de la mente 

(Ingold, 2015: 19). Esta crítica es importante tenerla en cuenta porque en la ciencia 

psicodélica, al crear productos basados en necesidades como lo son las 

enfermedades mentales, se tiende a seguir perpetuando esta dicotomía, dejando a 

un lado los factores sociales y culturales en los que un ser humano se desenvuelve 

y llega a manifestar malestares como la depresión y la ansiedad. Al considerar las 

tensiones epistemológicas nos acercamos a las ontológicas, que tienen que ver con 

los diferentes mundos en los que se desenvuelven los ndi xijtho, los ‘hongos 

psilocibes’ y la ‘psilocibina’.  Sin embargo, dichas tensiones apenas comienzan a 

ser dibujadas en este trabajo, para que sen profundizadas en futuras 

investigaciones.  

 

Teniendo en claro ciertas tensiones en las construcciones de los ndi xijtho y, 

por ende, en los discursos sobre sus usos, aplicaciones, y circulaciones, trabajé 

desde una perspectiva procesualista tanto en lo local como en lo global. Realicé una 

biografía de los ndi xijtho, de acuerdo con la propuesta de Igor Kopytoff, sobre la 
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biografía de las cosas, la cual desde su perspectiva se realiza de manera similar 

que, con las personas, al formular algunas preguntas sociológicas donde se 

destaquen: ¿Cuál es su estatus, período y cultura, y cómo se realizan tales 

posibilidades? ¿Cuál es la procedencia de la cosa y quién la hizo? ¿Cuáles son las 

"edades" o periodos reconocidos en la "vida" de la cosa, y cuáles son los indicadores 

culturales de éstos? ¿Cómo ha cambiado el uso de la cosa debido a su edad, y qué 

sucederá cuando llegue al final de su vida útil?” (Kopytoff: 1996: 92). Con estas 

preguntas guía hice un seguimiento al ndi xijtho antes de la llegada de los “güeros”, 

como denominan a los extranjeros en Huautla de Jiménez, para entender cuál era 

su estatus antes, durante y después del encuentro con investigadores de la recién 

creada ciencia psicodélica en los años 30’s y 50’s. Esto lo realicé a través de trabajo 

de campo con conversaciones, y de revisión de diversas fuentes desde lo local a lo 

global, para analizar cómo es que los hongos en ambos contextos son redefinidos, 

clasificados y puestos en uso, en situaciones de contacto cultural (Kopytoff, 1991: 

93).  

 

El estatus del ndi xijtho a nivel local, tras el encuentro con actores extranjeros 

y en un contexto político y económico, en el que la región mazateca fue incluida en 

el mercado global y capital, fue modificado por algunos actores mazatecos. Para 

entender este proceso dialogo con la lógica de la perspectiva sustantivista de 

antropología económica, la cual presupone que las relaciones económicas están 

incrustadas en relaciones sociales diversas, y que los intercambios económicos no 

están meramente impulsados por intereses monetarios o materiales, sino que 

también tienen una carga social, política, simbólica y religiosa (Platnner, 1991: 21). 

Con dicha perspectiva, analizo cuáles son las negociaciones, disputas y tensiones 

con los ndi xijtho dentro de lo local y ahora ante un mercado cada vez más 

globalizado de los ‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’, en donde interactúan 

diversos discursos sobre lo que son los ndi xijtho tanto para locales como para 

extranjeros.   
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En el ejercicio etnográfico analizar la biografía de los ‘pequeños que brotan’, 

y la ‘psilocibina’, la trayectoria y movilidad de los discursos creados alrededor de 

ellos se movían en otras arenas, en este caso la arena jurídica, donde el discurso 

científico es utilizado para procesos de juridificación de la sustancia en el Norte 

Global, con diversos propósitos. Para analizar este proceso, entiéndase cómo es 

utilizado el discurso científico, circulado y consumido fuera de los laboratorios de la 

ciencia psicodélica, utilice conceptos clave de la antropología jurídica, por ejemplo, 

juridificación, tal y como lo plantea Rachel Sieder, como un proceso donde las 

personas se posicionan como acreedoras a procesos para reclamar derechos 

(Sieder, 2020: 3). Siguiendo a Sieder, estos procesos crean nuevas subjetividades 

jurídicas (Sieder, 2020: 5), en este caso las nuevas subjetividades son los activistas, 

organizaciones y colectivos psicodélicos, que disputan en la arena legal diferentes 

derechos sobre los usos de los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’ más allá de la 

aplicación médica. Para entender este proceso, es necesario entender que el 

derecho es un lenguaje abierto para constituir significados, identidades y 

subjetividades (Starr, Collier, 1989: 2). 

 

Las nuevas identidades y subjetividades creadas a partir de la juridificación 

están en constantes negociaciones y disputas entre ellas y el Estado, donde operan 

también diversos discursos para legitimar su reclamo a derechos sobre el consumo 

de ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’. Estas nuevas subjetividades apelan ante el 

Estado estos derechos porque siguiendo a Lazarus-Black y a Hirsh, es el Estado 

quien institucionaliza el poder político y condiciona el ser (Lazarus-Black, Hirsch, 

1994: 9), por ende, al tratarse de sustancias clasificadas por el estado como ilegales 

se disputa otras construcciones donde el Estado determine cómo serían utilizadas, 

quién las administraría y en qué casos, lo cual también crea otras subjetividades, 

como lo son personas que se profesionalicen para dicha tarea.  

 

Analizar qué discursos operan en el proceso de juridificación ayuda a 

entender las relaciones de poder y disputas dentro de esa arena, la cual también 

tiene movimiento como efecto de lo global, porque el movimiento de 
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despenalización de plantas psicoactivas en Estados Unidos está siendo leído como 

un movimiento paradigmático que podría aplicarse en otros países. En ese sentido, 

para Boaventura de Sousa Santos es importante conocer y entender las relaciones 

de poder asimétricas en el interior de lo que llamamos globalización, para ello 

retomo al localismo globalizado, que son fenómenos locales que se globalizan con 

éxito. Y globalismos localizados, que son el impacto específico de prácticas globales 

en condiciones locales que se (re)estructuran ante imperativos globalizadores (De 

Sousa Santos, 2008:11). El localismo globalizado ayuda a entender cómo la 

construcción occidental de los ‘hongos psilocibes’ a través de actores de la arena 

psicodélica en el Norte Global, llega a circular más allá de los Estados Unidos, sino 

que se busca globalizar una construcción que ha sido retomada desde la ciencia 

psicodélica, en este caso los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’ como posibles 

medicinas para la depresión y ansiedad. El globalismo localizado permite entender 

cómo estas construcciones y prácticas están impactando en lo local, y las relaciones 

de poder, negociación, jerarquía y asimetría que implicaría.  

 

Para analizar los localismos globalizados en la construcción de la ‘psilocibina’ 

a través de discursos, sus tensiones y disputas, que impactarían en lo local recurro 

a Jürgen Habermas quien en su obra Teoría de la acción comunicativa, tomo I 

Racionalidad de la acción y racionalización social, aborda a los mundos de la vida, 

los cuales son un correlato de los procesos de entendimiento. Al actuar 

comunicativamente los sujetos se entienden siempre en el horizonte de un mundo 

de la vida. Su mundo de la vida está formado de convicciones de fondo, más o 

menos difusas, pero siempre aproblemáticas. El mundo de la vida, en tanto que 

trasfondo, es la fuente de donde se obtienen las definiciones de la situación que los 

implicados presuponen como aproblemáticas. En sus operaciones interpretativas 

los miembros de una comunidad de comunicación deslindan el mundo objetivo y el 

mundo social que intersubjetivamente comparten, frente a los mundos subjetivos de 

cada uno y frente a otros colectivos (Habermas, 1987a: 104). Al analizar los mundos 

de la vida que son compartidos en la arena psicodélica estadounidense, permite 
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entender cuáles son las tensiones en su interior y cómo estas impactan de lo global 

a lo local.   

 

Por otro lado, entender los localismos globalizados implica una mirada 

transnacional, entendiéndola como la propone Peggy Levitt, donde “los grupos 

sociales catalogados como delimitados y cerrados, hoy se entienden como espacios 

sociales influenciados, integrados y constituidos de forma transnacional que 

interactúan entre sí” (Levitt, 2018: 3). Para esta autora, el mundo se compone de 

múltiples conjuntos de campos sociales que están interrelacionados y que se 

superponen de manera dinámica, creando así estructuras, actores y procesos, que 

podrían parecer confinados o acotados. Sin embargo, estos grupos o conjuntos de 

elementos sociales y materiales (conocimiento, tecnología, categorías ontológicas, 

objetos y prácticas), están unidos y compuestos de elementos que circulan en 

espacios transnacionales (Ídem).  Desde la perspectiva transnacional analizo cómo 

las fronteras entre lo local son oblicuas, y en el caso del presente estudio cómo 

estas relaciones entre lo local y lo global, llegan a negociarse, tensionarse y 

disputarse en diversos espacios (locales y transnacionales), ya que una óptica 

transnacional comienza con un mundo sin fronteras y examina empíricamente los 

límites y las fronteras que surgen en momentos históricos particulares, las 

relaciones de poder que los crean y su vínculo con áreas y procesos ilimitados 

(Ídem). 

 

Con esto en cuenta, analizo los discursos en espacios transnacionales donde 

los Sures Globales están presentes con puntos de encuentro y desencuentro, para 

ello  dialogo con la perspectiva del Análisis del Discurso de Van Dijk, el cual “es un 

tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo 

en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 

reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político” (Van Dijk, 1999: 23). En ese mismo sentido también dialogó con la 

propuesta teórica de Jürgen Habermas con la Teoría comunicativa, en la cual se 

pone especial énfasis en los actos de comunicación y locución, basado en la 
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propuesta de John Langshaw Austin, filósofo británico del lenguaje, para quien los 

actos de habla son el contenido de las oraciones enunciativas, el acto de ilocución, 

es cuando un agente realiza una acción diciendo algo y los actos perlocucionarios 

es cuando el hablante busca causar un efecto sobre su oyente. Dichos actos se 

resumen en “decir algo; hacer diciendo algo; causar algo mediante lo que se hace 

diciendo algo” (Habermas, 1987: 370-371). Estas perspectivas ayudan a 

comprender cómo son comunicados algunos discursos, desde lo global a lo local y 

viceversa. Asimismo, para entender las relaciones de poder en el discurso, me 

apoyo en Michel Foucault quien plantea que “en toda sociedad la producción del 

discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un número de 

procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el 

acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (Foucault, 

2009: 14). Al rastrear los discursos, y sus relaciones de poder y disputas, se puede 

entender cómo circulan y sus posibles efectos no solo en el Norte Global sino 

también en el Sur Global.  

Panorama general del capitulado 

 

En el capítulo uno, esbozo un contexto histórico en el punto nodal de Huautla de 

Jiménez, sobre cómo es construido y la relación que tienen algunos mazatecos con 

el ndi xijtho, no solo con el hongo como ser, sino en su relación con los demás seres 

extrahumanos con el que comparten territorio, así como de sus relaciones 

económicas con el ndi xijtho. Además, analizo cómo es que Huautla se fue 

perfilando cómo un Sur imperial en la sierra mazateca, y como punto nodal de 

intercambio, afluencia de personas, cosas, discursos y saberes. Doy cuenta de 

algunos Sures Globales al interior de la cabecera municipal y sus discursos frente 

al Norte Global y el Sur Imperial. En paralelo proporciono un contexto histórico de 

los albores y el eclipsamiento de la ciencia psicodélica estadounidense para 

entender cómo ambos puntos nodales (Norte y Sur Global) se fueron articulando a 

través de la negociación, tensión y relaciones de poder alrededor de los ‘pequeños 

que brotan’. 
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En el capítulo dos realizo un análisis del renacimiento psicodélico en Estados 

Unidos, para entender cómo ha sido construido el ndi xijtho como un fármaco que 

podría ser utilizado para aliviar ciertas afecciones de enfermedades mentales. Para 

ello realizo una revisión epistemológica de la ciencia psicodélica con el fin de hacer 

una epistemología de las ausencias y dar cuenta de lo que no es nombrado. Para 

analizar el discurso científico, que es el que predomina en la arena psicodélica 

estadounidense, retomo a tres organizaciones psicodélicas élite para realizar un 

estudio de sus discursos y relaciones de poder (MAPS, USONA, COMPASS 

PATHWAYS). Organizaciones que se apropian del discurso científico para la 

investigación y aplicación farmacéutica, en la creación de un marco de 

medicalización de la sustancia activa de hongos ahora creada sintéticamente 

llamada ‘psilocibina’, abriendo así el capitalismo psicodélico.  

 

En el capítulo tres, me enfoco en un análisis de los Sures Globales que se 

dibujan en el Norte Global de la arena psicodélica estadounidense, para comprender 

cómo son operados los discursos científicos y los discursos sobre los usos 

ancestrales de los ‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’, para disputar procesos de 

juridificación cuyo objetivo es descriminalizar a estas sustancias para diversos usos, 

más allá del modelo medicalizante propuesto por cierta élite psicodélica. Este 

proceso lo enmarco en un contexto de la Guerra contra las Drogas. Igualmente, 

busco dar cuenta de aquellas tensiones y disputas con respecto a quienes son 

excluidos tanto de la ciencia psicodélica como de la arena jurídica y por ende de la 

arena psicodélica.  

 

En el capítulo cuatro, analizo al Sur Global de la sierra mazateca en Oaxaca, 

para entender qué discursos elaboran sobre lo que pasa en el Norte Global, me 

enfoco en dos discursos de actores mazatecos transnacionales en espacios 

globales de Sures Globales y nodales, como lo son en espacios de conferencias y 

eventos psicodélicos en California. En dicho apartado busco comprender cómo la 

heteroglosia local traspasa fronteras hasta el Norte Global. En la última parte analizo 
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cómo hay un impacto con los discursos y construcciones del Norte Global sobre los 

ndi xijtho, en lo local. Por lo tanto, analizo el caso de la construcción de un espacio 

en Huautla de Jiménez, a cargo de dos hombres extranjeros que buscan ofertar 

ceremonias y hongos, se trata de un lugar que los socios extranjeros han 

denominado Templo Mazateco, lugar que está perfilado para atender a turistas 

extranjeros. En este apartado abordo las tensiones con actores mazatecos ante 

dicho proyecto y sus tensiones con demás seres extrahumanos, como los ndi xijtho 

y los chikones (dueños del territorio) que se manifiestan ante lo que pasa 

globalmente.  

Consideraciones éticas 

 

Por último, es importante dejar en claro desde dónde estoy situada como 

investigadora y mi implicación con mis amigos y colaboradores mazatecos a lo largo 

de 16 años de visitar la zona, no solo por intereses académicos, sino también en un 

ejercicio de acompañamiento de luchas en la zona, como lo es la defensa del 

territorio realizada por algunos mazatecos ante proyectos extranjeros. La 

reflexividad tanto propia como la de mis colaboradores mazatecos ha sido 

importante para este trabajo etnográfico, porque siguiendo a Rosana Guber, la 

inclusión manifiesta del investigador en la obtención y elaboración de los materiales 

es imprescindible para entender el proceso de producción de datos y para sustentar 

la argumentación textual (Guber, 2014: 42).  La reflexividad ha estado presente en 

diversos momentos con mis colaboradores mazatecos, tal y como lo comenta 

Natalia De Marinis sobre su trabajo sobre violencias y trabajo de campo en San 

Juan Copala, Oaxaca, el momento etnográfico es un momento de reflexividad para 

dialogar con los otros (De Marinis, 2017: 10). Durante esos momentos de 

reflexividad llegué a convertirme como diría De Marinis, durante el proceso 

etnográfico, en “testigo” de fenómenos que iban más allá de mis intereses de 

investigación (De Marinis, 2017: 19) como, por ejemplo, la apropiación de espacios 

con fines extractivistas, tanto por parte de espeleólogos, micólogos, científicos 

sociales, etc. Durante diversas conversaciones reflexivas con mazatecos me han 



 
 

32 
 

interpelado mi quehacer como investigadora y como mujer. Por lo tanto, dejo en 

claro desde donde estoy situada, como una persona que ha generado lazos de 

amistad y afecto no solo con actores mazatecos sino también con el territorio. Sin 

embargo, es explícito que mi posición sigue siendo como alguien de afuera, por 

ende, en esta investigación procuré generar espacios de conversación y reflexión, 

con diversos actores cuya interpelación deviene en manifestar las tensiones al 

interior de lo local, sin que yo sea una portavoz, y sin caer en imposiciones de poder, 

como lo menciona De Marinis, sobre el ejercicio de palabra y denuncia (De Marinis, 

2017:18).  

 

Entiendo que la etnografía y documentación en donde se llega a ser testigo 

de ciertas violaciones como puede ser el extractivismo en la zona, conlleva ejercicio 

ético-político, así como la documentación implicaría crear un nosotros (De Marinis, 

2017: 19). La intención de este trabajo se originó en lo local, para entender lo que 

pasa en lo global y sus posibles impactos. Aunque este trabajo se inserta en una 

lógica académica, uno de sus propósitos es que sea apropiado por mis 

colaboradores en territorio para entender qué pasa con los ndi xijtho, y las posibles 

causas de sus diversos usos, para mapear cuáles podrían ser los puntos de 

encuentro y desencuentro y para no seguir fomentando los diversos extractivismos 

en la región mazateca. Por otro lado, dado que el objetivo es abonar a diversos 

debates sobre los usos en occidente de estas sustancias, en todo este trabajo no 

se usaron los nombres de las y los colaboradores tanto locales como globales, 

porque así lo pidieron algunos y también porque los que fueron seguidos en eventos 

públicos, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, se debe 

resguardar su identidad. Por consiguiente, el propósito más allá de señalamientos 

es entender las dinámicas que pueden ser lastimosas y en todo caso, visibilizarlas 

para no seguir perpetuando relaciones colonialistas y asimétricas. Finalmente, lo 

ideal será ver de acuerdo con desde donde estén situados diversos actores, cómo 

puedan tejer puentes de comunicación más horizontales, humanos y respetuosos 

para los intercambios que en este trabajo quedan manifiestos.  
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Capítulo 1. Contexto histórico y biografía de los ndi xijtho, hongos psilocibes 

y psilocibina. El (des) encuentro de Nortes y Sures Globales. (Estados 

Unidos y Sierra Mazateca). 

 
 

Hace 16 años llegué a la sierra mazateca, bajo el perfil de turista, como estudiante 

de preparatoria, con el tiempo y al ingresar a la carrera de Etnología, comencé a 

interesarme cada vez más en dinámicas sociales y culturales que acontecen en 

Huautla de Jiménez, la cabecera municipal de la sierra mazateca alta. Los 

fenómenos en los que me he enfocado están relacionados con los ndi xijtho 

(pequeños que brotan), también llamados ‘hongos psilocibes’, por la ciencia, estos 

hongos son de gran estima en la región para uso ritual no solo para mazatecos sino 

también para una demanda turística desde el Norte Global. Los ndi xijtho según sus 

usos y circulación, son atravesados por tensiones, negociaciones y relaciones de 

poder frente a los de afuera, que acuden a la sierra mazateca motivados por conocer 

lo que ahora ha sido construido como la panacea de los males occidentales, la 

‘psilocibina’, sustancia activa de varias especies de ‘hongos psilocibes’.   

 

En este capítulo analizo tanto la construcción mazateca de los ‘pequeños que 

brotan’ como la occidental. Cuando menciono a los ndi xijtho o ‘pequeños que 

brotan’ es para aludir a la construcción y uso que se hace en el contexto mazateco 

y ritual, mientras que los términos, ‘hongo psilocibe’ y ‘psilocibina’, los empleo para 

el contexto occidental, ya que los procesos de construcción y usos son distintos. 

Teniendo esto en cuenta explicó cómo es que se articula el mundo mazateco con el 

de la ciencia psicodélica estadounidense, cuáles han sido sus negociaciones, 

tensiones y disputas, y cómo es que después de 60 años se siguen generando 

relaciones de poder y de bioapropiación en la zona mazateca ante el llamado 

renacimiento psicodélico.  

 

 

 



 
 

34 
 

a) El ndi xijtho, más allá de la sustancia. Usos y construcciones en la sierra 
mazateca, Oaxaca.  

 

Mi llegada a la sierra mazateca estuvo enmarcada en una experiencia de turismo, 

tras la invitación de un compañero de la preparatoria llamado Armando, cuyos 

padres eran mazatecos, lo acompañe al pueblo de San Jerónimo Tecoátl, con el 

propósito de hacer una incipiente etnografía sobre la fiesta de los Ya Xoó,5 para 

acreditar una materia optativa de Antropología en el Colegio de Ciencias y 

Humanidades de la UNAM. Durante unos días permanecí en San Jerónimo, 

impactada por los olores, sonidos y belleza serrana de la mazateca, y por el trato 

cálido de los mazatecos. En ese entonces algunas personas del pueblo me 

recomendaron ir a Huautla de Jiménez, la cabecera municipal, porque ahí cada 

domingo se establece un mercado con personas de diversas comunidades donde 

comercializan diferentes productos. Así que decidí ir a dicho lugar el cual queda a 

20 minutos en auto. Tomé un camión que iba de Puebla a Huautla, que es donde 

está la terminal de autobuses.  

 

Al llegar a Huautla baje del camión y varios jóvenes mazatecos estaban al 

pendiente de quienes bajábamos del mismo. “Güera, ¿quieres hongo? ¿Quieres 

cabaña?”, decían con voz fuerte. En ese momento no sabía a qué se referían. Uno 

de ellos fue insistente, Toño como se llama, y quien ha sido mi amigo desde ese 

entonces, se acercó y me dijo: “Güera, ¿quieres honguito o cabaña? mira yo te 

enseño”. Así que un tanto extrañada decidí acompañarlo. Caminamos desde la 

terminal de autobuses hasta su casa en el centro de Huautla, en el Barrio de la Cruz. 

Durante la caminata, llamó mi atención el movimiento constante tanto de mazatecos 

como de personas de diferentes geografías nacionales e internacionales. Observé 

las imágenes impresas en playeras de una abuela que fumaba tabaco, alrededor de 

ella había hongos, así como el nombre de María Sabina en diversos negocios, 

incluso su imagen en los muros del Palacio Municipal. Le pregunté a Toño, quién 

 
5 Ombligudos. Metáfora mazateca sobre los muertos que llegan a convivir con los vivos, del día 31 de octubre 
al 6 de noviembre. Se les nombra ombligudos porque se considera que vienen del centro de la tierra. Otra 
variante en mazateco es Cha´xoó o Cha’jmá (gente de negro). 
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era esa mujer, y entre risas me dijo: “Ahorita que lleguemos a la casa te explico 

güera”.  

 

Una vez que llegamos a su casa, toda su familia salió a saludarme en español 

y a observarme, esto mientras platicaban en mazateco entre ellos y reían. Mi amigo 

Toño, quien después ubicaría como vendedor de los ‘honguitos’, me comenzó a 

explicar que María Sabina era la ‘Sacerdotisa de los hongos’, fue quien mostró la 

curación de los hongos a los foráneos, de igual forma él me explicó que con los ndi 

xijtho “tú puedes ver, presente, pasado y futuro, se ve como en la televisión”. En ese 

momento mi curiosidad creció más, así que permanecí platicando toda la tarde con 

la familia y al oscurecer me hospedé en una cabaña que rentaban unos de sus 

familiares en el mismo barrio. Durante mi estancia en dicho espacio, vi un gran 

número de turistas nacionales e internacionales, que estaban ahí con el firme 

propósito de realizar un ritual o velada con los ‘pequeños que brotan’. Varios jóvenes 

que estuvieron en aquella modesta cabaña antes de mí escribieron en las paredes 

mensajes de agradecimiento a la sierra mazateca y a los hongos. Todo esto influyó 

para que mi curiosidad antropológica se alimentara y decidiera realizar mi carrera 

como antropóloga. 

 

En los últimos años mi interés académico se ha dirigido a entender cómo es 

construido el ndi xijtho en la cultura mazateca, cómo circula y cuáles han sido los 

cambios en ciertas relaciones con el ‘pequeño que brota’, desde lo local a lo global. 

Me parece importante abordar esta construcción, para entender las tensiones, 

diferencias y relaciones de poder con otras construcciones que se elaboran desde 

el Norte Global. El encuentro del Norte y Sur Global ha sido un largo proceso de 

fricción de construcciones del ndi xijtho, porque la fricción surge como producto de 

encuentros y desencuentros, porque es ahí donde se pueden dar encuentros 

heterogéneos y desiguales, o bien conducir a nuevos arreglos de cultura y poder 

(Lowenhaupt, 2005: 6).  En el caso mazateco estas fricciones conllevan 

negociaciones y tensiones que han impactado aún más el complejo tejido 

comunitario mazateco. Este capítulo contiene fragmentos etnográficos en territorio 
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de los últimos años y conversaciones con mazatecos situados en diferentes lugares, 

tanto vendedores del hongo, chjines (sabios), intelectuales mazatecos y con el 

colectivo Los Olvidados adherentes al Congreso Nacional Indigenista, como 

comenté en la introducción con algunos de estos actores ante el contexto 

pandémico dialogué de manera virtual. 

Los ndi xijtho, cuerpo y territorio 

 

Cuando observé por primera vez a turistas nacionales y extranjeros llegar a la 

cabecera municipal de Huautla de Jiménez, enclavada en la sierra mazateca, a la 

que para acceder se recorren de 8 a 10 horas en camión, desde la Ciudad de México 

en un camino accidentado, en donde la mitad de este conlleva recorrer precipitadas 

curvas, en una carretera que hasta el día de hoy no es del todo segura, me cuestioné 

sobre las razones de sus visitas en aquel lugar. Mi amigo mazateco Toño y su 

familia, quienes se dedican a la venta de ‘honguitos’, en mis primeras visitas 

conversaron conmigo sobre los ndi xijtho, sus propiedades de curación y cómo eran 

llamados los ‘maestros’, porque enseñan todo, porque muestran situaciones del 

presente, pasado y futuro.  

 

Sin embargo, las conversaciones tanto con esta familia como con otros 

mazatecos se fueron profundizando cada vez más, conforme también me situaba 

ya no solo como una visitante más, sino como alguien que buscaba entender el uso 

ritual y construcción de estos seres. Siguiendo a Guber, el trabajo de campo 

etnográfico consiste en un tránsito controlado y cada vez más explícito desde la 

reflexividad socioculturalmente determinada del investigador a la de la población en 

cuestión. La inclusión manifiesta de la persona del investigador en la obtención y 

elaboración de sus materiales es imprescindible para entender el proceso de 

producción de datos y para sustentar la argumentación textual (Guber, 2014: 42). 

En ese sentido, ya situada a través de diversas conversaciones reflexivas tanto en 

Huautla como en otros pueblos con chjota chjines (gente de conocimiento), 

comencé a entender la importancia de los ‘honguitos’ y cómo estos están 

relacionados con el tratamiento del cuerpo y del territorio.  
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 Los ndi xijtho son hongos que desde la óptica científica están compuestos 

por propiedades psicoactivas de diferentes especies, las tres más apreciadas en la 

región mazateca son el o di shi thokisho (Derrumbe),6 ndi nize (Pajarito)7 y ndi 

xitjo to leraja (San Isidro).8 (Ver anexo 1). De acuerdo a lo documentado por 

Faudree, quien desde hace muchos años ha realizado investigación desde la 

antropología lingüística en la zona, refiere que  “las frases más utilizadas para hacer 

referencia a los ‘honguitos’ son ndi1xi3tjo3, que generalmente se traduce como 

pequeños que brotan; ndi1xti3santo (niños santos); ndi1santo (pequeños santos); y 

ndi1tso3jmi2 (pequeñas cosas).9 Incluso en español, las frases denotativas son 

similares: niños santos, niñitos, las cositas o, raramente, ‘honguitos’” (Faudree, 

2013: 82). Según lo señalado por esta autora los mazatecos parecen no tener 

palabras que denotan de manera definitiva, predecible y exclusiva los hongos 

alucinógenos y sus rituales asociados” (Ídem).  

 

Durante las conversaciones reflexivas con mis colaboradores mazatecos han 

argumentado que los ndi xijtho son seres sintientes, con intencionalidad, 

personeidad y agencia, son seres que les ayudan a curar el cuerpo, encontrar 

objetos y solucionar problemas sociales. Esto se relaciona con su construcción del 

cuerpo/persona y su posición en el territorio. Durante diferentes momentos 

etnográficos varios mazatecos referían constantemente el carácter sagrado de los 

ndi xijtho, sin importar donde estuvieran situados socialmente. El carácter sagrado 

de estos seres para algunos mazatecos está relacionado con su concepción como 

un don o un regalo de la madre tierra (Nananguí) y de Dios, el Dios católico, ya que 

la religión católica es la que predomina en la región. Otros mazatecos refieren que 

 
6 Psilocybe caerulescens, denominación científica.  Este honguito brota en tierras húmedas, y los mazatecos 
indican que principalmente del bagazo de la caña de azúcar. 
7 P. Mexicana Heim, es como los nombra la ciencia. Los mazatecos refieren que brotan en días soleados sobre 
prados húmedos inmediatamente después de una noche lluviosa. 
8 Stropharia cubensis, denominación científica. Es una de las especies más comunes a nivel mundial, y se 
encuentra en las regiones tropicales, en donde existe ganado Cebú. 
9 Los números en las palabras que refieren al ‘honguito’ son los tonos que se manejan en la lengua mazateca.  
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son regalo del Chikon del trueno, porque algunos de ́ los niños santos´, los llamados 

Derrumbe, brotan con la llegada de los truenos.  

 

Existen diversas narrativas del origen del hongo y su carácter sagrado. 

Durante el campo en pandemia, una joven mazateca que dedica parte de su tiempo 

a la mercantilización de los ‘pequeños que brotan’ para el turismo, en una llamada 

telefónica dijo: “El hongo de la tierra te sana más rápido porque si tienes una 

enfermedad el hongo te quita todo y luego te enseña todo y los que tienen químico 

qué tal si no va a ser lo mismo” (Antonia, Huautla, diciembre 2020). La mujer 

mazateca puso especial énfasis en que el hongo brota de manera natural, y que es 

gracias a esa relación con la tierra que el hongo es eficaz para la curación. Sin 

embargo, algunos chjines y mazatecos argumentan diversos orígenes del ‘pequeño 

que brota’, en donde tanto la tierra como demás actores intervienen en dicho 

proceso. Don Félix, un sabio mazateco con quien he trabajado en los últimos 10 

años, y que se dedica a curar a la madre tierra, durante una conversación me 

explicó:  

 

“Ahora se da de muchas maneras, uno que se le llama San Isidro eso es porque Jesús nació 

en donde había ganado en ese del nacimiento. Después ya ve que le llaman el Derrumbe, 

el Derrumbe es ya casi el final de estancia de Dios (Jesucristo) en el mundo, porque cuando 

a él le clavaron la lanza para abrirle el costado (costillas),  la sangre brotó hasta allá, y en 

ese entonces se estaba abriendo la tierra porque estaba habiendo un temblor y se estaba 

yendo la tierra como alud, y hasta allá brinco la sangre de Cristo y por eso es que de ahí sale 

el Derrumbe y por eso le llaman el Derrumbe, porque la sangre de Cristo no se perdió ni una 

gota, porque es completamente sangre de Dios” (Félix, Tenango, febrero 2020). 

 

 En el relato de Don Félix es notoria la influencia católica cristiana, estas 

narrativas han sido fortalecidas ante la llegada de la Teología de la Liberación a la 

región desde los años 60’s. De acuerdo con Faudree la iglesia jugó un papel 

importante con la población local en Huautla, desde un compromiso político y una 

sensibilidad cultural sin precedentes (Faudree, 2013: 76).  Con la llegada de la 

Teología de la Liberación hubo cierta incorporación de los rituales indígenas a la 

eucaristía católica, reinventando las narrativas sobre los ndi xijtho. No obstante, las 
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narrativas también aluden a que el ‘honguito’ es un regalo de los demás seres 

extrahumanos con los que se comparte el territorio. En el ritual tanto los santos 

católicos como los demás seres extrahumanos son operantes para lograr la 

curación.  

 

Otras narrativas versan sobre el paso terrenal de San Miguel Arcángel, quién 

en su trayecto escupió en la tierra para que los hongos brotaran. Su caballo hizo lo 

propio al regar sus heces de donde brotan algunos ‘honguitos’. (Villanueva 2007: 

122). Esto tiene relación con el brote de los hongos llamados San Isidro, los cuales 

nacen del estiércol de las vacas. Sin embargo, hay quienes dicen que el ‘honguito’ 

es un regalo de los chikones (seres extrahumanos) del Chikon de los truenos. Pedro 

un joven mazateco en una ponencia en un espacio transnacional explicó al respecto: 

“Los ‘honguitos’ son un regalo que nos envía Chikon naii chaon, desde sus dominios 

los hace llegar con los truenos para que nosotros sanemos nuestros males que nos 

aquejan o para recuperar nuestra sombra que anda perdida”, la pérdida de la 

sombra se refiere a uno de los espíritus que conforma el cuerpo mazateco. La 

relación entre truenos, relámpagos, luna llena y los ‘honguitos’ versa en diferentes 

narrativas, en la que estos elementos hacen brotar a los ndi xijtho y anuncian su 

llegada. 

  

Santiago, un recolector de hongos de Huautla de igual forma explicó esta 

relación. “No salen los hongos si está lloviendo, salen cuando hay luna llena y 

relámpagos, cuando hay relámpagos es cuando salen los hongos, ponle si está 

lloviendo todo el tiempo y si no hay relámpagos los hongos no salen” (Santiago, 

recolector en Piña, 2015: 51). La relación de hongos y relámpagos tiene que ver con 

los ciclos de la tierra, señalados en el calendario agrícola mazateco. Anteriormente 

la recolección se llevaba cabo en la décima veintena CHAN-SINDA (veintena de 

labores) y era realizada por los chjota chjine, quienes tenían pleno conocimiento del 

lugar donde brotaban los ‘honguitos’ (Derrumbe). En ese lugar se realizaba un ritual 

de permiso para poder extraerlos, eran los niños y abuelos quienes los cortaban al 
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amanecer en luna llena, se cuidaba de no pasar por cruces o lugares donde alguien 

murió y se evitaban las miradas de otras personas a los hongos (García, 2009: 30). 

 

El ndi xijtho es un ser que brota para mostrar algo, para develar y hacer 

puente de comunicación con los seres extrahumanos, los cuales son llamados 

Chikones (güeros, dueños), para referir a cierta alteridad y la’as (duendes). Estos 

seres habitan en diversos parajes por toda la región mazateca, en los ríos, cuevas, 

cerros sagrados, etc. A diferencia de la ontología occidental que se basa en la 

dicotomía hombre-naturaleza (Latour, 2011; De Sousa Santos, 2009), para muchos 

mazatecos esta dicotomía no existe, se trata de una relación continua. Tienen una 

perspectiva animista en la que en sus relaciones “dotan a los seres naturales de 

disposiciones y atributos sociales… utilizando categorías elementales que 

estructuran la vida social para organizar en términos conceptuales las relaciones 

entre los seres humanos y las especies naturales” (Descola 2001: 108). Con estos 

seres se entablan diversas y complejas relaciones, porque son seres con agencia e 

intencionalidad, lo cual complejiza aún más una definición de estos.  

 

Cabe señalar que la categoría de Chikon no se limita a estos seres 

extrahumanos sino también a los otros, los de afuera que no son mazatecos, de 

acuerdo con lo documentado por el antropólogo Federico Valdés durante más de 

10 años de investigación en la región, “los chikones son los otros que el mazateco 

al relacionarse con ellos no puede controlar y dominar, porque están en otra lógica 

y pertenecen a otros mundos. Si se puede ejercer su poder sobre ellos, en ámbitos 

políticos, rituales y ecológicos. Estos ejercicios de poder presentan distintas formas 

que son flexibles, no exclusivas y contextuales: reciprocidad, alianza, subordinación 

o depredación” (Valdés, 2018: 250). Sin embargo, para la curación con los ndi xijtho, 

se entablan relaciones de reciprocidad y alianza con aquellos Chikones con quienes 

se tuvo una relación funesta en sus territorios. En dicho intercambio están presentes 

ciertas reglas que Mauss argumentó sobre las sociedades no capitalistas, como, 

por ejemplo, las alianzas, y que se pone en juego tres obligaciones, dar, recibir y 

devolver (Mauss, 1971: 164). En el caso mazateco a este tipo de intercambio se le 
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nombra da bazen (mano de vuelta) y hace referencia a estas obligaciones, esta 

reciprocidad se lleva a cabo entre mazatecos y seres extrahumanos.   

 

Los ‘pequeños que brotan’ intervienen junto con los chjota chjines (sabios) 

para dialogar con estos seres, para ello se sigue una serie de prescripciones, las 

cuales tienen que ver con la construcción ontológica de los ndi xijtho. Los hongos 

son seres que entran a los cuerpos de los mazatecos, trabajan, revelan y hacen 

hablar. La ingesta de los ndi xijtho se hace después de un diagnóstico realizado por 

algún chjine. Se recurre a la ingesta como última instancia, e incluso puede que solo 

el especialista ritual los ingiera y sea él quien, mediante las visiones mostradas por 

el honguito, revele el tratamiento a llevar a cabo. Las y los chjines tienen diversas 

especialidades, desde el que lee las velas, el copal, el maíz, las cartas, el oráculo, 

chupadores, masajistas y el que da los ‘honguitos’. (Ver anexo 2). No obstante, 

pueden combinar dichas especialidades para realizar el diagnóstico.  

 

Pero ¿Cómo es que se contrae una enfermedad? La enfermedad 

corresponde a una construcción del cuerpo mazateco, el cual es conformado por 

entidades anímicas, las cuales, durante conversaciones en campo, algunos chjines 

describen como espíritus que habitan dentro del cuerpo. De acuerdo a Manrique, 

quien se ha enfocado a estudiar las entidades anímicas que conforman al cuerpo 

mazateco, destaca que son el sén nizjin jko (reflejo o imagen del día, entidad 

anímica) que se encuentra en el interior del cuerpo humano, o “espíritu cabeza” o 

sén nizjin xi títjon “espíritu principal”, y los xi majaóni, segundos, entidades anímicas 

que tienen la capacidad de salir del cuerpo temporalmente durante los sueños, 

delirios por enfermedades o accidentes graves, así como en rituales con 

enteógenos (Manrique En Bartolomé y Barrabas 2013: 93, 94).  En una charla el 

chjine Don Félix explicó, que los cuerpos femeninos tienen siete espíritus y los 

masculinos seis, y que cada cuerpo tiene un espíritu principal y otros auxiliares. Si 

a alguno de estos espíritus les ‘pega’ un aire nocivo to koo dexiko, tao ka ta re, “me 

pegó el aire” pueden debilitarse (Félix en Piña: 2015 :46). Otra forma de contraer 
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una enfermedad es durante estados oníricos porque en dicho estado alguno de los 

espíritus sale y puede quedar atrapado en algún lugar (Inchaustegui, 1994: 46). 

 

Los espíritus que conforman a la persona están en peligro constante de 

contraer enfermedad, ya sea por un encuentro funesto con los chikones o la’as o 

por disposición de algún Tiej (brujo). Para recuperar los espíritus que han sido 

robados por los chikones y llevados dentro de la tierra se recurre al pago de 

ofrendas, como cacao, velas, guajolote, para que el espíritu sea devuelto. No 

obstante, la relación con los seres extrahumanos también implica la solicitud y 

agradecimiento por favores, como buenas cosechas, conseguir un buen trabajo, 

que un negocio prospere, incluso encontrar una pareja (Minero, 2016: 112-113).  

La velada 

 

Durante estos años de campo presenciando y viviendo la velada con diferentes 

familias y chjines en la región, ha sido evidente para mí que las prescripciones y 

elementos para el ritual no son arbitrarios, por el contrario, están cargados de 

sentido y de utilidad terapéutica (Ver Anexo 3). La velada es un momento en el que 

se dedica un tiempo y espacio tanto a los pacientes, a los seres extrahumanos y a 

los encargados de la guía. Este tiempo y espacio es ocupado por oraciones, rezos 

y cantos. Siguiendo a Faudree, “las veladas son un escenario particularmente 

importante. Cantar y cantar son sus actividades centrales y lo que hace que las 

ceremonias sean medicinalmente efectivas” (Faudree, 2013: 79). El tiempo de la 

velada, es donde se soporta el para qué, cómo, cuándo y dónde se utilizan los 

‘honguitos’. La velada es un sistema operativo que los pueblos mazatecos han 

diseñado colectivamente y que marca la diferencia en cómo construyen las 

sustancias que tienen efectos en la conciencia, como argumenta Perrin con 

respecto a las sustancias psicoactivas “en todas las sociedades asume una función 

de signo, y por ende tiene un uso codificado o ritualizado, y de esto depende su 

consumo o prohibición” (Perrin, 1992: 31-51). 
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Antes de la velada 

 

La velada se realiza por la noche, porque es el reencuentro con lo femenino y la 

madre tierra (Nananguí). Por la noche hay menos ruido y la oscuridad permite 

apreciar mejor lo que los ‘honguitos’ muestran a quienes participen en el ritual. Los 

y las chjines trabajan con grupos pequeños de no más de 3 a 4 personas, a los 

asistentes se les solicita que guarden una dieta sexual de 4 días antes y 4 días 

después de la velada, esta regla aplica incluso con quienes se comparte el hogar 

familiar. La dieta sexual es para mantener la pureza, además de la dieta, no es 

permitido el intercambio de objetos “para evitar que tanto los participantes como los 

hongos se contaminen por la asociación con personas que no han observado los 

tabúes sexuales. En última instancia, los tabúes tienen como objetivo hacer que la 

gente se vuelva ‘tsje’ (limpia) cuando están contactando fuentes divinas” (Faudree, 

2013: 82). La pureza es una exigencia para los chjines quienes deben de guardar 

celibato, porque nunca saben cuándo serán solicitados sus servicios, de no guardar 

el celibato pueden causar daño a sus pacientes, por ello la mayoría son solteros o 

viudos, donde hay una presunción de abstemia sexual (Faudree, 2013: 82). Otra de 

las reglas a seguir antes de la velada es no consumir alimentos que son 

considerados calientes y pesados, como puede ser carne, frijol negro, y alimentos 

condimentados, además de no comer nada unas horas antes de la velada, para que 

“el hongo trabaje bien”. Antes de la velada, al ser un tiempo sagrado, no se le 

comenta a nadie que se llevará a cabo, por el contrario, se mantiene en secreto 

para no entorpecer el trabajo del chjine con “malos aires”.  

 

Los ‘honguitos’ son cuidados al ser llevados para la velada en la casa de la/el 

chjine o paciente, la dinámica de recolección de hongos ha sido modificada por la 

demanda turística, porque cómo se verá más adelante, no todos los recolectores 

siguen un protocolo para pedir permiso al ‘honguito’ y a los chikones para cortarlo. 

Sin embargo, algunos recolectores procuran cuidar a los ‘honguitos’ para no 

impregnarlos de ‘malos aires’ y ‘enseñen bonito’. Al respecto Santiago un joven 

recolector de Huautla dijo:  
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“No todos saben en dónde se dan los hongos y no son muchos los que saben y que se dedican 

a cortar los hongos, a llevarlos y venderlos. En mi casa llega una persona nomás, es con el que 

trabajamos todo el año, es un señor ya grande, él es de por acá, y él ya está grande. Es un señor 

que sabe mucho sobre los hongos, de tenerle mucho respeto y cuidarlos muy bien, porque él ya 

sabe. Hay gente que tiene la mirada pesada, cuando la gente ve los hongos y tiene la mirada 

pesada el hongo se echa a perder, o si no la gente que se lo come se ‘mal viaja’ a veces” 

(Santiago en Piña, 2015: 167).  

 

Santiago dejó en claro que aún con la circulación para mercantilizarlos, hay un 

cuidado, al referir que el señor que los deja en su casa es un hombre de edad 

avanzada, asegura cierta pureza. Antes de la velada, se preparan algunos 

elementos, como lo son el copal, las velas de cera pura de abeja, flores, tabaco, 

piziate10 (tabaco molido con ajo y cal), aguardiente, huevo, plumas de guacamaya, 

etc. Elementos operativos que junto a otros más serán utilizados durante la 

comunión con los ‘niños santos’.  

 

Durante la velada  

 

La velada se planea con anticipación, ya sea dirigida por un chjine o chjon chjine, o 

el padre o madre del grupo familiar (Villanueva, 2007: 97). Cada chjine tiene su 

propio método para dirigir la velada, éste ha sido construido a partir de lo que les 

han mostrado los ndi xijtho, y de lo que han aprendido de otros sabios. Siguiendo a 

Eliade, los chamanes son aquellos que se han curado a sí mismos y saben curar a 

los demás porque conocen el mecanismo y la teoría de la enfermedad (Eliade, 

1976:43).  La línea es delgada entre un chjine que trabaja con ‘su mesa limpia’, 

como dicen los sabios, aquellos que trabajan por un bien y los Tiej (brujos) que 

trabajan para causar un mal, ya que esto dependerá del curso que tome la velación. 

Ahora bien, durante mis observaciones participantes, ha sido claro que, si bien ellos 

son mediadores con los seres extrahumanos, la velada es un trabajo colectivo, 

 
10 Piziate es una castellanización de la palabra náhuatl picietl que quiere decir tabaco.  
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porque todos participan en los cantos, rezos y auxilian a quienes se les están 

revelando visiones fuertes.  

 

 La palabra es un ejercicio constante en la velada porque se conversa sobre 

los detalles, sobre cómo hay que entrar a ese espacio, y sobre cuál será el objetivo 

de la velada, no obstante, están conscientes de que quienes revelarán el curso o 

ruta de la velación serán los ‘honguitos’, ellos podrán mostrar incluso más allá de lo 

pensado, porque son seres con agencia e intención que muestran o revelan no solo 

el método de curación sino también situaciones sociales que hay que arreglar. 

Después de dicho ejercicio, se prepara el espacio ritual con elementos como las 

velas, que son prendidas antes de la velada, pero también una vez que el ‘pequeño 

que brota’ señala que es momento de entregar las ofrendas, las cuales son 

paquetes que prepara el/la chjine. Los paquetes se preparan con huevos de 

guajolota con plumas de guacamaya, cacao y piziate llamado San Pedro, todos los 

elementos son envueltos en papel estraza (papel color marrón). Se usa la resina del 

copal para limpiar y aromatizar el espacio, frente a un altar que está dirigido hacia 

donde nace el sol, porque de ahí es donde sale lo bueno. Una vez que se ha 

limpiado el lugar con el copal, los participantes pueden permanecer sentados en 

sillas, camas o petates, frente al altar donde están todos los elementos terapéuticos, 

siendo el/la chjine o padre/madre de familia quienes permanecerá delante de todos, 

en una posición de mediador con los seres extrahumanos y los santos católicos.  

 

 Al tomar cada uno su lugar, quien dirige la velada (chjine, o madre/padre de 

familia) pedirá permiso a los santos católicos, pero también a los chikones y 

chikonas (dueños y dueñas) que viven en diversos lugares de la geografía sagrada 

mazateca. Una vez solicitado el permiso, se pide que los participantes puedan tener 

buenas revelaciones, y sobre todo sean sanados o encuentren respuestas a sus 

inquietudes. El chjine, procede a sahumar (limpiar con copal) a los ‘honguitos’. 

Mientras se realiza la limpieza de los ‘honguitos’, el/la chjine procura rezar y decir el 

nombre de las personas presentes, para después darle a cada uno su porción. Los 

chjines prevén la dosificación de los ‘honguitos’, tomando en cuenta si la persona 
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ha ingerido los ‘honguitos’ con anterioridad, su peso, talla o si está pasando por un 

momento emocional difícil. El/la chjine da los hongos en pares, porque son pareja, 

un hongo masculino y otro femenino. Bertha, sabia de Chilchotla, durante una 

velada con los ndi xijtho mencionó que, si no se comen en pares o completos los 

‘honguitos’ “buscarán a su par o su piecito, y el viaje no es igual”. Una vez que los 

participantes tienen sus porciones se procede a la ingesta, con luz prendida, y velas 

prendidas en el altar.  

 

Dependiendo el método del chjine, puede que antes de la ingesta haya 

colocado piziate, también llamado San Pedro (tabaco molido con ajo y cal), en las 

coyunturas de los cuerpos participantes, el San Pedro se coloca en forma de cruz 

en la frente, antebrazos, muñecas, espalda, pecho y estómago, para proteger las 

entidades anímicas. Después se limpian los cuerpos con copal y hierbas aromáticas 

como la ruda. Las hierbas son frotadas por todo el cuerpo y se concentran en los 

lugares de la molestia física del paciente. Las hierbas son tiradas debajo del altar 

una vez usadas. Algunos chjines pueden utilizar huevos de gallina o guajolota para 

la limpieza, después de realizar la limpia con el huevo, este se rompe y se vacía la 

yema y la clara en un vaso de vidrio con agua, para realizar una lectura de la 

situación del paciente. Gabriel, chjine de San Andrés, Huautla, durante una limpia 

que me realizó frente a su altar mencionó: “Es como una radiografía, ahí te sale si 

tiene un mal o una enfermedad”.  

 

Una vez concluidas las limpias, el/la chjine toma su lugar frente al altar para 

rezar, cantar y orar, dirigiéndose a santos católicos como San Pedro y San Pablo, 

la Virgen María, y Jesucristo. También se dirigen a los chikones, chikon nangui 

(dueño de la tierra), chikon nanda (dueño del agua), chikon nindo (dueño de los 

cerros), etc. Los chikones y chikonas a los que se dirijan dependen del espacio 

donde se esté llevando a cabo la velada. (Ver Anexo 4). En el caso de Huautla de 

Jiménez se dirigen a Chikon Nindo Tokosho (güero dueño del cerro), quien es el 

protector de la ciudad mazateca y de la región alta. Siguiendo a Alicia Barabas, 

quien ha realizado un interesante trabajo sobre etnoterritorio en Oaxaca, en cada 
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región de la mazateca hay seres protectores, enmarcados por puntos cardinales y 

siendo los cerros los que marcan los límites donde viven estos seres: el cerro Rabón 

en la subregión Baja, el cerro San Martín Caballero en la Media y el cerro de la 

Adoración o Chikón Tokosho en la Alta (Barabas, 2004: 153). (Ver Anexo 5). 

 

La agencia de los hongos está presente antes, durante y después de la 

velada, son ellos quienes enuncian. Siguiendo a Faudree, “las transcripciones de 

las ceremonias de los hongos están llenas de las palabras tso2 (dice) y ti1tso2 (está 

diciendo), que invocan las palabras de otra persona, una deidad o incluso vehículos 

divinos como los hongos” (Faudree, 2013:81). El chjine tiene la capacidad de 

develar lo que los seres extrahumanos comunican. Los cantos y los rezos son de 

vital importancia, verbalizan peticiones, pero también lo que los seres extrahumanos 

comunican en la velada, los ‘pequeños que brotan’ hablan, igual que los chikones, 

que son portavoces de otras entidades como los ríos, cuevas, sótanos y montañas.  

 

Después de 20 a 30 minutos de haber ingerido los ‘honguitos’, el chjine, 

pregunta a los presentes cómo se sienten, si la mayoría responde que ya “el 

honguito está trabajando”, el/la chjine apaga las luces y velas para que las visiones 

sean más vívidas. El vuelo extático del chjine es visible a medida que aumentan sus 

cantos, rezos y conversaciones con los participantes. El diálogo reflexivo es 

constante, la palabra es el operativo importante, por medio de ella se encarnan 

relaciones con humanos y extrahumanos e incluso se verbaliza lo que en estados 

de vigilia sería impensable. Antonia, mujer mazateca de Huautla, que se dedica a la 

mercantilización de los ‘honguitos’, durante una conversación aclaró:  

“Mi mamá siempre ha dicho que el hongo lo tienes que sacar hablando, tu cuerpo debe de 

trabajar, de trabajar, de trabajar, para que el hongo salga de tu mente con todo lo que veas, 

porque qué chiste tiene si comiste y te quedas callado, puede que te quedes en el viaje11 si 

no lo sacaste. Es importante hablarlo, es importante decir ‘esto estoy viendo’ para que el 

hongo trabaje en ti y siga sacando todo. ¿Qué hace ella cuando las personas no viajan? 

 
11 Viaje, es una forma en la que las nuevas generaciones mazatecas y que tienen contacto con turistas hablan de 
la experiencia con los ‘honguitos’, para referir al trance que provocan los pequeños que brotan.  
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comienza a trabajar con el San Pedro y reza para que la gente trabaje”. (Antonia, Huautla, 

diciembre, 2020). 

 

Durante el trance el/la chjine comenzará de acuerdo con su método a sanar 

a los pacientes, siguiendo también lo que el hongo diga, ya sea por medio de 

masajes, prendiendo velas, o entonando rezos y cantos. Es durante dicho trance 

cuando los ndi xijtho muestran el porqué de ciertas situaciones o dolencias y cómo 

hacerles frente. El chjine negocia con los chikones si es que hay que pagar alguna 

ofrenda porque el paciente infringió sus dominios, o bien si hay que pagarle a 

Nananguí (madre tierra), porque no se pidió permiso para sembrar o hacer una casa 

(Ver Anexo 6). Los seres extrahumanos pueden solicitar diversas cosas, como 

protección a sus dominios u ofrendas para seguir cuidando del territorio, el cual está 

vivo y es también encarnado en los cuerpos mazatecos. Ejemplo de esto es lo que 

explicó Rosa, mujer mazateca defensora del territorio ante la intromisión de 

espeleólogos estadounidenses en el sistema de cavernas y sótanos de Huautla:  

 

“Ahí pude darme cuenta de que, por ejemplo, allá en San Agustín, llegó un momento en que 

se cansó la chikona, porque es mujer la del sótano, entonces cobró vida y decía que quería 

más y que si se seguía permitiendo iba a ser la destrucción ahí, entonces que el día de 

mañana ahí en San Agustín, se iba a convertir en un patrimonio cultural y natural, porque 

ese territorio es sagrado, porque ahí es por donde respira el mundo. Ahí en el mundo de los 

honguitos, en el medio del mundo ahí es donde está respirando y por eso lo defendemos. Y 

a lo mejor muchos no entienden y no llegan a comprender porque no han tomado los 

honguitos o porque no saben por qué defendemos. Los honguitos nos pueden llevar tan lejos 

queramos llegar o tan cerca queramos estar”. (Rosa, Huautla, 2020) 

 

 Los ‘honguitos’ son los que revelan el mundo llamado son’ndé (mundo verde) 

una dimensión sagrada, son los ndi xijtho quienes dotan del lenguaje para hablar 

con esos seres. En este caso la agencia política de los seres extrahumanos está 

presente, la de los ‘honguitos’ y la chikona como seres con capacidad de acción, 

con cualidades humanas que se comunican con demás seres, en este caso los 

sótanos y cavernas que sostienen al mundo mazateco.  Concuerdo con Federico 

Valdés, antropólogo que ha realizado un profundo estudio de ecología política en la 
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región, con respecto a que en son’ndé las relaciones cósmicas son cosmopolíticas 

porque son entendidas como relaciones entre personas (Valdés, 2018: 232), 

humanos y extrahumanos con cualidades similares. 

 

Después de la negociación con los chikones, los/las chjines prenden las velas 

y platican con los participantes, se verbaliza lo que están sintiendo lo que están 

viendo, rezan, oran, cantan y si alguien necesita ayuda para sobrellevar las visiones 

reveladas por el ‘honguito’, trabajan en conjunto para ayudarlo. Si bien se trata de 

un tiempo sagrado, hay espacio para lo lúdico también, ya que después del trabajo 

con los ‘honguitos’, una vez que las visiones no son tan fuertes, los participantes 

expresan gozo y felicidad por haber encontrado respuestas o sanación, es un 

tiempo de alegría, de risa, e incluso de bromas. Para cerrar la velada, la cual dura 

dependiendo el estado anímico de los participantes, y de los ‘honguitos’ ingeridos,12 

madrugando cuando sale el sol los chjines cierran con cantos, rezos y ofreciendo, 

según su método, elementos en el altar, ya sea aguardiente, cacao o tabaco. Una 

vez cerrado el tiempo sagrado, y ya ‘bajando’ los efectos de los ‘honguitos’, se 

procura hablar un poco, para después ir a descansar.  

Reflexiones finales 

 

En este apartado abordé de manera muy general cómo son construidos los ndi xijtho 

en el contexto cultural mazateco, como seres con personeidad, sintientes, con 

intencionalidad y con agencia política. Hablar de la ingesta ritual es muy complejo, 

traté de resumir algunos puntos, para contrastar las construcciones de los ndi xijtho 

y la ‘psilocibina’, sustancia activa de los ‘hongos psilocibes’, a lo largo de este 

trabajo. Para algunos mazatecos los ‘honguitos’ son los seres que los contactan con 

demás potencias, los seres extrahumanos, quienes les ayudarán a entender ciertas 

situaciones por las que estén pasando. Los ‘honguitos’ son circulados en un ámbito 

ritual, pero cómo se verá más adelante también en el mercantil con la llegada del 

 
12 Dependiendo de la especie, es el promedio de horas de la velada es de 5 a 12 horas. Los mazatecos tienen en 
alta estima al hongo Derrumbe “hace más bonito”, porque el efecto dura más de 6 horas y las visiones son más 
lúcidas.  
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turismo. El ritual con los ndi xijtho soporta la experiencia a través de diversos objetos 

operativos como las velas, copal, el altar, las hierbas para la limpieza del cuerpo, 

etc. Estos elementos son utilizados por el/la chjine según su método para entablar 

relación con los ‘niños sagrados’, las y los chikones, así como con otros seres como 

la montaña, los ríos, las cuevas y sótanos.  

 

Los ndi xijtho son apreciados porque permiten encarnar tiempos y espacios 

sagrados. La velada es un momento de trabajo colectivo donde la palabra es de 

vital importancia, tanto en los rezos, cantos y diálogos con los participantes y con 

los demás seres extrahumanos. Las relaciones de algunos mazatecos con los 

‘pequeños que brotan’ y los demás seres extrahumanos, se han tensionado en los 

últimos años, ante negociaciones y disputas tanto local como globalmente sobre 

estos elementos sagrados. Desde hace más de 60 años como parte de un proceso 

de globalización y transnacionalización se ha dado una fricción ontológica y 

epistémica sobre la construcción y uso de los ndi xijtho, ante el encuentro y 

desencuentro con otras formas de construir a los ‘pequeños que brotan’. Desde el 

siglo pasado con la llegada de investigadores, algunos científicos y otros más 

curiosos, se comenzaron a imbricar ambos mundos, por un lado, el mundo 

mazateco y su ritualidad con los ndi xijtho y por otro, la naciente ciencia psicodélica. 

Pero ¿De qué episteme y ontología parte ese otro mundo llamado ciencia 

psicodélica? ¿Cómo ha sido ese proceso de transnacionalización de los 

‘honguitos’? ¿Cuáles han sido sus implicaciones tanto en lo local como en lo global? 

Estas preguntas se responderán, para dar cuenta de la construcción de los ndi xijtho 

fuera del mundo mazateco, las negociaciones y tensiones a causa de la 

bioapropiación por parte de la ciencia psicodélica desde sus inicios en la región 

mazateca. 
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b) El “descubrimiento” de la psilocibina, encuentros, negociaciones e 
imbricaciones de dos mundos. Ciencia psicodélica y conocimiento 
mazateco.  

 

La ciencia psicodélica es relativamente nueva, si consideramos que sus inicios 

datan a principios del siglo XX, comparado con los conocimientos y experiencias 

indígenas que usan y significan las sustancias psicoactivas, en el caso mazateco, 

desde hace más de 500 años. Los conocimientos indígenas sobre diversas plantas 

psicodélicas13, psicoactivas o enteogénicas14, han sido la base de esta ciencia, 

paradójicamente desde sus inicios hasta el momento, los conocimientos indígenas 

han sido desdibujados o bien tomados en cuenta desde el folclor y relegados al 

campo de “creencias”, y no como una episteme que los pueblos han construido con 

métodos y herramientas de manera colectiva con convergencias y divergencias.  

 

Es importante señalar que la comunidad mazateca, no es el único pueblo 

originario que tiene relaciones profundas con los ndi xijtho de diferentes especies. 

Hasta donde se tiene registro, estos hongos han sido usados entre diversos grupos 

del noreste de Siberia, Papúa Nueva Guinea, Canadá, Estados Unidos de América 

y México (Guzmán, 2011: 2). En México, los pueblos originarios que todavía usan 

los hongos sagrados están principalmente en Oaxaca, entre los mazatecos, los 

chinantecos del noreste del estado, los mixes al este de la entidad, los zapotecos 

en el sur y los chatinos al suroeste (Ibid., 13). Sin embargo, han sido muy reservados 

para mostrar sus usos, así que la información sobre los mismos no es certera.15  

Con la evidencia arqueológica se constata el uso ritual de ‘hongos psilocibes’ en 

México y Guatemala, en un marco ritual y con un sistema chamánico (Schultes, 

Hofmann, 2000: 62). En el caso de México, durante los procesos de colonización 

 
13 Denominación para referir a sustancias psicoactivas que modifican la conciencia y otras funciones 
fisiológicas.1963 el término psychedelic fue popularizado por la revista The Psychedelic Review, y por Timothy 
Leary (líder psicodélico). 
14 “Dios dentro de nosotros”. Sustancias vegetales que, al ser ingeridas, proporcionan una experiencia ligada a 
la cuestión mística. 
15 En el centro del país están los nahuas en los estados de México, Puebla y Morelos; los matlatzincas, también 
en el estado de México, cerca de la región del Nevado de Toluca Hay evidencia arqueológica que constata que, 
en diferentes latitudes de México, se realizaba algún culto ritual de los diversos ‘hongos psilocibes’, desde el 
occidente en Nayarit y Colima, hasta la meseta en Michoacán. 
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relegaron estas prácticas en lo prohibido y fueron conceptualizadas como 

aberrantes. Sahagún, cronista y misionero franciscano (1530) hizo ver a los indios 

que el comer esos “hongos del demonio” estaba prohibido (Guzmán, 2011: 8). No 

obstante, dicha práctica ha resistido por muchos años, y en el caso mazateco se ha 

transformado, negociado y resistido ante los flujos de globalización y 

transnacionalización.  

El encuentro y desencuentro de dos mundos 

 

Los mazatecos son uno de los pueblos originarios que más ha mostrado sus 

conocimientos para los que no pertenecen a su grupo étnico. Han sido uno de los 

grupos más estudiados con respecto a su uso ritual con los ‘pequeños que brotan’ 

tanto por antropólogos, historiadores y micólogos. En la mayoría de la 

documentación antropológica figura como principal parteaguas en las relaciones de 

uso de los hongos de los mazatecos, el encuentro entre el etnomicologo Robert 

Gordon Wasson y la chjon chjine (sabia) María Sabina Magdalena García, en el año 

de 1955 (Demanget, 2000; Feinberg, 2003; Faudree, 2013; Minero, 2016; Fuentes, 

2019, Jarcorzynski, 2010; Glockner, 2012).  

 

Sin embargo, antes del arribo de Wasson a la región, ya se habían realizado 

estudios sobre los ndi xijtho, por parte de antropólogos, y micólogos. A principios 

del siglo XX, circulaban algunas publicaciones sobre el rastreo del teonanácatl, el 

hongo sagrado de los aztecas. Por ejemplo, en 1915 W. E. Safford publicó el artículo 

“An Aztec narcotic”, el cual se basaba en una conferencia que pronunció el 4 de 

mayo de ese año en la Botanical Society of Washington.16 En este artículo revelaba 

lo que según él era el teonanácatl, el cual identificó con otra especia psicoactiva, el 

peyote, identificación que resultó ser errónea (Illana-Esteban, 2012: 96). 

 

Las primeras investigaciones sobre los ndi xijtho u ‘hongos psilocibes’ en 

Oaxaca fueron realizada por una pareja de antropólogos Irmgard Weitlaner, hija de 

 
16 La ponencia se titulaba: “Identification of the Teonanacatl, or Sacred Mushroom of the Aztecs with the 
narcotic cactus, Lophophora, and a account of its ceremonial use in Ancient and modern times”. 
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Robert Weitlaner. Ella, junto a su esposo Jean Bassett Johnson, fueron los primeros 

extranjeros en asistir a una ceremonia, en la que ingirieron los ndi xijtho, la noche 

del sábado 16 de julio de 1938.  Estos investigadores tras tener conocimiento de los 

hongos lo comunicaron a Blas Pablo Reko, médico mexicano y apasionado de la 

antropología y botánica, quien realizaba estudios sobre hongos desde los años 20’s 

y era amigo del padre de Irmgard Weitlaner. Este médico a su vez tendría contacto 

con Richard E. Schultes un joven y connotado botánico estadounidense, quien 

estaba realizando estudios etnobotánicos sobre el peyote. (Illana-Esteban, 2012: 

96). Después de un tiempo de tener contacto entre ellos para buscar identificar a 

cierta especie de hongos que refería Safford, se organizaron para visitar a la sierra 

mazateca en el verano de 1938. Durante su visita a Huautla tuvieron contacto con 

otros extranjeros que habían trabajado en la zona, en específico con Eunice Pick 

una mujer de 24 años, hija de un médico rural de Connecticut. Ella llegó a Huautla 

en 1936 y trabajó para el Instituto Lingüístico de Verano.17 Labor que consistía en 

evangelizar a los mazatecos, aprender mazateco y traducir el Nuevo Testamento a 

la lengua mazateca, ella escribió sobre el hongo y su relación simbólica con la figura 

de Cristo (Guzmán, 2014: 21-36). 

 

De acuerdo con lo documentado por el micólogo Guzmán, Schultes, fue el 

primero en publicar un trabajo científico sobre la identificación del teonanácatl 

(Schultes, 1939), basándose en la información de Reko, porque éste afirmaba que 

los indígenas usaban un hongo que identificaba como el teonanácatl. Sin embargo, 

Schultes no le dio el crédito a Reko en sus publicaciones (Schultes, 1939; Schultes 

y Hofmann, 1982), a pesar de que él introdujo a Schultes con los mazatecos y pudo 

conocer los hongos sagrados (Guzmán, 2011: 8).  Una de las confusiones que 

señala Guzmán tanto de Reko como de Schultes en sus expediciones en la región 

es que ambos confundieron el hongo azteca llamado teonanácatl (carne de los 

dioses) con los hongos de Huautla de Jiménez (Guzmán, 2011: 8). Sin embargo, 

años después se aclararía que se trataba de las especies nombradas desde la 

 
17 Es una organización que se fundó en 1934 en Arkansas en Estados Unidos. Es una organización sin ánimo 
de lucro perteneciente al cristianismo protestante evangélico, su principal objetivo es recopilar y difundir 
documentación sobre las lenguas menos conocidas, con el propósito de traducir la Biblia a dichas lenguas. 
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ciencia como Psilocybe caerulescens, en mazateco se le nombra o di shi thokisho, 

hongo Derrumbe. La otra especie científicamente la nombraron cubensis, en 

mazateco es denominada ndi xitjo to leraja y en español San Isidro, hongo que brota 

del estiércol vacuno, especies de alta estima en la región. Schultes no continuó sus 

estudios sobre los hongos sagrados de los aztecas, porque al estallar la Segunda 

Guerra Mundial, fue enviado por el gobierno de Estados Unidos a la selva 

amazónica para investigar la obtención de grandes cantidades de caucho 

indispensables para la industria bélica. Mientras tanto Jean Basset Johnson fue 

reclutado en el ejército y moriría en combate durante el desembarco de los Aliados 

en el norte de África (Illana-Esteban, 2012: 98). 

 

Es evidente que desde los años 30’s la articulación de dos mundos 

comenzaba a dibujarse, entiéndase la ciencia psicodélica y los conocimientos 

mazatecos, pero también las relaciones de poder, ya que  desde ese entonces los 

estudios de los botánicos se focalizaron en entender desde la dicotomía hombre-

naturaleza, la composición química de la sustancia y no el sentido que tenía la 

misma en la cultura mazateca, cómo se verá más adelante, esto ha impactado en 

la bioapropiación de los ndi xijtho por parte de un sector científico. La práctica 

extractivista es algo que ha marcado la región, de acuerdo con Julio Glockner, 

antropólogo que ha trabajado sobre el uso de enteógenos, tras la velada de los 

antropólogos Igmard Weitlaner y Jean Bassett Johnson, que se tiene documentada 

como una de las primeras que presenciaban gente externa a la comunidad, “fue 

también la primera vez en que un chamán mazateco era convenientemente 

engañado para obtener información. Resulta que para poder asistir a la ceremonia 

uno de los investigadores se presentó como el pariente de una enferma que vivía 

en la ciudad de México y solicitaba sus servicios como sanador” (Glockner, 2014). 

Desde ese entonces los estudios realizados en la región han sido muy poco 

accesibles para los mazatecos, muy pocos sabían cómo eran elaborados y para 

qué fines, situación que no ha cambiado del todo, ya que, durante algunas 

conversaciones reflexivas con diferentes mazatecos, han expresado que las 

prácticas de extractivismo científico en la zona se siguen perpetuando.  
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La llegada de los primeros científicos estuvo enmarcada de los años 30’s 

hasta los 60’s, periodo en el que el Estado invirtió en la infraestructura de la sierra, 

abriendo caminos y servicios, no para la mejora de calidad de vida de los 

mazatecos, sino para albergar proyectos hidroeléctricos, insertando así a la región 

en lógicas cada vez más globales y capitalistas. En 1937 entró en operaciones la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) para desarrollar de manera pública la 

energía eléctrica basada en la construcción de presas hidroeléctricas, el Estado 

Mexicano llegó a destinar cerca del diez por ciento de su presupuesto para este 

rubro (Valdés, 2018: 98).  Otro factor que influyó para insertar a la región a la lógica 

y flujos capitalistas fue la llegada del PRI (Partido Revolucionario Institucional) a la 

presidencia en 1946 a manos de Miguel Alemán, en su gestión se fundó la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos cuya misión era asegurar el riego agrícola y el 

abasto de agua a las ciudades (agua potable y alcantarillado), además de la 

generación de electricidad ─que quedó en manos de la CFE (Valdés, 2018: 98).  

 

Teniendo esto en cuenta, como parte de un proyecto de mayor envergadura, 

la región mazateca fue incluida en un proyecto llamado Plan de la Cuenca del 

Papaloapan, el cual pretendía el desarrollo regional mediante sistemas de irrigación, 

control de los ríos y generación de energía eléctrica en la cuenca del Papaloapan, 

complejo hidrológico que comprende territorios de los estados de Veracruz, Oaxaca 

y Puebla (Rodríguez, 2007: 137).  En 1957 se construyó la presa Miguel Alemán, 

proyecto que implicó inundar tierras de cuatro municipios mazatecos en la mazateca 

baja alrededor de 44 000 hectáreas, reubicando a más de 22 000 indígenas 

mazatecos en otros ecosistemas de Oaxaca y Veracruz, impactando de manera 

profunda en las prácticas sociales y culturales de la mazateca baja (Pérez, 1992: 

61). 

 

Para que estos proyectos pudieran implementarse en la zona se iniciaron 

estudios en 1949 por parte del Instituto Nacional Indigenista (INI). Siguiendo a 

Boege, en ese contexto los objetivos del Banco Mundial y del Estado Mexicano 

operaban más allá de la política indigenista, porque el objetivo era abrir al desarrollo 
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capitalista toda una región y proveer de energía eléctrica a otras partes del país 

(Boege, 1988: 245). Cada vez era más común la afluencia de personas con diversos 

interese en la zona, tanto aquellos que acudían por parte del Estado, como algunos 

curiosos por la región, esto cómo se verá más adelante impactó en la zona, porque  

el fenómeno de globalización neoliberal es en sí un régimen de acumulación del 

capital, cuyo objetivo  es liberar al capital de los vínculos sociales y reducir a la 

sociedad en términos de valor, provocando así que la organización social sea 

considerada más eficaz si se establece en término de mercado, y como efecto 

relativiza y anula otros valores sociales fundamentales (De Sousa Santos, 2004: 14 

y 26). Este proceso de globalización neoliberal ha sido operante en los últimos 80 

años en la zona, por parte de megaproyectos hidráulicos, así como proyectos por 

parte del Estado para mercantilizar la mano de obra campesina, los flujos de 

personas, capitales y diversos intereses han sido caldo de cultivo para que se 

gesten dinámicas de objetivación de elementos del territorio en la zona, para dar 

paso a otras formas de circulación y uso de dichos elementos.   

Entre micología y los albores de la psicodelia  

La llegada: expediciones en búsqueda del ndi xijtho.  
 
Con el antecedente de los estudios por parte de extranjeros en los años 30’s del 

siglo pasado, en Huautla se comenzó a gestar un punto nodal y de encuentro para 

demás investigadores inspirados por encontrar el enigma del hongo sagrado, los 

porqués y cómo actuaban en el cuerpo humano. Uno de los hitos que marcó un 

antes y un después con respecto a la construcción de los ‘pequeños que brotan’, 

aunado al contexto político y económico en la región, fue el encuentro entre Gordon 

Wasson y María Sabina Magdalena García, chjon chjine (sabia) originaria de 

Huautla de Jiménez. Gordon Wasson llegó a la sierra mazateca en el año de 1953 

por primera vez, junto a su compañera Valentina Pavlova, quien era pediatra de 

origen ruso y amante del mundo fúngico, ella fue la principal impulsora de los 

estudios sobre las relaciones entre hongos y cultura. Wasson era un exbanquero y 
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micólogo aficionado de Nueva York.18 Y en sus deseos de investigación sobre 

pueblos micofogos19 y micofilos,20 era latente una teoría difusionista sobre el origen 

de la religión a partir del culto a un hongo el cual ubicaban en Siberia (García de 

Teresa, 2019: 254). Los Wasson no solo se enfocaron en los compuestos de los 

hongos sino también en sus usos rituales, desde un punto de vista de ciencia 

positivista.  

 

Las expediciones de este matrimonio fueron posibles gracias a que contaban 

con un amplio capital social y económico. Dentro de sus colaboradores destacaron 

personas que laboraban en instancias del gobierno mexicano y estadounidense, así 

como locales con poder. Contaron con la ayuda del Instituto Nacional Indigenista, a 

través de su director Alfonso Caso, quien otorgó los permisos y recomendaciones 

para algunas de sus expediciones. Otro colaborador fue Agustín Legarreta quien 

fue directivo del Banco Nacional de México, a través de él la institución financiera 

prestó su avioneta y sus automóviles para algunos de sus desplazamientos en el 

territorio mexicano (Ibidem, 247-248). Los Wasson emprendieron varias 

expediciones en la región mazateca en la búsqueda del hongo que teorizaban era 

el origen del sentimiento religioso. Tanto los Wasson como sus colaboradores 

situados desde la institución, concibieron a las expediciones como una contribución 

a la ciencia. En los años 50’s y 60’s en lo local se dio una especie de cosificación 

de prácticas culturales, vaciándolas a través de lo que Césaire denomina, 

colonialismo a través del desarraigo (Césaire, 2006:20). En esos años se comenzó 

a objetivar prácticas como el ritual de los hongos, ya sea para estudios o para el 

control de lo que algunos locales con poder comenzaron a considerar, como 

supersticiones que impedían que los mazatecos avanzaran hacia el “progreso”. 

  

Los Wasson durante su primera visita (1953) no pudieron concretar ninguna 

experiencia ritual con los ndi xijtho. Fue hasta 1955 cuando el matrimonio Wasson 

 
18 Es importante señalar que Wasson fue periodista de Finanzas en el New York Herald Tribune. Fue 
vicepresidente de relaciones públicas en JP Morrgan, hasta su jubilación en 1963.   
19 Personas que tienen aversión por los hongos, son incapaces de consumir hongos o de probar algún alimento 
que los contenga.  
20 Personas que sienten filiación intensa, júbilo y alegría por hongos. 
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arribó junto a su asistente y fotógrafo Allan Richardson desde Teotitlán de Flores 

Magón hasta Huautla de Jiménez, en un viaje de alrededor de 10 horas. En sus 

anteriores visitas los acompañaron investigadores, como Robert Weitlaner y su hija 

Irmgard Weitlaner, especialistas de las etnias del norte de Oaxaca; Roger Heim, 

eminente micólogo francés y director del Muséum National d’Histoire Naturelle; 

Albert Hofmann, químico suizo de la farmacéutica Sandoz e inventor del LSD; y Guy 

Stresser-Péan, antropólogo de la Sorbona y fundador de la Mission d’Archéologie 

Française au Mexique. En estas expediciones, el equipo de Wasson recolectó 

testimonios, objetos, especímenes de hongos y de plantas, fotografías, audio y 

video de las ceremonias con los chamanes (García de Teresa, 2019: 245). (Ver 

Anexo 7). 

 

Los Wasson armaron un equipo tanto externo como interno para sus 

investigaciones. En lo local contaron con el apoyo de Eunice Pike del Instituto 

Lingüístico de Verano, junto a los esposos George y Florence Cowan los auxiliaron 

con las traducciones del mazateco al inglés, aunque García de Teresa argumenta 

apoyado en fuentes como cartas entre George Cowan y Gordon Wasson, que ellos 

consideraban que los curanderos eran el mayor obstáculo para el progreso de 

Huautla (Ídem, 246). Contaron con el apoyo de la maestra mazateca Herlinda 

Martínez Cid, quien se desempeñó como traductora, y como encargada de la 

logística de los viajes (transporte, alojamiento y contacto con curanderos). Ella 

también le facilitó muestras de los ndi xijtho, ya que Gordon Wasson le enseñó a 

secar los hongos y a conservarlos en líquido para ser enviados por correo. La 

maestra Cid, llenaba las solicitudes de la aduana de los Estados Unidos, cuyos 

paquetes eran enviados sin dilatar (Ídem, 247). Las alianzas de los Wasson con 

algunas personas de poder en Huautla intensificaron las divisiones internas ya 

existentes. Estas divisiones son de larga data, según lo conversado con algunos 

actores mazatecos, corresponden a un desgaste del tejido comunitario en la región, 

sobre todo en la cabecera municipal. Damián un joven intelectual mazateco, durante 

una conversación vía WhatsApp al respecto explicó:  
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“La Revolución no pasó por la mazateca, la mayoría de los municipios mazatecos durante la 

Revolución perdieron sus documentos de tenencia de la tierra, los famosos títulos primordiales. 

A partir de ese tiempo, que ya tiene más de 100 años y luego con esta cuestión de los 

acaparadores de café, que comenzaron a comprar y vender tierras a lo desgraciado, entonces 

ya no hubo reordenamientos territoriales. El contexto aquí en la mazateca es que la tenencia 

privada en pequeñas manos de ciudadanos es una desventaja porque eso corrompe el tejido 

comunitario” (Damián, Eloxochitlán de Flores Magón, octubre del 2020).  

 

Al no haber reordenamiento de las tierras éstas siguieron en manos de familias 

de caciques de la zona, la sierra mazateca no tiene definición de su territorio, esto 

ha fraccionado aún más el tejido comunitario, como resultado el consenso social es 

complejo. Huautla al ser un Sur Imperial en la región mazateca, ejerce relaciones 

de poder con otras comunidades, y ha permitido desde los años 30’s el libre paso a 

estudiosos para la investigación, en algunos casos estos estudios se han llevado a 

cabo desde una lógica de bioprospección y bioapropiación, en el caso de los hongos 

y otras plantas psicoactivas no ha sido la excepción.   

María Sabina y los hongos que hablan: la bioapropiación cultural y relaciones de 
poder. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que los Wasson llegaron a la zona en un contexto 

de globalización capitalista de una región con divisiones internas, lo cual ha 

permitido dinámicas de apropiación algunas negociadas y otras tensionadas. Me 

gustaría hablar sobre la relación con María Sabina, quien después del encuentro 

con Wasson sería construida desde fuera como la ‘Sacerdotisa de los hongos’, en 

una figura mítica transnacional para propios y extraños, su imagen ha sido utilizada 

tanto por proyectos estatales de turismo, como por los locales y por parte de 

movimientos psicodélicos nacionales e internacionales.  

 

Cuando María Sabina Magdalena García21 conoció al matrimonio Wasson 

ella tendría alrededor de 59 años. De acuerdo con la biografía que realizó su 

 
21 María Sabina nació el 17 de marzo de 1894 en Río Santiago, municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y murió en la 
capital de ese estado el 22 de noviembre de 1985, a causa de una tromboembolia pulmonar. 
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paisano Álvaro Estrada, basado en testimonios de esta chjon chjine (sabia), ella 

padeció situaciones adversas a lo largo de su vida (Estrada, 1977: 39). María Sabina 

tuvo una niñez difícil, dado el contexto de explotación de la mano de obra mazateca, 

una vez que se introdujo el grano de café por iniciativa estatal en 1850 en la sierra, 

actividad que iba encaminada a grandes productores con incentivos, lo cual provocó 

que un gran número de mazatecos fueran despojados de sus tierras y de la función 

de pequeños productores, así como el hecho de que pocos pudieran acceder a la 

producción del café (Boege, 1988: 49). En una estructura de pobreza material, María 

Sabina a temprana edad quedó huérfana de padre, así que tuvo que mudarse junto 

a su hermana menor, y su madre al hogar de sus abuelos maternos en el Barrio del 

Fortín en Huautla. Con sus abuelos trabajó en el campo y no tuvo acceso a la 

educación (Estrada, 1977:41), sin embargo, como se verá más adelante ella elaboró 

otro tipo de conocimiento con los hongos y la curación.  

 

María Sabina presenció el trabajo de los ‘pequeños que brotan’ a temprana 

edad, cuando uno de sus tíos cayó enfermo y sostuvo una velada con un chjine 

llamado Juan Manuel. Días después de la velada con su tío y el chjine, Sabina tenía 

muy presente los cantos de aquel sabio y de cómo realizaba la curación de su tío.  

Un día en el monte mientras cuidaba junto a su hermana a las gallinas de las zorras 

y gavilanes, sentadas al pie de un árbol, frente a ella y su hermana había varios 

hongos, los mismos que el chjine (sabio) usó en la velada para curar a su tío. Ella 

arrancó uno de la tierra y junto a su hermana comenzaron a comerlos. Sintieron 

mareos, lloraron, y al poco tiempo se sintieron contentas. Sus ingestas de hongos 

se postergaron por varios días, sobre todo cuando sentían hambre (Estrada, 1977: 

44).   

 

María Sabina, se casó a los 14 años por primera vez, con un hombre llamado 

Serapio Martínez de 20 años, con él tuvo tres hijos (Catarino, Viviana y Apolonia), 

sin embargo, fue abandonada y tiempo después enviudó, dedicándose así a la 

milpa, frijol y café (Estrada, 1977: 53). La primera experiencia que tuvo Sabina de 

curación con los ‘niños santos’, fue al curar a su hermana Ana, quien tenía fuertes 
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dolores en el vientre, así que decidió hacer una velada con ella. Sabina comió 30 

pares de hongos, logrando así un vuelo extático. En dicho vuelo, de su boca 

emanaba un lenguaje especial, uno que decía provenían de los hongos.  Los hongos 

le mostraron cómo curar a su hermana a través de masajes. Durante las visiones 

los hongos le revelaron a los Seres principales, quienes le mostraron el Libro de la 

Sabiduría, el libro del lenguaje, este libro es mostrado durante las visiones, en él 

hay cantos y oraciones, según lo comentado con varios chjines, en mi trabajo de 

campo, el don de curación es revelado por los hongos y puede mostrar ya sea un 

libro de la sabiduría o bien una representación de la mesa o altar, cuyo en el centro 

se revela todo lo necesario para ejercer la curación. En el caso de Sabina ella refirió 

a Estrada que, uno de los seres le dijo: “Todo lo que hay en el escrito es para ti. El 

libro es tuyo, tómalo para que trabajes” (Estrada, 1977: 56). A la mañana siguiente 

vio que su hermana estaba completamente curada, lo cual reafirmó su vocación 

como mujer sabia. (Ver anexo 8).  

 

Sabina tuvo unas segundas nupcias y otros seis hijos, sin embargo, a los 45 

años enviudó de nuevo, con lo cual confirmó que podría ser ‘mujer doctora’, como 

se hacía llamar durante sus cantos con los ndi xijtho. En un contexto donde Huautla 

tenía cada vez más afluencia de mercancías y forasteros, con sus ahorros construyó 

una casa de madera y zacate en el Cerro del Fortín. En su nuevo hogar montó una 

pequeña tienda donde vendía aguardiente y cigarros, y en algunas ocasiones 

vendía comida a algunos viajeros comerciantes que llegaban a la zona.  Los 

resultados de la ‘velada’ con su hermana llegaron a oídos de sus vecinos, quienes 

comenzaron a buscarla para pedirle ayuda en curaciones con los ‘niños sagrados’ 

(Estrada, 1977: 77). María Sabina ya siendo chjon chjine con un estatus y 

reconocimiento tuvo una revelación durante una velada con la esposa de Cayetano 

García, quien fue síndico de Huautla de 1953 a 1955, amigo y consultante de 

Sabina, se le reveló en una de sus visiones que hombres extranjeros llegarían a 

Huautla. Lo cual ocurrió a los pocos días de la velada, cuando llegó Cayetano a 

casa de Sabina:  
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"¡María Sabina! Han llegado unos hombres rubios a entrevistarme a la Presidencia 

Municipal. Han venido de lugar lejano con el fin de encontrar a un sabio. Vienen en busca 

del ‘pequeño que brota’. No sé si te desagrade saberlo, pero prometí traerlos para que te 

conozcan. Les dije que yo conocía a una verdadera sabia. Y es que uno de ellos, muy serio, 

se acercó a mi oído para decirme: ‘Busco el ndi xijtho’. No podía creer lo que escuchaba. 

Por un momento dudé; pero el hombre rubio parecía saber demasiado sobre el asunto, esa 

impresión sentí... Finalmente decidí traerlos a tu casa".22  

 

La chjon chjine no se negó a atender a los extranjeros, ante la petición de la 

autoridad. En esa misma noche del 29 al 30 de junio de 1955, en la casa del síndico 

Cayetano, Gordon Wasson comió junto con el fotógrafo Alan Richardson y María 

Sabina seis pares de hongos que él mismo había recolectado en un barranco 

durante el atardecer, barranco al que fue guiado por los hermanos del síndico. A 

raíz de dicha experiencia los Wasson escribieron sobre ella en Mushroom Russia 

and History, y en otras publicaciones científicas especializadas.23 Las visitas de 

Gordon Wasson siguieron, y en 1957 grabó los cantos de la chjine, sin que ella lo 

supiera, hasta años después. El 11 de octubre de 1962, Wasson en una visita a 

María Sabina, experimentó junto al químico suizo Albert Hofmann, con una pastilla 

con 30mg de ‘psilocibina’ sintética, creada en laboratorio basándose en la 

composición de los ndi xijtho, estas pastillas fueron dadas a María Sabina, a su hija 

y a otro chamán llamado Aurelio. Hofmann dio también 10 mg de la sustancia a 

Gordon Wasson. La prueba consistió en verificar los efectos de esta sustancia 

sintetizada. Aunque la ‘psilocibina’ sintética tardó algo más en actuar, María Sabina 

dijo más tarde que no había diferencia entre las pastillas de Hofmann y los hongos 

(Hofmann, 1978: 2). No sé sabe a ciencia cierta cómo fue dicho experimento, si fue 

consensuado o bien qué beneficios obtuvieron al ser parte de este.   

 

Wasson se situó como alguien que debía informar al mundo sobre la 

supervivencia de ese culto prehispánico para que no quedara en el olvido, ya que 

 
22 Palabras dirigidas por parte de Sabina a Álvaro Estrada. 
23 Reportaje publicado en dos partes los días 7 y 9 de febrero de 1986 en el periódico El Nacional.  
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lo consideraba como el origen de la magia y la religión.24 Sin embargo, la circulación 

de esa información no se quedó relegada para el público científico, en 1957 fue 

publicada su experiencia en la revista Life,25 revista que era consumida por un 

público blanco clase mediero en Estados Unidos. Concuerdo con De Teresa con su 

análisis del relato en la revista Life, “En busca del hongo mágico”, en el cual Wasson 

asumió una posición de descubridor, y de contribuir a la revelación de un “secreto”, 

o de algo que se pensaba extinto, como lo fue el uso ritual de los ‘hongos psilocibes’. 

Con ello logró imponerse en la opinión pública y universitaria, inclusive dos especies 

de ‘hongos psilocibes’ fueron nombrados en su honor. De Teresa afirma que las 

menciones a los investigadores que lo acompañaron eran para legitimar la 

objetividad y la calidad de su investigación, para dotarlas de cierta “autoridad 

científica” (De Teresa, 2019: 250-251). En ese sentido, Wasson se desenvolvió en 

un pretendido discurso científico positivista de objetividad, no incluyendo a sus 

colaboradores mazatecos, y desdibujando sus narrativas.  

 

Las investigaciones de Wasson y su equipo abonaron a la ciencia 

psicodélica, ya que las muestras de hongos que llevaba consigo o le enviaban sus 

colaboradores mazatecos, fueron estudiadas por instituciones y químicos expertos 

en Estados Unidos. Así se generó otra construcción de los ‘pequeños que brotan’, 

bajo un método científico de deducción, separación, clasificación, reclasificación y 

universalización, dando como resultado a la ‘psilocibina’, sustancia activa de varios 

hongos y que tras diversas investigaciones es perfilada como un agente para el 

tratamiento de enfermedades mentales. Desde la ciencia moderna se ha generado 

una nueva forma de nombrar al mundo ya que “un enunciado puede acercarse más 

a ser un hecho o un artefacto en la forma en que se inserte en otros enunciados” 

(Latour, 1992:25), en el caso de la molécula ‘psilocibina’ al nombrarla una molécula 

separada de su origen los hongos y ser insertada bajo otros enunciados, como sus 

posibles usos terapéuticos como fármaco, se desdibuja sus orígenes y usos 

ancestrales, aspecto que analizo más adelante.  

 
24 En 1957 se distribuyeron las grabaciones de las veladas en un disco concepto: “Mushroom Ceremony of the 
Mazatech Indians of Mexico”, editado por la Smithsonian Folkways Recordings en ese mismo año. 
25 Articulo disponible en: http://www.imaginaria.org/wasson/life.htm  
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Las expediciones de Wasson estuvieron enmarcadas por disputas, tanto a 

nivel local, como global con demás investigadores. Desde los años 50’s Huautla ha 

sido apropiada como un punto geopolítico y nodal en donde diversos científicos con 

diferentes intereses han realizado estudios sin consentimiento de las comunidades, 

o bien sin ser claros con los objetivos y resultados de estos. Es interesante que 

incluso en la ruta de construcción de la sustancia ‘psilocibina’, se hayan insertado 

intereses políticos y militares. Ejemplo de esto fue que a Wasson, y a su fotógrafo 

Allan Richardson junto a demás investigadores se les vinculó con la CIA (Central 

Intelligence Agency), con el proyecto denominado MKULTRA. De acuerdo con lo 

documentado por Stephen Kinzer, corresponsal extranjero de The New York Times, 

en el año de 1950, la CIA temerosa de los informes de lavado de cerebro comunista, 

comenzó un proyecto de alto secreto inicialmente conocido como Bluebird, para 

explorar formas de influir en la psique humana. En dicho programa lo que se hizo 

fue experimentar con diferentes sustancias, y fue dirigido por científicos. La 

experimentación se llevó a cabo con personas vulnerables como consumidores de 

drogas, prisioneros y pacientes psiquiátricos, que estaban privados de un 

consentimiento informado significativo, si es que hubo alguno.26  

 

Lo cierto es que entre investigadores y micólogos fueron acusados de 

trabajar en dicha misión o de colaborar con la CIA. Por su lado, Wasson aseguró 

que él mismo había sido objeto de vigilancia por parte de la agencia de inteligencia 

norteamericana, porque el químico James A. Moore de la Universidad de Delaware, 

convenció a Wasson de llevarlo con él en su expedición de 1956 asegurando que 

podía obtener una beca de la Geschickter Fund en Washington. Esta institución era, 

en realidad, un organismo fachada de la CIA que llevaba a cabo experimentos 

relacionados con el proyecto MKULTRA. En un diario de campo con fecha del 15 

de agosto de 1955, Wasson describe una llamada con Moore: “Moore dijo que su 

interés no era comercial —puramente científico, ¡descubrir una nueva serie de 

alcaloides! Yo dije que nuestro interés era originalmente cultural, es decir 

 
26 Kinzer, Stephen. When the CIA was into mind control. En New York Times. (10 de septiembre de 2019) 
Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/09/10/books/review/poisoner-in-chief-stephen-kinzer.html  
Consultado el 20 de septiembre de 2020.  
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antropológico, pero que habíamos pensado que, si alguno de los productos de 

nuestras investigaciones tuviera valor comercial, pediríamos estar entre los 

beneficiarios” (De Teresa, 2019: 266-267). Los inicios de la ciencia psicodélica sobre 

los ‘hongos psilocibes’, estuvieron enmarcados por disputas, relaciones de poder e 

intereses, en todo caso la construcción de la sustancia ha estado permeada por un 

sin número de factores que ahora siguen disputándose. Cómo se verá al final de 

este capítulo, la sustancia una vez experimentada en Huautla con María Sabina, 

Wasson y Hofmann, comenzó a circular de manera transnacional en espacios 

cerrados científicos, creándose así una nueva ciencia, basada en los saberes 

tradicionales, pero sin ser estos reconocidos. 

Transnacionalización de los ndi xijtho y los impactos en la región 

 

Ahora bien, ¿Qué efectos tuvieron las investigaciones de estos extranjeros en la 

zona? ¿Qué otros factores se conjugaron para la circulación transnacional de los 

ndi xijtho? ¿Cuál es el estatus actual de los ‘pequeños que brotan’ en Huautla de 

Jiménez? Mientras en Estados Unidos a los ndi xijtho los estudiaban para aislar los 

componentes y estudiarlos en diversas universidades. Huautla de Jiménez se 

incorporaba cada vez más a lógicas capitalistas, con flujos de intercambio de bienes 

y servicios, el municipio comenzó a ser visitado por extranjeros para tener un 

encuentro con la mítica María Sabina. En los años 60’s y 70’s se vivió el apogeo de 

un emergente turismo psicodélico, impulsado por el contexto internacional, lo global 

y lo local se imbricaron aceleradamente en aquel punto nodal. 

 

Después de la publicación del artículo de Gordon Wasson, María Sabina 

sería una de las primeras neochamanas transnacionales, cuyo trabajo sería 

reconocido a nivel internacional, pero duramente criticado al interior de la 

comunidad por mostrar ‘los niños santos’ a los extranjeros, una parte de la 

comunidad dejó de reconocerla como chjine. Sin embargo, como bien argumenta 

Rodríguez, María Sabina y los hongos, se convirtieron en emblemas de la identidad 

local a partir de un proceso de resignificación de la tradición (Rodríguez, 2013: 77). 

En dicho proceso, hombres y mujeres de diferentes geografías motivados por el 
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artículo de Wasson y demás literatura sobre chamanismo indígena, acudieron a la 

zona para ingerir los hongos y encontrar su ‘chamán’ ideal. Huautla comenzó a ser 

construida como un lugar mítico en la escena psicodélica internacional. El flujo de 

foráneos se intensificó en 1959, ante la llegada de mercancías a través de camiones 

de carga y de pasajeros. Antes de ese año la afluencia era de investigadores, 

misioneros protestantes anglosajones, otros burócratas, maestros, médicos y 

cobradores que provenientes de la ciudad de Puebla (Estrada 1996: 23-25). En 

1969 a Huautla llegaron varios jóvenes seguidores del movimiento hippie, quienes 

fueron acogidos por algunos mazatecos con los que entablaron relaciones 

amistosas (Ibid.., p. 59). Según Marroquin, especialista del movimiento hippie, el 

perfil de los jóvenes que llegaron a la zona en ese año eran extranjeros, ídolos de 

rock, jóvenes juniors y hippies. Al principio, estos personajes eran cobijados por los 

habitantes de Huautla, quienes les ofrecían quedarse en sus jacales, guiaban sus 

‘viajes’ con hongos y les vendían comida. Ya que la mayoría de los turistas eran 

jóvenes, compartían un mismo fin, en este caso la experiencia mística, forjando así 

una especie de compañerismo, aunque entre ellos fueran extraños (Marroquin 

1975: 36).  

 

Algunas narrativas mazatecas durante mi campo en territorio versan sobre 

cómo estos jóvenes hippies se apropiaron de espacios sagrados y parajes naturales 

como las cascadas y río de Puente de Fierro, donde era común verlos bañarse 

desnudos y manteniendo relaciones sexuales en estados modificados de 

conciencia, ya sea por algunas sustancias químicas o bajo los efectos de los 

‘honguitos’, lo cual provocó indignación entre los mazatecos porque no guardaron 

respeto a ‘los niños santos’. La mayoría de los jóvenes que se encontraron en tierras 

mazatecas eran hijos de la alta burguesía, por ello después de un tiempo, los 

jóvenes fueron bajados de la sierra por policías federales y el ejército. Varios 

extranjeros fueron deportados y otros más decidieron ir a Zipolite (Playa oaxaqueña) 

o San José del Pacífico (Pueblo oaxaqueño donde también se consumen ‘hongos 

psilocibes’) (Marroquin 1975: 36). Sin embargo, en parte esa tarea militar y policial 

estuvo impulsada por una política de drogas punitivista que impactó en la sierra 
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mazateca, como efecto de la prohibición de sustancias psicoactivas de 1971 en el 

Código Sanitario vigente en México por iniciativa de Gustavo Díaz Ordaz (Estrada, 

1977: 113), en dicha lista se incluyó a los ‘hongos psilocibes’.  

 

El perfil de estos jóvenes hippies tendía a ciertas ideas de la Nueva Era, ya 

que varios de los jóvenes mexicanos que fueron movilizados de la sierra, llevaban 

consigo el libro “El evangelio espiritual” de Jesús el Cristo, un apócrifo de un 

heresiarca cabalista, editado en México por la Sociedad de la Vida Impersonal; este 

evangelio hablaba de la era de Acuario y de astrología. En esa época había un 

proselitismo sobre la Era de Acuario por parte de grupos esotéricos, teósofos y 

ocultistas. Con dicha propaganda coincidió que algunos ocultistas predicaban que 

en la era de Acuario, los chakras” del Tíbet se trasladarían a México y que éste sería 

el centro espiritual del mundo, Oaxaca después de un eclipse fue leída como un 

centro espiritual, ocasionando que cientos de jóvenes turistas se apropiaron de 

varios parajes oaxaqueños (Ibid., p. 36).  

 

María Sabina fue visitada por un sin número de personajes, e incluso se le 

relacionó con otras figuras míticas de la escena psicodélica e ídolos del rock.27 

Mientras esto ocurría ella aseguró que, antes de conocer a Wasson ‘los niños 

santos’ la elevaban, pero que ya no lo sentía así, porque la fuerza de los ndi xijtho 

había disminuido (Estrada, 1977: 120). Sabina, según informes de algunos 

colaboradores mazatecos del Barrio del Fortín, donde la chjine vivió sus últimos 

días, murió olvidada y en la pobreza, en un hospital del IMSS en Oaxaca el 22 de 

noviembre de 1985, a consecuencia de anemia aguda, cirrosis hepática y 

bronconeumonía, a la edad de 91 años. De su legado, solo quedan algunos 

neochamanes mazatecos que se dicen ser “herederos” de su conocimiento, para 

llamar la atención de algunos viajeros ávidos de historias de la abuela y de tener 

una velada con los ‘niños santos’.  

 

 
27 Existen mitos sobre que Walt Disney, John Lennon, Bob Dylan y los Rolling Stones, Aldous Huxley, Timothy 
Leary (ícono psicodélico) visitaron a la chjon chjine. 
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Tras la muerte de María Sabina, se fortaleció el mito de la ‘Sacerdotisa de los 

hongos’, y con ella una nueva forma de interactuar entre mazatecos y foráneos. 

Pasaron los años y el turismo que arribó a Huautla siguió en búsqueda de los ndi 

xijtho y del ideal de chamán, expectativa alimentada por el mito de María Sabina. 

En Huautla ante el fenómeno turístico y los nuevos flujos capitalistas emergieron 

nuevas subjetividades y se modificaron las relaciones con los ‘pequeños que 

brotan’, de tener un valor de uso, pasaron a un valor de cambio. Los hongos 

anteriormente eran circulados bajo la lógica de reciprocidad. De acuerdo con lo 

comentado por algunos ancianos mazatecos durante mi trabajo de campo en la 

región, los chjines (sabios), eran quienes regulaban el intercambio de estos bienes. 

Los procesos de diagnóstico (lecturas de vela, maíz, copal y limpias) así como las 

veladas y hongos eran retribuidos con otros bienes como comida, animales (gallina 

o guajolote) o algún otro objeto. La reciprocidad se ha modificado y monetizado, sin 

embargo, como se verá más adelante se sigue ejerciendo no solo entre mazatecos 

sino también con los seres extrahumanos que se mueven como dice Mauss en el 

plano de lo sagrado (Mauss, 1971: 171). Al ser seres equivalentes con ellos también 

se ejercen intercambios a través de las ofrendas.  

Arena mercantil de los ndi xijtho 

 

De acuerdo con las narrativas que he documentado en la zona por parte de turistas 

nacionales y extranjeros hippies que arribaron a Huautla en los años 60’s, y que se 

asentaron en las cascadas de Puente de Fierro, sus contactos con mazatecos 

fueron constantes en aquel lugar. Olga, una mujer que arribó en el 1968 recuerda 

que niños y niñas mazatecas iban hasta esas cascadas para darles los hongos a 

cambio de algunas pertenencias a las que era difícil acceder, por ejemplo, radios, 

chamarras, playeras, etc. (Olga en Piña, 2015: 85-86) En un inicio con estos turistas 

se ejerció el principio de reciprocidad, ya que intercambiaban a los hongos por 

objetos, hospedaje, comida e incluso con mano de obra, para ayudar a acarrear 

agua, leña e incluso en la edificación de casas de algunos mazatecos.  
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No obstante, estas relaciones de reciprocidad se monetizaron tiempo 

después. Si bien el hongo tenía un valor de uso, que satisfacía ciertas necesidades 

rituales, y su circulación dependía de la reciprocidad, el contacto con turistas y la 

entrada de otros productos a la región incentivó el valor de cambio para la 

acumulación de ciertas ganancias. De acuerdo con Kopytoff, con respecto a lo que 

hace una cosa como mercancía, es que esta depende del intercambio por una 

contraparte, el hecho mismo del intercambio indica que la contraparte posee, en el 

contexto inmediato, un valor equivalente. Por el mismo motivo, la contraparte 

también es una mercancía a la hora del intercambio (Kopytoff, 1991: 94), en ese 

sentido las mercancías estaban presentes en la lógica mazateca, pero no se habían 

monetizado, hasta que la región entró a lógicas cada vez más capitalistas. El 

proceso de la demanda y oferta comenzó a condicionar su circulación. A principios 

de los años 70’s un par de hongos Derrumbe,28 costaba un peso, o dos pesos, con 

dicho dinero algunas familias mazatecas que vivían del autoconsumo de la milpa 

comenzaron a ver una estrategia para la supervivencia, dado que se vivía en un 

contexto de pauperización, ante el proceso de campesinar la mano de obra 

mazateca, en este caso con el cultivo y pizca de café en la región. Sin embargo, 

siguiendo a Scott con el modelo de producción de autoconsumo, al entrar en crisis, 

las familias tejen estrategias para la supervivencia (Scott, 1976; 17), una de esas 

estrategias fue la mercantilización de los ndi xijtho.  

 

De acuerdo con mi trabajo de campo en el Barrio de la Cruz, en el centro de 

Huautla, lugar donde desde los años 70’s se mercantilizan los ‘honguitos’. La venta 

del honguito es realizada para complementar el gasto familiar. Algunos mazatecos 

además trabajan en la milpa, venden artesanías, tienen algún oficio o 

temporalmente migran a la Ciudad de México para trabajar como albañiles o 

empleadas domésticas. El valor de cambio de los hongos varía según la demanda 

y la existencia. Otro factor para considerar es la especie de ‘honguito’, por ejemplo, 

el hongo Derrumbe que es apreciado porque ‘es más potente para las visiones’ tanto 

 
28 Estropharia Mazatecorum, uno de los hongos más preciados entre los mazatecos, cuyos efectos psico 
miméticos son muy fuertes. Por ello, se le dice “el maestro”, porque durante las visiones muestra la trayectoria 
de vida de los paciente, presente, pasado y futuro.  
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por mazatecos como por turistas, puede tener un precio de entre $100 a $200 el 

‘tamalito’, el cual lo conforma un par de hongos envueltos en una hoja de plátano. 

Para recolectar los hongos, algunos lo hacen en sus terrenos alejados del centro de 

Huautla, o bien rentan un terreno a algún conocido, la renta por unas horas es de 

entre $250 a $350, durante ese tiempo se internan a los pastizales o bosques de la 

persona con la que pactaron, y recolectan los hongos, para después llevarlos a sus 

casas.  

 

Las familias que dedican parte de su tiempo a mercantilizar los ndi xijtho, 

buscan al turista en el centro de Huautla o en la terminal de camiones, no obstante, 

los turistas que ya tienen relación de años con familias mazatecas llegan directo a 

sus hogares. Aun cuando la recolección ya no se apega al calendario agrícola 

mazateco, algunas familias que comercializan los hongos siguen con cuidados 

rituales con los hongos recolectados y transportados a sus hogares. Después de la 

recolección una vez que llegan a sus casas, limpian los hongos con copal porque 

“si no se hace así, la gente que los come puede mal viajarse”, agregó Santiago, un 

recolector de Huautla. (Ver Anexo 9).  Además de dicho cuidado, en algunas casas 

donde se realizan la venta de hongos se procura guardar la dieta sexual para no 

ensuciar a los hongos. Sin embargo, en Huautla de Jiménez, los ‘pequeños que 

brotan’ ya no crecen como antes, esto por diversos factores: la escasez por 

demanda turística, el cambio en el ciclo pluvial por el cambio climático, y porque 

algunos mazatecos ya no tienen relación con la tierra, modificando así los ciclos de 

brote. Ante la escasez de los ‘honguitos’ su valor de cambio se incrementa, y se 

tejen otras estrategias para conseguirlos, como la compra de ellos a personas que 

viven en comunidades más alejadas. No obstante, esto implica mayor inversión de 

tiempo y dinero, ya que estas personas gastan en transporte público y alimentos 

para llegar a Huautla.  
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Neochamanismo autóctono: oferta de veladas 

 

Aunado al surgimiento de la arena mercantil de los ndi xijtho, emergió la oferta de 

veladas en el centro de Huautla, oferta dirigida a ávidos turistas cuyo propósito es 

ingerir a los ndi xijtho y conocer a algún ‘chamán’ que dirija su despertar espiritual. 

De acuerdo con mi trabajo de campo en territorio, la oferta de veladas se intensificó 

después de la muerte de María Sabina, varios hombres y mujeres, algunos 

reconocidos como chjines en la comunidad y otros no, comenzaron a modificar la 

terapia tradicional para ofertar ante la demanda de los turistas. Varios de ellos se 

han presentado como herederos de María Sabina, para legitimarse frente a los 

‘güeros’, para ello adaptan el discurso local. Dicho fenómeno causó molestia en un 

sector de la comunidad, que veían y ven en dicha actividad cierta violación a lo 

sagrado.  

 

 Un sector de la población mazateca nombra a estos sabios que han 

modificado la tradición, como charlatanes, sin embargo, yo los nombro 

neochamanes autóctonos, basándome en la tipología propuesta por Vincent Basset, 

sociólogo que realizó un extenso estudio en la zona de Wirárika,29 sobre el turismo 

que consume peyote. Basset menciona que los neochamanes son personas que 

pertenecen a un grupo étnico y adaptan un conjunto de prácticas y creencias 

chamánicas tradicionales a un contexto de la modernidad (urbano) (Basset 2011: 

119). En el caso de los neochamanes autóctonos mazatecos, tienen conocimiento 

o noción sobre el uso de hongos o bien de alguna especialidad como la lectura de 

velas, copal, o maíz, no obstante, ante el turismo, elaboran un discurso que 

responda a ciertas necesidades de los occidentales, una de esas necesidades tiene 

que ver con la preocupación egocéntrica de la identidad, la cual está fragmentada 

ante el contexto de “modernidad” (Giddens 1997: 115- 116), los turistas acuden en 

búsqueda de una guía espiritual, que les ayude a elaborar el yo. En ese sentido, se 

ha forjado un exochamanismo, el cual siguiendo a Galinier, corresponde a las 

 
29 Grupo étnico que se ubica en la sierra madre oriental en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis 
Potosí.  
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prácticas cuyo público es ajeno a la comunidad nativa, aunque el experto pueda ser 

él mismo un indígena, portador de una cosmología de tradición prehispánica. Este 

exochamanismo está en constante reformulación, porque resalta la dimensión 

exegetista y una hermenéutica que satura totalmente el campo de la interpretación, 

en contraste con el endochamanismo, que remite a un saber implícito y que 

corresponde a las prácticas rituales de los miembros de la comunidad indígena, in 

situ o en los lugares de la migración (Galinier, 2013: 66-67). Coincido con Galinier 

con respecto a que estas categorías son flexibles y se negocian constantemente, 

tal y como pasa en el caso del neochamanismo o exochamanismo mazateco, no 

solo a nivel local sino también globalmente como se verá en el capítulo cuatro.  

 

Durante mi trabajo de campo con algunos neochamanes del centro de 

Huautla he observado la articulación de un discurso de lo “auténtico” con aquello 

que los turistas buscan, ya sea una experiencia mística, lúdica o espiritual. Los 

neochamanes tienen capacidad de adaptación para darle al turista lo que buscan, 

ya sea como coleccionistas de experiencias, o bien, alguna respuesta que alivie el 

malestar que les aqueje. La disputa entre neochamanes autóctonos del centro de 

Huautla es férrea por los turistas. Una de las diferencias que puede ser difusa entre 

neochamanes y chjines, es sobre el perfil de personas atienden. Los chjines 

trabajan con la gente de su comunidad, mientras que los neochamanes se 

concentran en los turistas, muy raramente llegan a ser buscados por los locales, ya 

que manejan tarifas económicas altas para un mazateco promedio, además de que 

hay cierta desconfianza hacia su saber y de los cuidados que tengan sus clientes 

turistas con las prescripciones que se exigen para la pureza del ritual.  

 

A quienes mercantilizan lo sagrado son reprochados por algunos mazatecos 

y algunas veces se les vincula con seres extrahumanos que son concebidos como 

malignos. A algunos se les vincula con el Chato, quien encarna al Maligno y cuya 

materialidad es descrita como un chivo o el diablo cristiano. El Chato se contrapone 

al ser protector de los huautlecos, el Chikon Nindo Tokosho. Siguiendo a Taussig 

en el caso de las relaciones de algunos pueblos con los objetos son de unidad 
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orgánica con los humanos, porque las personas y las cosas están entrelazadas, 

están animadas y corporizan el medio de dónde vienen (Taussig, 1993: 27). A 

quienes tienden a acumular bienes por la venta de veladas y hongos se les asocia 

con el Chato, ser que durante la velada con hongos se le puede solicitar riqueza a 

cambio de almas. El Chato es un ser que representa antagónicamente la dinámica 

de reciprocidad, mayormente a algunos neochamanes se les vincula con dicho ser. 

En el caso de las veladas, el valor de cambio varía, según el cliente en turno, una 

velada puede costar entre $800 a $3000 por persona, dichas tarifas pueden incluir 

o no los hongos, un espacio para velar con altar, y el cuidado del neochaman, 

aunque esto no garantiza un servicio como demandan algunos turistas, que lo que 

buscan es alguien que los guíe en la velada, les rece y cante en mazateco.  

 

Es importante señalar que estas relaciones mercantiles de las veladas se 

llevan a cabo en el centro de Huautla donde están asentados los neochamanes 

autóctonos, mientras que los y las chjines (sabios) comúnmente viven en otras 

comunidades, donde sus servicios pueden ser remunerados o bien ser 

intercambiados bajo lógicas de reciprocidad, ya que las relaciones monetarias no 

son la prioridad. En todo caso tanto neochamanes como chjines corresponden a 

diferentes demandas. En el caso de las veladas con los neochamanes autóctonos, 

el valor de cambio de éstas varían según la fama y estatus que él o la neochamana 

ostente entre los turistas, entre más conocidos sean fuera de los límites de Huautla 

y su imagen circule por diversos medios (internet, documentales, espacios 

psicodélicos) sus tarifas se incrementan.  

 

Tanto los vendedores de los ‘pequeños que brotan’ como los neochamanes 

autóctonos, tejen relaciones económicas con los turistas siguiendo algunos 

parámetros, por ejemplo, los vendedores de los ndi xijtho, al interactuar con el turista 

realizan una lectura de este, si observan que son turistas que no tienen dinero, sobre 

todo jóvenes mochileros, la transacción se basa en la reciprocidad, intercambiando 

bienes o trabajo. Esto lo hacen principalmente con turistas mexicanos y con los 

mazatecos. Durante la negociación del ndi xijtho los vendedores piden a los turistas 
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que guarden las reglas rituales (dieta sexual), que no consuman otras sustancias, y 

que lo hagan junto a un curandero o en un ambiente tranquilo. Si observan que el 

turista no tiene disposición para las reglas rituales, algunos no cerrarán la 

transacción para no poner en peligro su integridad: “Imagínate si se lo vendo a un 

chavo que se ve como loco, igual no respeta la dieta de 4 días, y a nosotros nos 

puede causar enfermedad” (Jesús, vendedor de hongos, Huautla, diciembre 2020). 

En todo caso en la negociación siguen presentes ciertas prescripciones rituales, y 

en algunos casos se anteponen al beneficio económico.  

 

Teniendo en cuenta que la economía está incrustada en relaciones sociales 

diversas,  y que los intercambios económicos, no están meramente impulsados por 

intereses económicos o materiales, sino que también tienen una carga social, 

política, simbólica y religiosa (Platnner, 1991: 21), es importante señalar que las 

relaciones de intercambio entre mazatecos y turistas, no solo giran alrededor de un 

intercambio de bienes y monedas, sino también del establecimiento de ciertas 

alianzas, lo cual muestra que sigue latente el modelo de reciprocidad. Las alianzas 

que se establecen con los turistas son de compadrazgo, motivadas por amistad, 

pero también como estrategia de red de apoyo económico, ya sea para tener una 

opción de trabajo en la ciudad o un lugar de hospedaje.  

 

Aun cuando con el fenómeno del turismo que arriba a la zona las relaciones 

con los ‘pequeños que brotan’ se trastocaron, en los últimos años, estas relaciones 

también han sido impactadas por los proyectos del Estado. El neochamanismo 

autóctono y el flujo de ‘facilitadores’ occidentales se han potencializado en los 

últimos 5 años, una vez que Huautla entró en el programa de Pueblos Mágicos.30 

(Ver Anexo 10) La inserción a dicho programa provocó enojo e incertidumbre en 

varios sectores de la comunidad, ya que de alguna forma las relaciones que habían 

tejido con los turistas habían sido hasta un punto negociadas desde sus términos, y 

 
30 El Programa Pueblos Mágicos pretende revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre ha estado 
en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para 
los visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, ha sido un programa controversial por los impactos 
sociales y económicos del mismo, en distintos lugares donde ha sido aplicado. 
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ahora esas relaciones pasaban a ser gestionadas por el Estado y demás grupos de 

poder en la región. Ahora Huautla de Jiménez y sus prácticas rituales con los 

‘pequeños que brotan’, no solo son negociadas por los locales, sino también por 

políticas estatales, a partir de diversos imaginarios construidos de adentro hacia 

afuera y viceversa, imaginarios que corresponden a narrativas estereotipadas del 

chamanismo mazateco y del “buen salvaje” que está en consonancia con el medio 

natural. En ese sentido, coincido con Galinier, sobre cómo prácticas culturales y el 

territorio se adecua al turismo internacional y la construcción para este mercado de 

“espacios-tipo”, de mystic spots donde se pueden celebrar rituales dedicados a 

nuevas formas de espiritualidad (Galinier, 2013: 68). Huautla de Jiménez no es la 

excepción, y su configuración como espacio de consumo se mueve en redes 

globales a través del internet y el impulso mediático desde el Estado para ocupar 

un mercado.  

 

En los últimos años la práctica turística ya no se limita a ir y consumir una 

experiencia, ya que de acuerdo con lo observado en territorio y lo conversado con 

diversos mazatecos, ahora es visible el extractivismo biocultural por parte de 

‘facilitadores’ y científicos, fenómeno que puede estar impulsado por el renacimiento 

psicodélico.31  Este fenómeno se abordará en el segundo capítulo. Ahora bien, ¿qué 

contexto había en el Norte Global que impulsó el estudio de los ‘pequeños que 

brotan’? ¿Qué pasaba en lo global mientras en Huautla ante el “descubrimiento” del 

ritual de los ndi xijtho era circulado a nivel mundial y surgían nuevas subjetividades? 

¿Qué pasó con el ndi xijtho que salió de la sierra mazateca para ser llevado a los 

laboratorios y universidades del Norte Global? ¿Cómo ha sido reconfigurado en la 

ciencia psicodélica? Estos cuestionamientos serán respondidos para tener un 

panorama general de lo local y lo global alrededor de los ‘pequeños que brotan’. 

 

 
31 Marco histórico en donde se han puesto en marcha un sin número de licencias de investigación en torno a 
sustancias psicoactivas desde la visión occidental, donde se retoma el interés por el uso de enteógenos en 
ámbitos clínicos 
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c) La era de la ciencia psicodélica en Estados Unidos, entre la luz y el 

oscurantismo.   

Los albores de la ciencia psicodélica 

 

En un ejercicio de entrecruzamiento histórico de lo local y lo global, ahora abordaré 

brevemente como se originó la ciencia psicodélica, sus avances y retrocesos, para 

entender como a partir de sus inicios se ha construido la sustancia denominada 

‘psilocibina’, sustancia activa de varias especies de ‘hongos psilocibes’, y que ahora 

se produce de manera sintética. La ciencia psicodélica como lo comenté en 

apartados anteriores es joven aún, comparada con las construcciones de las plantas 

psicoactivas de los pueblos originarios. Sus inicios datan a principios del siglo XX. 

Una de las sustancias que se comenzó a analizar bajo procedimientos y métodos 

científicos fue la iboganía,32 la cual fue aislada en 1901 por científicos franceses y 

ha sido utilizada desde los años 60 para el tratamiento de las adicciones, 

principalmente para dependientes a la heroína.33  En los albores del siglo XX, las 

compañías farmacéuticas fueron las precursoras en los estudios para aislar 

componentes activos en plantas para usos medicinales. Una de las más importantes 

ha sido la farmacéutica suiza, en Basilea, ciudad que colinda con las fronteras de 

Francia y Alemania (Mackenzie, 2020).  

 

 Siguiendo a la neurocientífica Lauren Mackenzie, la principal línea de 

investigación en ese entonces era el aislamiento de sustancias activas de ciertas 

plantas, siendo el precursor el laboratorio Sandoz (ahora Novartis), en 1918 los 

científicos aislaron por primera vez la ergotamina química activa del hongo 

cornezuelo de centeno, hongo que si se consume en exceso puede producir 

envenenamiento. Sin embargo, entre algunos curanderos y parteras usaban el 

 
32 Es un alcaloide con efectos alucinógenos que estimula el sistema nervioso central dando un efecto parecido 
al de las anfetaminas, esta es un componente aislado de la Iboga la corteza de la raíz de la Tabernanthe iboga, 
planta que crece en el África occidental y es utilizada tradicionalmente en ritos de paso y en ceremonias de 
sanación. 
33 ICEERS. Iboga: información básica. Disponible en: https://www.iceers.org/es/iboga-informacion-basica/ 
Consultada el 20 de enero de 2021.  
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cornezuelo de centeno en polvo en pequeñas dosis, para tener un efecto sobre la 

circulación, y así acelerar el parto y prevenir la hemorragia después del nacimiento. 

Teniendo esto en cuenta los científicos de Sandoz purificaron la ergotamina química 

del hongo, y comprobaron que era un potente vasoconstrictor, siendo así un eficaz 

tratamiento para las migrañas.34 Los procedimientos científicos de aislamiento de 

estas sustancias han estado precedidos por los saberes y prácticas de sabios y 

sabias de pueblos originarios, pero, raramente se les menciona o bien se les toma 

en cuenta para ser “validados” bajo las metodologías científicas.  

 

 El hallazgo que marcó la era de la ciencia psicodélica tanto dentro como fuera 

de los laboratorios, fue el descubrimiento del LSD por parte del doctor en química 

Albert Hoffmann, quien trabajó en el laboratorio Sandoz en la línea de trabajo con 

plantas naturales (Hoffman, 1979: 9). En 1938 Hofmann en su esfuerzo junto al 

laboratorio de Sandoz, para encontrar derivados que pudieran ser eficaces para 

medicamentos, encontró por primera vez la dietilamida del ácido lisérgico, o LSD-

25 (llamado en parte por la virtud de ser la droga número 25 que sintetizó Hofmann).  

Sus investigaciones iban enfocadas a encontrar algo que funcionara para la 

depresión circulatoria y respiratoria, pero no tuvo éxito. Después de cinco años, 

Hofmann volvió a sintetizar el LSD-25 y accidentalmente ingirió una pequeña 

cantidad del compuesto, lo cual le provocó visiones coloridas, descubriendo así el 

potencial psicodélico del LSD-25. Ya con esta previa experiencia realizó un 

experimento con rigurosidad, tomando una dosis de 250 microgramos de LSD-25, 

la cantidad se basó en sus conocimientos sobre otros derivados del cornezuelo de 

centeno, sin embargo, resultó ser 10 veces mayor que la dosis recomendada de 

LSD-25.  De dicha dosis surgió la anécdota más conocida en el mundo psicodélico, 

el viaje que tuvo que realizar Hofmann en bicicleta, el 19 de abril de 1943, bajo los 

efectos del LSD-25, ya que por el contexto de la Segunda Guerra Mundial el uso de 

autos era restringido. Así que, bajo los efectos del ahora conocido LSD, viajó con la 

compañía de un asistente, del laboratorio hacia su casa. Este químico suizo 

experimentó fuertes alucinaciones y con temor llamó a su médico de cabecera, 

 
34 Ídem.  
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quien, al tranquilizarlo, le permitió disfrutar de las alucinaciones (Hoffman, 1979: 33). 

(Ver Anexo 11).  

 

Después de esa experiencia los laboratorios Sandoz, patentaron la sustancia 

a la cual llamaron Delysid en 1947, para posibles estudios y usos terapéuticos con 

una recomendación para su uso en psicoterapia. Sandoz también recomendó que 

experimentar con la droga podría ayudar a los psiquiatras a comprender mejor la 

psicosis en sus pacientes. En ese entonces se generaron más de mil artículos 

relacionados a aplicaciones psicoterapéuticas con sustancias psicodélicas en más 

de 40.000 pacientes. Los estudios versaban sobre de qué manera la administración 

de LSD podría ayudar a aliviar el dolor psicológico en pacientes con cáncer terminal, 

para el tratamiento en casos de abuso de sustancias y en las llamadas “terapia 

psicolítica” y “terapia psicodélica”. En la terapia psicodélica se enfatizó la utilidad del 

LSD con su potencial para amplificar la catexis asociada a procesos inconscientes 

y acceder a un proceso consciente de los mismos (Suarez-Medellín et al, 2018: 94). 

 

El estudio de las sustancias psicodélicas se centró en países del Norte Global 

siendo Estados Unidos, Suiza y otros países de Europa los principales lugares 

donde se desarrollaron. En los albores de la ciencia psicodélica el psicoanálisis era 

un pilar del tratamiento, la investigación inicial examinó si las sustancias 

psicodélicas podrían facilitar el proceso de psicoterapia, para acelerar el 

tratamiento. Desde ese momento, se realizaron diversos estudios sobre la 

potencialidad de sustancias como el LSD, la mescalina,35 ‘psilocibina’36 y MDMA,37 

para tratar la depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, adicciones e incluso 

disfunción sexual (Jamilah, et al, 2019: 6). Se realizaron estudios de la síntesis de 

la ‘psilocibina’ de ‘hongos psilocibes’, muchos extraídos de la zona mazateca por 

medio de las expediciones del matrimonio Wasson como se analizó en apartados 

anteriores. Hofmann en 1958 aisló varios gramos de ‘psilocibina’ y algunos 

 
35 Principal alcaloide del cactus del peyote o hikuri como lo denominan los Wirárikas.  
36 Sustancia activa de algunos ‘hongos psilocibes’.  
37 Sustancia sintética con efectos estimulantes que aumenta la conciencia de uno mismo y la empatía, 
popularmente es llamada éxtasis.  
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centigramos de psilocina, pudiendo determinar su estructura química y la forma de 

sintetizarlas en el laboratorio. Desde entonces los hongos que contienen estos 

compuestos, la ciencia psicodélica los ha nombrado ‘psilocibes’.  

 

Como comenté anteriormente tanto Hofmann como Wasson experimentaron 

la ‘psilocibina’ pura, junto a María Sabina para comprobar que “contenían el espíritu 

del hongo” (Serrano, 2009: 168). Es importante destacar que Hofmann no fue el 

único en estudiar la sustancia aislada de los hongos, ya que demás químicos y 

botánicos se dieron a la tarea de encontrar la molécula de la ‘psilocibina’ en otras 

especies de hongos, por ejemplo, Jonathan Ott (1975) también discutió acerca de 

las características del uso recreativo de hongos ‘alucinógenos’ en Estados Unidos 

y México (Suarez-Medellín et al, 2018: 94). Si bien se comenzó a dar cuenta de que 

había diversas especies con propiedades enteogénicas, no solo en México sino en 

diversas partes de América, es indudable el aporte de los pueblos originarios hacia 

estas investigaciones, aunque el crédito sea muy poco e incluso nulo.  

 

En los años 50’s la investigación y resultados sobre los efectos de estas 

sustancias (LSD y ‘hongos psilocibes’), ya comenzaba a salir de los laboratorios, y 

tal y como comenté en el apartado anterior uno de sus usos fue militar con el  

proyecto MKUltra, el cual se trataba de experimentos orientados a la modificación 

de la conducta mediante diversas técnicas y sustancias, mayormente sin que los 

sujetos supieran nada o dieran su consentimiento con estas sustancia (Sánchez de 

Miguel et al, 2012: 42). Se usaba en particular dosis muy altas de LSD, en 

experimentos ilegales en los que a personas en universidades, hospitales o 

prisiones de Estados Unidos y Canadá se les administraba la droga sin saberlo o 

en contra de su voluntad. En 1977, un Subcomité del Senado presidido por Ted 

Kennedy investigó a MKUltra y ordenó la finalización del proyecto (Mackenzie, 

2020a). 

 

La ciencia psicodélica al enfocarse en sustancias no controladas repercutió 

en que, su uso clínico y de investigación fuera relativamente desenfrenado. La gran 
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mayoría de los estudios de investigación durante los años 50’s y 60’s tenían fallas 

metodológicas importantes, incluidas la falta de grupos de control, medidas de 

resultado mal definidas, ningún período de seguimiento y dificultad para distinguir 

entre los efectos relacionados con las drogas y los efectos de la psicoterapia, 

además de que se llegó a dar dosis altas de LSD a pacientes que estaban 

restringidos físicamente (Jamilah, et al, 2019: 6). Como se verá más adelante, los 

usos que no eran controlados ya sean en laboratorio o en investigaciones clínicas, 

comenzaron a criminalizarse, además de que, al parecer el uso lúdico y recreativo, 

también tenían lecturas negativas, para la sociedad occidental conservadora de esa 

época. 

¡Psicodélicos para todos! El eclipsamiento de la ciencia psicodélica y la Guerra 
contra las Drogas 

 

En los años 60’s se popularizaron las cualidades del LSD para la apertura de la 

mente, esto hizo que comenzara a circular en espacios académicos y artísticos, que 

se desarrollaban en un ambiente agitado de contracultura como herencia de los 

beatniks. Las primeras comunidades hippies surgieron en San Francisco, California, 

EU., como una oposición al materialismo, al conformismo, a la burocracia, a las 

prohibiciones y a la discriminación racial, una parte importante del movimiento fue 

el consumo de sustancias que ayudaran a expandir la mente (Cardona, 2016: 179). 

El LSD fue la sustancia que más circuló aquellos espacios. Uno de sus principales 

impulsores fue el profesor de psicología de Harvard el Dr. Timothy Leary, quien fue 

nombrado por algunos como el “flautista” (Leary dijo a los jóvenes de Estados 

Unidos que "se enciendan, sintonicen y abandonen"). Leary no solo era partidario 

del uso del LSD sino también de la ‘psilocibina’, influenciado por los ‘hallazgos’ de 

Gordon Wasson, obtuvo algunas dosis de ‘psilocibina’ de Sandoz, y comenzó el 

Proyecto de Psilocibina de Harvard con su colega, el Dr. Richard Alpert y con Aldous 

Huxley, quien se sumó al proyecto. Timothy Leary en sus primeros experimentos 

con ‘psilocibina’, acuñó el término de “expansión de consciencia” para ampliar el 

campo de acción de estas sustancias (Vargas, 2017: 12). Leary entre 1961 y 1963, 

analizó la utilidad de la ‘psilocibina’ en la reducción de índices de reincidencia 
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criminal de los presos (Serrano, 2009: 178).  Los experimentos de ‘psilocibina’ y LSD 

realizados por Leary, desde el punto de vista de Hofmann contribuyeron a que el 

estatus del LSD, sobre todo, se transformara de un prometedor medicamento a un 

estupefaciente, utilizado por la juventud de esos años (Hoffman, 1978: 69-70).  

 

 De acuerdo con Mackenzie en 1960, cuando se filtraba la Ley de Sustancias 

Controladas, las drogas psicodélicas como el LSD y los ‘hongos psilocibes’ se 

habían convertido en símbolos de la juventud rebelde. Además de que se 

presentaron quejas sobre accidentes como resultado del uso recreativo del LSD 

(Mackenzie, 2020b). No obstante, me parece que lo que se fue construyendo fue 

una imagen negativa de los usos de estas sustancias, pero sobre todo para 

criminalizar a un sector de la población, en este caso a la juventud y como se verá 

más adelante a otros sectores que han sido racializados y vulnerados por el 

gobierno estadounidense. En 1963 expiraron las patentes de la droga LSD-25 de 

Sandoz, para estudios, y al ser cada vez menos rentable su producción se dejó de 

hacerla. Igualmente, en 1965 las leyes aprobadas por el Congreso de los Estados 

Unidos endurecieron las regulaciones sobre la investigación psicodélica, y se 

requirió que los investigadores sin una aprobación explícita entregaran su LSD al 

gobierno (ídem). El Estado se erigió como un regulador de los cuerpos, 

encargándose de decidir qué sustancias y cómo serían consumidas por los cuerpos 

de sus ciudadanos.  

 

 Durante 1968 se consolidó el uso de sustancias psicodélicas como un eje del 

movimiento de contracultura. El papel de los medios fue importante ya que, así 

como hoy, los medios posicionan ciertas ventajas de estas sustancias para la salud 

mental, en ese entonces la información fue sensacionalista y se exacerbaron los 

“terribles efectos secundarios inducidos por el LSD”, a pesar de que aún con 

evidencia científica los efectos negativos eran en casos aislados. En ese contexto 

los Estados Unidos prohibió el LSD en ese mismo año. Y en 1970, el Congreso 

aprobó la Ley de Control y Prevención Integral del Abuso de Drogas, incluida la Ley 

de Sustancias Controladas, la cual se centró en la aplicación penal de la regulación 
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de las drogas y creó cinco programas o categorías de drogas. Los psicodélicos se 

incluyeron en el Anexo I, la designación reservada para las sustancias más 

peligrosas.38  

 

La prohibición de estas sustancias se debió a diversos factores, sin embargo, 

lo que quiero destacar es como esta prohibición pausó la investigación psicodélica, 

la cual, sin duda, era promisoria para el tratamiento de diversas enfermedades 

mentales. Tanto el LSD como la ‘psilocibina’ fueron incluidas en la Lista 1 de 

sustancias prohibidas. La dicotomía legal e ilegal de estas sustancias y 

componentes se construyó en un contexto político tenso en los Estados Unidos. Es 

importante mencionar que las sustancias que modifican la conciencia han sido 

construidas según el contexto cultural, social e histórico donde circulen. En este 

sentido, la construcción depende de cómo se perciban los cuerpos que consumen 

estas sustancias, por ejemplo; las primeras leyes contra el opio en Estados Unidos 

en la década de 1870 se dirigieron a los inmigrantes chinos. Las primeras leyes 

contra la cocaína a principios del siglo XX estaban dirigidas a los hombres negros 

del sur. Las primeras leyes contra la marihuana, en el Medio Oeste y el Sudoeste 

en las décadas de 1910 y 1920, estaban dirigidas a los migrantes mexicanos y los 

mexicoamericanos. Hoy en día, las comunidades latinas y especialmente negras 

todavía están sujetas a prácticas de imposición de drogas y de sentencias 

tremendamente desproporcionadas.39 La legalidad y los cargos punitivos van de la 

mano de ejercicios de estigmatización, racialización y discriminación. 

 

 La prohibición en Estados Unidos en 1971 durante el gobierno de Richard 

Nixon corresponde a la Guerra contra las Drogas, política que fue concretada por 

Ronald Reagan en 1982.  Las políticas no solo buscaban reducir el consumo de 

sustancias como la marihuana, heroína y cocaína en EU, sino también ejercer un 

control geoestratégico de la actividad ilegal que tenía ganancias económicas 

cuantiosas y que está en capacidad de activar una maquinaria criminal que atenta 

 
38 Ídem.  
39 We are drug policy alliance. A brief history of the Drug war. Disponible en:  
https://www.drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war Consultado el 27 de octubre de 2020.  
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contra la seguridad nacional de ese país (Pontón, 2013: 42-43). Bajo esa lógica 

aumentó drásticamente el tamaño y la presencia de las agencias federales de 

control de drogas e impulsó medidas como sentencias obligatorias y órdenes de 

arresto. Sin embargo, la prohibición se inició como parte de la campaña de Nixon, 

porque después de su campaña de 1968 ubicó a dos enemigos políticos: la 

izquierda pacifista y los negros.40  

 

Así que Nixon comenzó con la sustancia más popular entre la juventud 

norteamericana, la marihuana, la cual fue incluida en el Anexo 1, la categoría de 

drogas más restrictiva, pendiente de revisión por parte de una comisión que él 

nombró, dirigida por el gobernador republicano de Pensilvania Raymond Shafer. En 

1972, la comisión recomendó por unanimidad despenalizar la posesión y 

distribución de marihuana para uso personal. Nixon ignoró el informe y rechazó sus 

recomendaciones. Pero entre 1973 y 1977, once estados despenalizaron la 

posesión de marihuana. Las sustancias comenzaron a ser parte de una disputa 

política y hasta el momento las luchas por la despenalización han sido apropiadas 

con fines políticos. Por ejemplo, en enero de 1977, el presidente Jimmy Carter tomó 

posesión de una plataforma de campaña que incluía la despenalización de la 

marihuana. En octubre de 1977, el Comité Judicial del Senado votó para 

despenalizar la posesión de hasta una onza de marihuana para uso personal.41 

Como se verá más adelante, la despenalización de estas sustancias, no solo 

incluirían en años venideros a la marihuana, sino también sustancias psicodélicas 

naturales e incluso aquellas drogas duras que son estigmatizada como dañinas.  

 

 Estados Unidos como uno de los países más poderosos del Norte global, ha 

dirigido la agenda mundial sobre la construcción y usos de estas sustancias. 

Ejemplo de esto es que, en 1971, las Naciones Unidas siguieron los pasos de los 

Estados Unidos, introduciendo un tratado que prohíbe ampliamente las drogas, 

 
40 115th CONGRESS. 2d Session. H. RES. 933 12 DE JUNIO DE 2018. Disponible en: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-115hres933ih/html/BILLS-115hres933ih.htm 
41 We are drug policy alliance. A brief history of the Drug war. Disponible en: 
https://www.drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war  Consultado el 27 de octubre de 2020. 
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incluidos los psicodélicos, en sus países miembros. Las Convenciones de las 

Naciones Unidas para el Control de Drogas organizan a estas sustancias en cuatro 

clasificaciones o programas, que son muy similares a los primeros cuatro programas 

en los Estados Unidos. Al igual que en los Estados Unidos, los psicodélicos son una 

droga de la Lista I según los estándares de la ONU, se considera que tienen un alto 

potencial de abuso y no tienen valor terapéutico. Sin embargo, en la inclusión de 

estas sustancias a la lista1, no tomaron en cuenta los estudios científicos que 

comenzaban a construir a estas sustancias como potenciales medicamentos. 

Debido a que los países miembros de la ONU deciden por sí mismos como definir 

las sanciones penales por posesión personal de sustancias controladas, existe una 

gran variabilidad en la forma en que se desarrollan las políticas de drogas en todo 

el mundo (Mackenzie, 2020b). Siguiendo a Nutt, la política del prohibicionismo 

resulta reduccionista porque si algunas sustancias tienen, aunque sea 

mínimamente un componente que esté en la lista 1, es suficiente para considerarla 

ilegal, debido a lo que prima es el juicio de “prejuicios a la salud” (Nutt, 2015: 2). 

 

La prohibición de sustancias como el LSD, ‘psilocibina’, mescalina y otras 

más derivadas de origen vegetal psicotrópico quedaron prohibidas también para su 

investigación. Sin embargo, dependiendo el país la sustancia solo es permitida para 

usos ceremoniales de pueblos originarios, por ejemplo, en México su uso ritual no 

está penalizado, pero si el uso recreativo, la posesión y la venta. Siguiendo la Ley 

General de Salud en su Artículo 195 BIS. “Cuando por las circunstancias del hecho 

la posesión de algunos de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la 

autorización a que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse 

destinada a realizar alguna de las conductas a las que se refiere el artículo 194, se 

aplicará pena de cuatro a siete años seis meses de prisión y de cincuenta a ciento 

cincuenta días multa".42 No obstante, dentro de algunos contextos culturales, 

existen sustancias que son permitidos por el Estado mexicano: "El ministerio Público 

Federal no procederá penalmente por este delito en contra de la persona que posea: 

 
42 Ley General de Salud. Artículo 195 Bis. Folio 7978. Dispolible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_190221.pdf  Consultado el 20 de septiembre de 2020.  
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Peyote u hongos alucinógenos, cuando por la cantidad y las circunstancias del caso 

pueda presumirse que serán utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de 

los pueblos y comunidades indígenas, así reconocidos por sus autoridades 

propias".43 Aunque, esto no es garantía por la brecha jurídica entre lo que se dice y 

cómo se aplica la ley. En todo caso, varios investigadores, curiosos, científicos y 

demás interesados en los ‘hongos psilocibes’ al no tener acceso a ellos de manera 

legal han entrado a territorios indígenas, ejerciendo desde hace muchos años 

apropiación biocultural.  

 

La era del oscurantismo psicodélico orilló que la investigación siguiera en 

manos del gremio científico y en grupos muy cerrados, como instituciones y 

universidades que siguieron investigando la ‘psilocibina’, la cual al no tener carga 

“negativa” y no ser el estandarte de una rebelión juvenil, era más fácil estudiarla, 

pero con la prohibición resultó más costoso llevar a cabo esos estudios. Aunado a 

esto, los científicos que después de la prohibición siguieron investigando en los años 

70’s tenían el estigma de la vergüenza porque se les asociaba con la carga negativa 

de contracultura y con Timothy Leary (Pollan, 2018: 58). Algunas instituciones que 

siguieron realizando estudios de ‘psilocibina’ han sido Heffter Research Institute, 

Johns Hopkins University y Harvard, instituciones que cómo se verá más adelante 

han sido parte del renacimiento psicodélico desde el discurso de la ciencia. 

Reflexiones finales 

 

Según el contexto social, cultural, epistémico y ontológico es cómo se construyen, 

denominan y circulan estos seres o sustancias. Como vimos en el caso de la sierra 

Mazateca, el ndi xijtho es un ser con personeidad, intencionalidad y agencia. Es un 

ser que se comunica con otros seres extrahumanos, y por ello los mazatecos han 

creado un marco ritual para su consumo, hay un cómo, cuándo, dónde y porqué. 

Hay reglas antes, durante y después del uso ritual. Dependiendo del método del 

 
43 Gaceta del Senado. Gaceta el día jueves 02 de septiembre de 2018. Disponible en: 
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/18080 Consultado el 20 de septiembre de 2020.  
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chjine, hombre o mujer de conocimiento, es como se trabaja, se establece un tiempo 

dedicado al ‘honguito’ y a los demás seres humanos y extrahumanos con los que 

se comparte tiempo y espacio.  A través de un complejo sistema de relaciones con 

esos seres se construye la noción de cuerpo y territorio. Los cuerpos son 

construidos de acuerdo con un continuum natural, no son percibidos sobre una 

dicotomía (hombre/naturaleza) sino que son construidos de manera holística. Los 

chjine teorizan entorno a el territorio y el cuerpo, siendo el ndi xijtho una parte 

importante en dicho proceso. El ritual con los ndi xijtho es de gran importancia para 

el ser mazateco, y parte importante de su identidad colectiva.  

 

 Los mazatecos son de los pocos pueblos originarios que han abierto sus 

conocimientos sobre los usos de los ndi xijtho, algunas veces de manera negociada 

y otras más de manera impuesta. Como vimos se conjugó una serie de factores 

económicos, políticos y sociales para que la región fuera conocida y consumida en 

diversos aspectos. Lo cierto es que los conocimientos colectivos en torno a los ndi 

xijtho y las veladas, han sentado las bases para cuestionamientos desde la ciencia 

psicodélica con respecto a los potenciales usos y aplicaciones de estos seres o 

sustancias. Los conocimientos mazatecos han sido utilizados para averiguar ciertas 

aproximaciones a través de observaciones de los rituales, de las ingestas y de lo 

que los mazatecos compartieron con los precursores de la ciencia psicodélica. Sin 

embargo, estas narrativas quedaron desdibujadas una vez que se apropiaron de los 

ndi xijtho para construir mediante métodos científicos, la sustancia ahora 

denominada desde occidente ‘psilocibina’, componente importante de varios 

‘hongos psilocibes’.  

 

La construcción de la ‘psilocibina’ desde el Norte Global se llevó a cabo 

después de experimentar en lo local (Huautla de Jiménez) en espacios cerrados, en 

laboratorios y en instituciones educativas de gran prestigio de occidente. Sin 

embargo, la investigación y construcción de esta sustancia estuvo enmarcada por 

intereses, que tenían que ver con la creación de fármacos que coadyuvaran al 

tratamiento de enfermedades mentales, enfermedades que como se verá más 
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adelante corresponden a un constructo distinto del cuerpo. La construcción de la 

sustancia separándola de otras construcciones ontológicas y epistemológicas, se 

enmarcó en un contexto político y social complejo, donde en occidente, a diferencia 

de los pueblos originarios, la relación con plantas enteogénicas y su construcción, 

tienen cargas morales y peyorativas, al ser consideradas como dañinas. La ciencia 

psicodélica ha tenido que moverse en campos minados por la desinformación y por 

intereses políticos, dado que el uso de estas sustancias ha sido estigmatizado y 

racializado.  

 

La ‘psilocibina’ desde los años 50’s ha sido construida como un fármaco que 

pueda ser consumido en ambientes controlados clínicamente. La ‘psilocibina’ a 

diferencia del ndi xijtho, es construida como una molécula con fines curativos, que 

como se verá más adelante ahora busca ser mercantilizada.  En cambio, el ndi 

xijtho, al ser construido como un ser con cualidades y agencia, es utilizado de 

maneras distintas y con fines diversos, ya sea para la curación de enfermedades 

físicas, o como un ser con agencia que aconseja y muestra posibles respuestas, su 

consumo es enmarcado en un procedimiento ritual, algo que como se verá más 

adelante difiere del consumo clínico de la ‘psilocibina’. De igual forma, en el caso 

del flujo del turismo que arriba a Huautla de Jiménez, la búsqueda del ndi xijtho, 

varía, ya que hay quienes lo buscan para tratar de aprenderlo como lo hacen los 

mazatecos, como un ser que cura, pero también hay una parte del turismo que 

busca ingerir a los ndi xijtho, para acceder a los efectos médicos que argumenta la 

ciencia sobre la ‘psilocibina’. Algunos turistas más no buscan ni la cuestión médica 

ni espiritual, y encuentran que el ndi xijtho es una vía para acceder a estados 

modificados de conciencia. La construcción desde occidente entre sustancias 

psicoactivas buenas y malas, corresponde a contextos políticos, lo cual ha sido una 

limitante no solo para el uso medicinal sino también para el lúdico y espiritual, usos 

que también llegan a tener juicios de valor.  

 

 Es importante señalar que la imbricación de ambos mundos, mazateco (local) 

y estadounidense (global), alrededor de los ‘pequeños que brotan’, no ha sido 
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fortuito y corresponde a un contexto de globalización y transnacionalización, así 

como de un ejercicio de relaciones de poder y negociación entre foráneos y locales, 

aunado a contextos políticos, económicos y sociales de ambos mundos. Desde el 

siglo pasado se comenzó a dibujar la medicalización de la sustancia activa de los 

hongos. La construcción como medicamento ha estado en disputa y tensión, tanto 

en el gremio científico como por aquellos que no han sido incluidos en dicha ciencia. 

En todo caso habrá que cuestionarnos como ese discurso científico en el que se 

basa la construcción de la ‘psilocibina’ después de 60 años sigue basándose en la 

bioapropiación de hongos que son usados de manera ritual no solo por mazatecos 

sino por diversos grupos étnicos en México, y como al no visibilizar esas 

experiencias y usos se privan de tejer puentes de intercambio de conocimiento.  

 

Siguiendo la biografía de los ndi xijtho, se puede analizar los discursos 

alrededor de los mismos y las disputas que hoy están presentes en el Norte y Sur 

global, en donde los usos y la circulación, están enmarcados por discursos que se 

consumen como superiores o bien que validan lo que los pueblos originarios llevan 

construyendo cientos de años, tal y como dice la especialista en historia oral 

indígena LisaNa Macias Red Bear: "Usábamos esta medicina antes de que 

Jesucristo caminara sobre esta Tierra" (Gregoire, 2020). En ese sentido, en el 

segundo capítulo profundizo como es la construcción de la ‘psilocibina’ desde la 

ciencia psicodélica, cuáles son sus referentes y como se pretende circular en 

ámbitos clínicos, además de las relaciones de poder que se establecen en dicha 

construcción, que da pie al surgimiento de Sures Globales al interior del Norte 

Global que disputan otras construcciones y usos de la ‘psilocibina’ y los ‘hongos 

psilocibes’.  

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

Capítulo 2.  Norte Global. Renacimiento psicodélico, los ndi xijtho y la 

psilocibina. 

Cuando leí por primera vez sobre la ‘psilocibina’, fue en la Ciudad de México hace 

muchos años, en un libro llamado Las Plantas de los Dioses,44 el cual es un 

compendio etnobotánico de plantas sagradas y enteogénicas de diversas partes del 

mundo, donde se aborda su composición química y algunos usos tradicionales. Sin 

embargo, durante estos años en mi trabajo de campo en la sierra mazateca, no 

escuché dicha palabra para referirse a los ndi xijtho. Fue hasta hace un par de años 

con algunos amigos mazatecos que comenzaron a comentarme lo que algunos 

turistas tanto psiconautas45 y científicos les referían sobre el término ‘psilocibina’ y 

sobre algunos “descubrimientos” científicos de la sustancia. En los últimos tres años 

desde lo local junto con colaboradores mazatecos, miembros de del colectivo Los 

Olvidados, así como intelectuales mazatecos e interesados en identificar las 

diferentes formas de extractivismos en la zona mazateca, siendo uno de ellos el de 

plantas sagradas, comenzamos a percatarnos de mayor afluencia de turistas 

científicos a Huautla de Jiménez, varios de ellos micólogos, antropólogos y  

biólogos, cuyos intereses han sido conocer más sobre los ndi xijtho en la región 

mazateca para diversos objetivos. 

 Teniendo en cuenta que la transnacionalización de los ndi xijtho se dio hace 

más de 60 años, a causa de investigaciones científicas en el punto nodal de Huautla 

de Jiménez, Oaxaca, ‘los niños santos’ traspasaron fronteras no solo físicas sino 

también ontológicas y epistemológicas, para circular en otro punto nodal, al cual 

identifico como la comunidad de investigación de la ciencia psicodélica, integrada 

por universidades, instituciones clínicas y organizaciones psicodélicas del Norte 

Global. La investigación de los ndi xijtho se centró en dicho punto nodal, donde 

ahora después de un periodo de oscurantismo, vuelve a circular con más fuerza 

 
44 Albert Hofmann, Christian Rälsch y Richard Evans SchulteS.  Plantas de los Dioses: Origenes Alucinogenos.  
45 Neologismo acuñado por el filósofo y literato alemán E. Jünger, para referirse a las personas interesadas en 
explorar la mente propia, ayudado por el impulso de los enteógenos. Los psiconautas a menudo tienen 
experiencias que se denominan como extáticas, de amplificación emocional, de aumento del campo de 
conciencia, catárticas o experiencias cumbre 



 
 

90 
 

desde un constructo científico y occidental. No obstante, la ruta de los ‘hongos 

psilocibes’ y los ndi xijtho es reconfigurada a través de los procesos de estudios 

científicos y clínicos, y su circulación ya no solo es en los laboratorios, sino también 

en organizaciones que son parte de una élite de la arena psicodélica global. La 

arena psicodélica es un punto nodal, donde circulan diferentes discursos, 

representaciones y usos tanto de los ‘hongos psilocibes’ como de la ‘psilocibina’, 

ahora sintética. Tenemos así tres puntos nodales: el local (Huautla de Jiménez) y 

otros dos en lo global (laboratorios y arena psicodélica). Estos puntos nodales se 

imbrican en un proceso de globalización y por ende de relaciones de poder y de 

disputas, ya que la globalización se origina de la hegemonía desde el Norte Global, 

este Norte ejerce relaciones de poder y colonización con terceros o países del Sur 

Global (De Sousa Santos, 2011: 17). En ese sentido las relaciones entre Norte y 

Sur Global han sido constantes y tensas dentro y fuera de la región mazateca. 

Ahora ante un renacimiento psicodélico y un boom por los ndi xijtho, ‘hongos 

psilocibes’ y ‘psilocibina’, me cuestioné como podría estar impactando ese 

fenómeno global en la zona mazateca. Por ello analizo, ¿Qué es el renacimiento 

psicodélico? ¿Cuál es su discurso sobre las sustancias psicodélicas? ¿Cuál es el 

discurso científico sobre el que algunas organizaciones de la élite psicodélica se 

apoyan para justificar su uso terapéutico y en vías de medicalización? Por 

consiguiente, parto de un contexto histórico estableciendo cuando termina el 

oscurantismo, término que doy a una etapa de prohibición de sustancias 

psicodélicas en la investigación científica en Estados Unidos. Me enfoco 

principalmente en los ndi xijtho, ‘hongos psilocibes’ 46 y la ‘psilocibina’, para después 

dar un panorama general de tres organizaciones que están en la vanguardia 

científica de esta sustancia, y analizar cómo la construyen, como es circulada y 

como se crean nuevas subjetividades (facilitadores y terapeutas de psilocibina) en 

Estados Unidos, subjetividades que como se analizará en el capítulo 3 y 4 impactan 

en el Sur Global.  

 
46 Los ‘hongos psilocibes’ producen efectos psicoactivos en humanos muy similares al resto de psiquedélicos 
clásicos como la LSD y la mescalina. La mayoría de los usuarios describen la experiencia como un viaje interno, 
en el que se atraviesan distintas fases con distintos efectos. 
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El objetivo de este capítulo es abordar los discursos que se elaboran 

alrededor de una construcción de la sustancia. Para ello recurro a una revisión de 

los diferentes planos discursivos para dialogar conforme a lo que Habermas 

argumenta en su Teoría de acción comunicativa. En su teoría Habermas refiere a 

los actos comunicativos como fragmentos del mundo de la vida que llegan a 

compartir los participantes, retomando a John L. Austin, para quien, los enunciados 

son acciones que tienen incidencia en el mundo (Habermas, 1987: 356 y 367). En 

este caso, algunas organizaciones psicodélicas, que comparten cierta construcción 

de las sustancias psicodélicas basadas en el discurso científico, realizan actos 

comunicativos ya sea de entendimiento (ilocucionarios) o estratégicos (perlocutivos) 

que tendrán éxito si se producen en los mundos de la vida (Habermas, 1987: 431).  

El análisis de las construcciones de los ndi xijtho, y ‘psilocibina’ sintética es para 

entender como desde inicios de la transnacionalización de los ‘pequeños que 

brotan’, se ha ejercido racismo epistémico en el proceso de construcción de la 

sustancia, al desdibujar las narrativas y experiencias de los pueblos originarios en 

las que la ciencia psicodélica se ha basado. Aunado a que dicho racismo epistémico 

puede llegar a acotar los diversos usos ya sea de los ‘hongos psilocibes’, o bien de 

la ‘psilocibina’, ya que encuentro que el renacimiento psicodélico al no incluir esas 

otras voces y tejer puentes de diálogo horizontales, limita las potencialidades de 

esos seres y sustancias.  

a) Consideraciones sobre la Ciencia como sujeta a estudio antropológico.  

 

Desde una perspectiva procesualista, analizo las relaciones de poder y disputas en 

una parte de la arena psicodélica, con respecto a la construcción y circulación de 

los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’. Esto implica conocer cómo es que ha sido 

construida y qué hechos políticos y sociales han enmarcado que la investigación 

psicodélica se haya dado y los fines comerciales que se están gestando. Siguiendo 

a Kopytoff, una biografía económica culturalmente configurada concibe el objeto 

como una entidad que es construida, significada, especificada, clasificada y 

reclasificada de acuerdo con categorías culturalmente constituidas (Kopytoff, 1991: 
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94), en una parte de la arena psicodélica las sustancias son construidas desde la 

Ciencia. Lo que analizo es el uso del discurso de prácticas científicas para legitimar 

usos y circulaciones de las ‘sustancias psicodélicas’. Para entender cómo ha sido 

construido, circulado y consumido el discurso fuera del laboratorio sobre los 

resultados de sus investigaciones de la ahora denominada molécula ‘psilocibina’. 

Es importante destacar que la Ciencia es el paradigma en conjunto de diversas 

ciencias y disciplinas. En este sentido abordo el discurso de la ciencia psicodélica, 

la cual estudia sustancias con propiedades psicoactivas para aplicaciones médicas 

y farmacológicas.  

La ciencia psicodélica sigue el paradigma de la Ciencia.47 Por ello es 

pertinente analizar su epistemología. Siguiendo a Ferreira, según la Teoría de la 

Ciencia basada en la Filosofía analítica, la Ciencia se construye mediante 

procedimientos deductivos, encadenando proposiciones lógicas que se siguen unas 

a otras de forma necesaria, y sobre las cuales se construye el armazón de la teoría 

científica, abstracta, impersonal, rigurosa y precisa. Sin embargo, hubo un giro del 

concepto de la Ciencia adjudicado por Thomas S. Kuhn, quien en su obra “La 

estructura de las revoluciones científicas”, presentó una visión histórica de la 

Ciencia que chocaba frontalmente con aquella que propugnaba la visión heredada 

para dejar en claro las subjetividades de esta. Esto a través de su concepto como 

‘comunidad científica’, como el conjunto humano aglutinado en la tarea de avanzar 

en un campo determinado de la Ciencia. Cada comunidad científica sería seguidora 

de un paradigma, un conjunto articulado de concepciones heurísticas, 

metodológicas y de procedimiento que guiaría la actividad cotidiana de la 

comunidad (Ferreira, 2001: 106). Ferreira argumenta algunos de los aportes desde 

la sociología para entender a esta ‘comunidad científica’, este autor destaca, que el 

trabajo de Mannheim fue vital para entender el lugar de exclusión de la Ciencia por 

parte de la sociología. Del mismo modo, Ferreira alude al trabajo de Robert K. 

Merton, quien se enfocó en el estudio de la epistemología de la Ciencia erigiéndose 

como un ethos científico.  Ambos autores fueron criticados y en investigaciones 

 
47 Uso la palabra Ciencia con mayúscula para referir al paradigma, y ciencia con minúscula para hablar de la 
disciplina científica.  
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posteriores otros estudiosos se enfocaron en analizar no lo que debe contar como 

conocimiento científico, sino lo que realmente se tiende a tomar como tal (Ibid., 107).  

            En 1964 se funda la Science Studies Unit en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Edimburgo. En ella, Barry Barnes y David Bloor constituyeron el 

Programa Fuerte (PF), tomando elementos diversos de la filosofía de Wittgenstein, 

de la sociología de Mannheim y Durkheim, además de la antropología de Douglas, 

el programa propugnó el estudio sustantivo del conocimiento científico desde una 

perspectiva sociológica. Afirmaron que la Ciencia es una práctica local, 

convencional y contingente, históricamente situada y socialmente configurada, 

practicada por actores guiados por intereses particulares. La producción de 

conocimiento está sujeta a negociación, y el sentido de lo que se dice y lo que se 

hace, surge de la práctica cotidiana y no de patrones abstractos normativos que 

dictan el modo de actuar. La segunda generación de estudiosos de la Ciencia se 

daría a la tarea de poner en cuestión a la Ciencia como paradigma del saber, era al 

mismo tiempo, implícitamente, una puesta en cuestión de tales estudios de la 

Ciencia, puesto que ellos mismos se reclamaban como científicos. De esta forma, 

la crítica al estatuto privilegiado del conocimiento científico se convertía, a su vez, 

en una autocrítica al estatuto de los estudios que realizaban dicha crítica, estos 

estudiosos fueron Bruno Latour y Steve Woolgar (Ferreira, 2001:7). En ese sentido 

la Ciencia, como sujeto de estudio, es construida como un otro, desde esa 

perspectiva los estudios antropológicos pueden analizar in situ las prácticas 

científicas o bien los discursos de estas.  

Características de la Ciencia moderna 

La Ciencia moderna tal y como lo argumenta Boaventura De Sousa, se guía por un 

modelo de racionalidad en la que se establecen fronteras entre dos formas de 

conocimiento no científico, entre el sentido común y los conocimientos de las 

humanidades. Con esto en cuenta, al ser un modelo global, la racionalidad científica, 

Boaventura de Sousa Santos la ubica como un modelo totalitario, porque niega el 

carácter racional a otras formas de conocimiento que no se pautan a sus principios 

epistemológicos y reglas metodológicas. Otra característica de la Ciencia moderna 
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es que desconfía de las evidencias de la experiencia inmediata, además de que 

sigue sosteniéndose en la dicotomía entre naturaleza y ser humano (De Sousa 

Santos, 2009:23).  Esto tiene que ver con que la Ciencia se ha fundado en un 

mononaturalismo, en el cual desdibuja otras formas de razonamiento, en donde 

todos vivimos bajo las mismas leyes biológicas y físicas, y tenemos la misma 

hechura biológica, social y psicológica fundamental (Latour, 2014:52), este 

pretendido universalismo desata guerras pedagógicas donde Occidente plantea a 

la Ciencia con cierta jerarquía sobre otros saberes.  

La Ciencia al erigirse sobre esa dicotomía que es un paradigma 

epistemológico de la modernidad, y, por ende, una construcción histórica y social 

situada, es denominada por Descola como naturalismo, el cual es una tipología que 

reifica a la naturaleza condicionando su relación con los humanos, ya que:  

“El naturalismo no es simplemente la idea de que la naturaleza existe, de que ciertas 

entidades deben su existencia y su desarrollo a un principio ajeno, pues el naturalismo 

implica una contrapartida, un mundo de artificio y de libertad cuya complejidad va a develarse 

progresivamente, hasta tornar necesaria, en el curso del siglo XIX, la emergencia de ciencias 

especiales que van a fijar sus características y contornos: la diversidad de las 

manifestaciones de la acción creadora de los hombres en tanto productores de normas, 

signos y riquezas” (Descola, en Montenegro Martínez, ed. 2011: 93).  

 Como se verá más adelante, este paradigma sigue presente en diversas 

ciencias, y también influye en su construcción de conocimiento y diversas 

relaciones.  

Boaventura de Sousa aclara que dentro de la Ciencia hay variedad de 

ciencias. En esa diversidad de ciencias, la ciencia psicodélica, ha disputado su 

espacio como una ciencia nueva y que como se vio en el capítulo 1, con muchas 

aplicaciones cuestionables. Siguiendo con la lectura y crítica que hace Boaventura 

de Sousa a un tipo de Ciencia, es que ésta es ubicada como una forma de 

clasificación y de medición de cierta realidad para de alguna forma reducir la 

complejidad de la misma, por ello suele sobrevalorar la cuantificación más que la 

cualificación (De Sousa Santos, 2009:23-24). En el desarrollo de la Ciencia, la 
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matemática tiene un lugar central y es erigida como su forma de representación. La 

Ciencia es un conocimiento causal, su racionalidad y aspira a la formulación de 

leyes, por las regularidades observadas, para de alguna forma prever 

comportamientos de algunos fenómenos. En este sentido, las leyes de la Ciencia 

moderna son un tipo de causa formal en donde se le dota de privilegio al ‘cómo 

funciona’ de las cosas en detrimento de cuál es el agente o cuál es el fin de las 

cosas (De Sousa Santos, 2009:25), en todo caso la aspiración de la racionalidad 

científica es a universalizar objetos, procesos y fenómenos.   

Concuerdo con Boaventura de Sousa Santos con respecto a la crítica que 

hace a la idea de la autonomía de la Ciencia y del desinterés científico que en su 

momento constituyó la ideología de los científicos, la cual ha cambiado a nivel global 

con la industrialización de algunas ciencias, en la década de los 30’s-40’s, “la 

industrialización de la ciencia acarreó el compromiso de ésta con los centros de 

poder económico, social y político, los cuales pasaron a tener un papel decisivo en 

la definición de las prioridades científicas” (De Sousa Santos, 2009:39). Esto es 

palpable en el caso de la ciencia psicodélica, cuyos inicios han estado enmarcados 

como parte de proyectos de control político, farmacéuticos y ahora como parte de 

un proyecto de medicalización. Bajo este argumento analizo como se construye 

discursivamente el quehacer científico y sus resultados. Para ello es necesario 

ubicar a la comunidad científica, o al menos una parte de ella, en este caso la 

comunidad de científicos psicodélicos, para conocer las construcciones y usos de 

la ‘psilocibina’ y sus disputas.  

 El renacimiento de la ciencia psicodélica: construcción de la psilocibina 

De acuerdo con lo que argumenté en el capítulo 1, la primera ola psicodélica de 

estudios científicos la ubiqué a principios del siglo pasado, cuyas investigaciones de 

diversas sustancias psicodélicas, se basaron en un principio en conocimientos y 

experiencias indígenas, el objetivo era encontrar sustancias que ayudaran a aliviar 

enfermedades mentales. A raíz de la Guerra contra las Drogas la prohibición 

impactó fuertemente a una comunidad de científicos que trabajaban en dichos 

proyectos. La prohibición se endureció aún más cuando en 1971, las Naciones 
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Unidas siguieron los pasos de los Estados Unidos, introduciendo un tratado que 

prohíbe ampliamente las drogas, incluidos los psicodélicos, en sus países 

miembros. Los proyectos que se gestaron principalmente en instituciones 

científicas, farmacéuticas y universidades se pausaron e incluso criminalizaron 

(Pollan, 2019: 54-55).   

No obstante, en 1990 científicos de Suiza, Alemania y Estados Unidos han 

realizado estudios de investigación y han “descubierto” una gran cantidad de 

información sobre el potencial de los psicodélicos como herramientas terapéuticas. 

Sin embargo, fue en 1994 cuando se abrieron algunos espacios en universidades 

(John Hopkins, Universidad de Nueva York y Harvard) para la investigación, esto 

impulsado por algunos congresos y reuniones entre científicos y aficionados por el 

tema, donde se comenzó a hablar sobre las potencialidades de las ‘sustancias 

psicodélicas’ para aliviar diversas afecciones, incluso varios pioneros de estudios 

psicodélicos retomaron los mismos con lo ya trabajado, antes de la era de la 

prohibición (Pollan, 2019:40).  Algunas de esas entidades que han seguido con 

estudios son: Heffter Institute, Multidisciplinary Association for Psychedelic 

Research (MAPS), Beckley Foundation, entre otras (Anderson, 2006 citado en 

Méndez, 2013, p. 37). Hoy en día y gracias a las nuevas legalizaciones y licencias 

en algunos países, se puede hablar del “renacimiento psicodélico”, donde se retoma 

el interés por el uso de enteógenos en ámbitos clínicos (Sessa, 2012a, 2012b citado 

en Méndez, 2013, p. 38).48 Si bien cuando se habla de renacimiento psicodélico se 

tiende a centrar en el resurgimiento de estas investigaciones con fines clínicos, el 

renacimiento psicodélico no solo abarcaría la arena de la ciencia psicodélica, sino 

también el arte, la cultura, y movimientos políticos.49 

       Varias organizaciones junto con universidades como Harvard y John Hopkins 

han desarrollado estudios en torno a la ‘psilocibina’, componente principal de los 

‘hongos psilocibes’, la cual cuenta con una estructura molecular altamente similar a 

 
48  Vargas Lizarazo, Lina Johana. Uso de enteógenos en terapia.  Tesis de licenciatura. Programa de Psicología 
Universidad del Rosario Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 13 de noviembre de 2017. Pg. 16. 
49 Existen diversas manifestaciones de artistas psicodélicos, así como movimientos políticos que disputan otros 
usos de las sustancias más allá del ámbito clínico.  
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la Serotonina. Esta sustancia, al igual que el LSD y la mescalina, cuenta con un alto 

grado de afinidad con el receptor 5-HT2A, el cual ayuda a la serotonina (5- 

hidroxitriptamina, 5-HT) que es un mediador clave en la fisiología del estado de 

ánimo, función vascular y la motilidad gastrointestinal. El 5-HT2A es el principal 

subtipo de receptor excitatorio entre las GPCRs50 para serotonina. Si bien la 

‘psilocibina’ y otros psicodélicos también actúan sobre otros neurotransmisores, se 

considera que su acción como agonista del receptor 5-HT2A, es la más significativa 

en relación con sus efectos subjetivos (Timmerman, 2014:94).  

La construcción de la sustancia es atravesada por un proceso de “traducción” 

si lo vemos desde la teoría de la sociología de la traducción, entiéndase, una 

sociología de las redes técnico-económicas y socio-técnicas, propuesta por Bruno 

Latour. Este autor plantea que las ciencias no hablan del mundo, sino que más bien 

construyen representaciones que parecen alejarlo siempre, aunque también lo 

aproximan hasta un primer plano (Latour, 2001: 44). Para Latour la Ciencia al 

construir hechos e inscripciones de esos hechos, entiéndase productos científicos, 

se basa en un proceso de ‘traducción’, forma en la que denomina la interpretación 

que los constructores (científicos) de hechos hacen de sus intereses y de los 

intereses de la gente que reclutan (comunidad científica) (Latour, 1987: 106). Esa 

‘traducción’, según Ferreira, implica transportar un objeto a un marco reticular, 

complejo y heterogéneo, que implica una modificación de los contenidos y 

significados de lo que es transportado (Ferreira, 2001: 112). Latour argumenta que 

el proceso de ‘traducción’ se sostiene en una red compleja de bucles, que puede 

ser visualizada analíticamente en los laboratorios, los bucles que plantea son los 

siguientes:  

1) Movilización del mundo. En este bucle se instaura una conexión 

perceptual que hace transportable el mundo. Es mover a los no humanos 

a un discurso. Para ello se realizan toda una serie de operaciones 

 
50 GPCR: G protein-coupled receptors. Es una gran familia de proteínas de receptores transmembrana que 
responden a una variedad de estímulos extracelulares que van desde fotones y pequeñas moléculas hasta 
péptidos y proteínas, tales como hormonas, neurotransmisores y agentes paracrinos los cuales activan las vías 
de transducción de señales y, finalmente, dan origen a las respuestas celulares específicas.  
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situadas en el espacio del investigador, y la disciplina, a través de 

metodologías que permitan llevar al objeto o fenómeno a ese espacio 

para el análisis (expediciones, encuestas, levantamiento de datos, etc.) 

En dicho proceso se transforma constantemente en diversos textos que 

son pulidos de acuerdo con los hallazgos. 

2) Autonomización. Es un conjunto amplio de actores (científicos) en el que 

se comparten diversas lecturas y debates en torno al objeto o fenómeno, 

donde intervienen valoraciones e intereses. Este conjunto de científicos 

está contenido en organizaciones e instituciones a nivel global, y el 

intercambio de textos y recursos es constante.   

3)  Alianzas.  Es un bucle importante para los dos anteriores. Sobrepasando 

los laboratorios se tejen alianzas con diversos actores como instituciones 

del Estado y empresas, así como diversas disciplinas. 

4) Representación pública. En ese bucle los productos científicos 

(traducciones) son socializados fuera de los laboratorios y son expuestos 

al público en general, por diversos medios, libros, revistas, televisión, 

internet, etc. A través de esa circulación llegan a ser apropiadas en otros 

ámbitos. 

5)   Vínculos y nudos. Es la Ciencia que articula todos los demás bucles, es 

el contenido de esta.   

 Desde la perspectiva de Latour, el estudio de la Ciencia implicaría poner 

atención en estos bucles en conjunto (Latour, 2001: 122-131). En el caso de la 

‘traducción’ de la sustancia que se ha extraído de los hongos, es la sustancia activa, 

la ‘psilocibina’, la cual es separada de otras más que componen a diversas especies 

de hongos, para sintetizarla y traducirla como posible fármaco: ‘psilocibina’ sintética.  

Como se verá a lo largo de este capítulo, dicha ‘traducción’ ha circulado fuera de 

los laboratorios para diversos fines, en donde se entraman los bucles mencionados 

por Latour, autonomización, alianzas, representación pública, vínculos y nudos.  
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Teniendo en cuenta que la actividad científica consiste en producir 

inscripciones literarias, que representan a la Naturaleza a través del proceso de 

‘traducción’, en dicho proceso se operan traducciones intermedias. Es en el 

laboratorio donde se procesa la información y tanto dentro como fuera del mismo, 

“las inscripciones son recogidas, contrastadas, refutadas o apoyadas, consolidadas 

o debilitadas, en cuanto representantes de la realidad” (Ferreira, 2001:112).  La 

interpretación de algunos fenómenos y en espacios como los laboratorios son 

construidos a partir de diversos métodos y herramientas, de alguna forma el 

quehacer científico nos acerca a aprehender una realidad, y en este proceso de 

interpretación que conllevan, se gestan otras más que incluso van más allá de lo 

elaborado en laboratorio.  

En el caso de la ‘traducción’ de una de las sustancias que componen a los 

‘hongos psilocibes’, traducida como una sustancia con potenciales terapéuticos, es 

leída, circulada y consumida en diferentes campos de lectura, tanto en la 

autonomización conformada por una red científica, como también en alianzas con 

demás organizaciones e instituciones, con diversos intereses. La circulación del 

discurso científico de la ‘traducción’ no solo es entre el gremio científico y estas 

organizaciones, sino también en la representación pública, al  socializar la 

‘traducción’ por diversos medios (internet, artículos, foros), el discurso de la 

‘traducción’ tiene diversas lecturas que dependen de donde estén situados quienes 

lean dicha ‘traducción’ y los usos que le den, por ejemplo, la medicalización, o bien 

como una molécula que no solo tiene fines terapéuticos sino también espirituales.  

        La ‘psilocibina’ ha sido construida como una molécula con múltiples beneficios 

para la salud mental, todo inserto en un marco social que como diría Garfinkel desde 

la etnometodología, es el laboratorio, en el cual se desarrolla la actividad científica, 

esa «estructura organizacional» que da soporte a la formalidad implícita de las 

prácticas (Ferreira, 2001: 119). En ese entendido la sustancia activa de varios de 

los ndi xijtho nombrados desde la ciencia como Psilocybe, Stropharia, Conocybe y 

Panaeolus, ha seguido un proceso en el contexto de modernidad para su 

‘traducción’, en este caso se ha purificado, bajo el paradigma de cultura/naturaleza. 
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Concuerdo con Leff, con respecto a que, “en la modernidad, la naturaleza se 

convirtió en objeto de dominio de las ciencias y de la producción, al tiempo que fue 

desterrada del sistema económico; se desconoció así el orden complejo y la 

organización ecosistémica de la naturaleza, en tanto que se fue cosificando como 

objeto de conocimiento y materia prima del proceso productivo. La naturaleza fue 

desnaturalizada al ser transformada en recurso dentro del flujo unidimensional del 

valor y la productividad económica” (Leff, 2004: 258). La desnaturalización de los 

ndi xijtho es a través del proceso de ‘traducción’, para la creación de un fármaco, el 

cual no solo circula en laboratorios, sino también en un mercado latente de 

sustancias psicodélicas.  

           La ‘psilocibina’, bajo la investigación y discurso científico, ha sido construida 

como una molécula que parece indicar un potencial uso terapéutico, porque al ser 

administrada facilita el acceso a experiencias pasadas, asociadas a traumas y 

experiencias negativas, como también a una recolección más vívida de recuerdos 

autobiográficos positivos, los cuales podrían contar con un sesgo cognitivo negativo 

en sujetos con trastornos depresivos (Timmerman, 2014: 95). Las investigaciones 

son realizadas por instituciones desde el discurso privilegiado de la Ciencia, como 

un campo disciplinar con un lenguaje que está reservado para unos cuantos. 

Teniendo esto en cuenta me propongo hacer un análisis del discurso desde lo que 

Foucault plantea como relaciones de poder a través de este, dado que “en toda 

sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por un número de procedimientos que tienen por función conjurar sus 

poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad” (Foucault, 2009: 14). En la ciencia psicodélica solo algunos 

acceden e inciden en dicho corpus discursivo científico, por ejemplo, académicos, 

psicólogos, psiquiatras, y demás expertos en ciertas construcciones de la psique 

humana. Marginando así otras formas de conocimiento y experiencia con las 

sustancias, por ejemplo, la que han elaborado los pueblos originarios alrededor de 

estos seres, que desde occidente hemos construido como sustancias psicoactivas.  
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Contextos de estudio de los ndi xijtho y psilocibina 

 

La ‘psilocibina’ después de la primera oleada científica, ha sido estudiada porque 

fue la sustancia con menos carga política y cultural comparada con el LSD (Pollan, 

2018: 51). El año donde se apuntalaron aún más los estudios científicos y clínicos 

de la ‘psilocibina’ fue en el 2019, ya que fueron incluidos en revistas científicas de 

alto impacto. Además de que a nivel mediático el libro de Michael Pollan: “How to 

Change Your Mind”, donde se aborda el tema del potencial médico de los 

psicodélicos, tuvo éxito en diversos públicos generando así mayor curiosidad. A 

estos eventos se agregó la designación de la psicoterapia asistida con ‘psilocibina’ 

como "terapia innovadora" para la depresión resistente al tratamiento por parte de 

los Estados Unidos y la Administración de Drogas (DEA) (Aday, Bloesch & Davoli, 

2020). 

 

En la actualidad se han debatido a través del discurso científico los estatus 

de la ‘psilocibina’, además de otras ‘sustancias psicoactivas’ con miras a tener 

aplicaciones médicas o farmacológicas que pueden ser mercantilizadas. Esto en la 

búsqueda de la aplicación de un modelo de despenalización donde el discurso 

científico tiene peso, a través de él, el sistema penal y policial distingue entre unas 

drogas y otras según la peligrosidad que atribuye a su consumo (Gamella, 2005: 2). 

Por ello, algunos resultados de investigaciones científicas y clínicas en el 

renacimiento psicodélico han sido apropiadas por el mercado, o como diría 

Boaventura de Sousa con respecto a la industrialización de ciertas ciencias son 

utilizadas para intereses diversos: “La ciencia y la tecnología han venido a revelar 

las dos caras de un proceso histórico en que los intereses militares y los intereses 

económicos van convergiendo hasta ser idénticos” (De Sousa Santos, 2009: 39). La 

ciencia psicodélica desde sus inicios ha trabajado para la industria farmacéutica, sin 

embargo, una vez que sus estudios e investigaciones se movieron a la arena cultural 

y política de los años 60’s quedó pausada. Habrá que preguntarse sobre cómo la 

ciencia psicodélica no se ha desligado de su relación con la industria farmacéutica, 
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lo cual ha permitido, el famoso “renacimiento psicodélico”, correspondiente a una 

demanda del mercado, tal y como ha sucedido con plantas como el cannabis.   

 

 En la arena psicodélica el mercado que se abre es vasto, ya que, en los 

estudios clínicos realizados con la ‘psilocibina’, se ha probado la eficacia de esta 

para atender casos de depresión resistente al tratamiento, que es cuando los 

pacientes no tienen éxito con medicamentos convencionales y terapia psicológica. 

Este malestar es uno de los principales problemas que aquejan a sociedades del 

primer mundo, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que casi 10 millones de 

estadounidenses (1 en 25) viven con un trastorno mental grave que incluye 

ansiedad, depresión y trastorno bipolar. Estos 3 trastornos de salud mental son más 

comunes en los Estados Unidos, para desarrollarlos intervienen factores biológicos 

como la genética, la química cerebral; experiencias de vida tales como trauma y 

abuso; o un historial familiar de problemas de salud mental.51  

 

Sin embargo, ante el contexto mundial de pandemia en el caso de Estados 

Unidos, la tasa de depresión se ha incrementado. Según un artículo de Los Ángeles 

Times, en un estudio reciente, por la Universidad de Boston, más de la mitad de los 

adultos entrevistados (1,4050), durante la pandemia presentaron síntomas de 

depresión, desesperanza y frustración. Los síntomas fueron más comunes en 

adultos jóvenes, personas de bajos ingresos y aquellas que reportaron problemas 

derivados de la pandemia, incluso penurias financieras, pérdida de empleo o 

muertes de familiares por COVID-19.52 Esto es importante tenerlo en cuenta porque 

como se analizará más adelante, la depresión no solo corresponde a desbalances 

biológicos sino también a problemas sociales, donde la centralidad de un fármaco 

no sería la solución ante dichos malestares.  

 

 
51 Community Health Network Información disponible en: (Mayo 16 2019) https://www.achn.net/es/acerca-de-
access/que-hay-de-nuevo/recursos-para-la-salud/los-3-trastornos-de-salud-mental-mas-comunes-en-los-
estados-unidos/ Consultado el 20 de febrero de 2021.  
52  EEUU: Se incrementa la depresión y la ansiedad por la pandemia Los Ángeles Times. 02 de septiembre de 
2020. Disponible en: https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2020-09-03/eeuu-se-incrementan-la-
depresion-y-la-ansiedad-por-la-pandemia  
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Teniendo en cuenta esta situación y que mi campo por el contexto pandémico 

fue virtual, lo que analizo son las relaciones de poder y disputas alrededor de la 

construcción y uso de la ‘psilocibina’ y ‘hongos psilocibes’. El foco de mi 

investigación está en una parte de la arena psicodélica estadounidense en la cual 

el discurso científico y de potencialidad de las ‘sustancias psicodélicas’ como 

fármacos es lo que predomina. Hago el análisis de algunos corpus discursivos de 

tres organizaciones psicodélicas con poder en la arena del Norte global en Estados 

Unidos. Estas organizaciones tienen relaciones entre sí, y de alguna forma han 

ejercido exclusiones que como se verá en el capítulo 3, conllevan el surgimiento de 

Sures Globales en el Norte Global que debaten el modelo de medicalización de la 

‘psilocibina’. Realicé observaciones etnográficas de sus sitios web, los cuales 

considero como corpus discursivos que comunican mundos de la vida, dichas 

observaciones las contrasté con corpus discursivos de noticias. Es importante 

señalar que dichas noticias circulan en espacios, que versan sobre el uso de drogas 

y de inversión en ciertas industrias como la marihuana. El discurso científico sobre 

la ´psilocibina’ en dichos espacios, es utilizado para legitimar a la sustancia, y su 

posible circulación en un mercado psicodélico.  

 

De igual forma varios corpus de noticias provienen de sitios web que se 

dedican a la promoción, información y reducción de daños en el consumo de 

sustancias psicoactivas. Durante mis observaciones etnográficas de estos espacios 

y en las conversaciones reflexivas con activistas psicodélicos, hallé que dichos 

medios son mayormente consumidos por personas jóvenes y de clases medias 

bajas y medias, que tienen acceso a internet y pueden realizar un consumo asiduo 

de sustancias, tanto naturales como químicas. Durante mi ruta de campo virtual, fue 

común observar que solo algunas páginas de diarios oficiales compartieran notas 

sobre el tema, sobre todo aquellas que tienen que ver con el discurso de la ciencia. 

En dichas notas se llegaba a exacerbar el “descubrimiento” de los potenciales 

terapéuticos de los “hongos mágicos”, de alguna forma la circulación del discurso 

científico en esos medios coadyuva al proceso de ‘purificación’ de los ndi xijtho, 
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proceso que cómo se verá más adelante es también apropiado para el mercado 

psicodélico.   

La élite psicodélica y el discurso científico 

 

La arena psicodélica a nivel mundial es vasta y heterogénea, estudiarla en conjunto 

resultaría una empresa compleja. Cada organización tiene agendas distintas, y sus 

estudios son bastante diversos. A nivel mundial según la base de datos de MAPS 

(Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies), existen hasta el momento 

292 organizaciones psicodélicas, de las cuales 143 se ubican en diferentes 

ciudades de Estados Unidos, configurando así a este país como un referente en la 

investigación psicodélica. Los objetivos de estas organizaciones son: brindar 

información sobre psicodélicos naturales y sintéticos, informar sobre la reducción 

de daños, circular artículos de divulgación y ofrecer servicios de facilitadores de 

sustancias y círculos de integración de experiencias psicodélicas. En estas 

organizaciones trabajan personas con diferentes formaciones, desde académicos, 

psicólogos, artistas, farmacéuticos, y personas de algunos pueblos originarios. 

Últimamente han surgido organizaciones que se proponen hacer modelos de 

negocios “socialmente responsables” con ‘sustancias psicoactivas’.  

 

 Ahora me gustaría enfocarme en algunas organizaciones que tienen poder 

dentro de esta gran arena, y cuyas agendas están interrelacionadas. Para ello 

realicé observaciones etnográficas en sus sitios web con cuestionamientos 

centrales para rastrear sus discursos sobre su construcción de los psicodélicos, 

usos y circulaciones, en específico con la sustancia activa de ‘hongos psilocibes’, la 

‘psilocibina’. Con cada organización hice la petición de una entrevista o la 

contestación de un cuestionario, con lo cual no tuve éxito. Realizar este tipo de 

actividad de no estar cara a cara, fue complejo, sin embargo, fue interesante porque 

en el contexto en el que realicé mi campo virtual circuló bastante información, 

discursos, artículos, ponencias e imágenes sobre lo que pasaba en Estados Unidos 
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con las ‘sustancias psicodélicas’, lo cual a nivel contextual decía mucho sobre el 

furor psicodélico en el Norte Global.  

MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies). Ciencia y 
medicalización.  

 

Una de las organizaciones con mayor poder en Estados Unidos, y que ubico como 

parte de una élite psicodélica es Multidisciplinary Association for Psychedelic 

Studies (MAPS). La primera vez que escuché de esta organización fue en la sierra 

mazateca hace 3 años, de la boca de Andrea, una de las activistas estadounidenses 

psicodélicas que conocí en Huautla de Jiménez. En ese entonces se comentó sobre 

una fuerte disputa de los espacios de conferencias de esta organización. Mi 

curiosidad creció al leer algunas noticias y eventos patrocinados por MAPS, 

organización que es productora de discursos con diversos intereses sobre las 

sustancias psicodélicas. Para acceder a la información que producen, me di de alta 

en sus boletines informativos con mi correo electrónico, y así comencé a conocer 

más sobre sus objetivos y redes.  

Corporación y objetivos de MAPS 

 

Esta organización fue fundada en 1986, por Rick Doblin, quien es un personaje y 

autoridad muy respetada en la arena psicodélica del Norte Global. Doblin fue parte 

de los pioneros en los estudios científicos en la época del oscurantismo psicodélico 

(prohibición). Tiene un doctorado en Políticas Públicas de la Kennedy School of 

Government de Harvard, sus estudios han versado sobre las aplicaciones médicas 

de la marihuana y los psicodélicos. Su objetivo profesional es ayudar a desarrollar 

contextos legales para los usos beneficiosos de los psicodélicos y la marihuana, 

principalmente como medicamentos recetados, pero también para el crecimiento 

personal de personas por lo demás sanas y, finalmente, convertirse en un terapeuta 

psicodélico con licencia legal.  Fue uno de los primeros en cuestionar aún más los 

estudios de la primera ola psicodélica, incluso hizo hallazgos de algunos errores en 

los mismos, como lo fue en el estudio de Good Friday, liderado por Timothy Leary.  
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Durante mi observación etnográfica en la página web de MAPS,53 fue palpable el 

peso de su líder. Su imagen aparece en la bienvenida del sitio, junto a videos sobre 

sus conferencias, resalta la leyenda: “Expandiendo la Medicina Psicodélica”. 

“Estamos haciendo tratamientos basados en evidencia para las condiciones de 

salud mental”. En el acto ilocutivo de MAPS, deja en claro que la organización está 

en favor de la salud mental a través de los psicodélicos. (Ver Anexo 12).  

 

Al navegar en su sitio, uno encuentra información sobre temas que están en 

boga en la comunidad psicodélica como, por ejemplo, el tema de la inversión privada 

en la investigación psicodélica por parte de Sillicon Valley y las élites de Wall Street. 

También hay comunicados que versan sobre ciertas tensiones en la arena 

psicodélica que tienen que ver con el racismo sistémico y justicia social. Dentro de 

los objetivos de la organización están: el desarrollo de psicodélicos y marihuana en 

medicamentos recetados, lo cual habla de un régimen de medicalización de las 

sustancias, para aliviar algunas dolencias. Otro de sus objetivos es formar 

terapeutas y trabajar para establecer una red de centros de tratamiento con 

sustancias psicoactivas. Dicho objetivo corresponde al modelo de medicalización, 

donde se ejerce “profesionalización” de la práctica clínica. Por último, mencionan 

que se interesan en apoyar la investigación científica sobre espiritualidad, 

creatividad y neurociencia, así como educar al público honestamente sobre los 

riesgos y beneficios de los psicodélicos y la marihuana.  

 

En ese sentido el discurso científico es entendido como la base para entender 

fenómenos espirituales y creativos, y también para incidir en la construcción de las 

sustancias en occidente desde la ciencia. Lo que busca la organización de MAPS 

es tejer un puente entre ciencia, y otras formas de acercarse a la realidad. Mientras 

que MAPS en su acto ilocutivo, comunica que se basa en parte en la ciencia, en el 

acto perlocutivo abre la posibilidad de ir a un público que va más allá del discurso 

científico, para generar cierta inclusión de aquellos que además de consumir dicho 

 
53 Multidisciplinary Association For Psychedelic Studies. Página web disponible en: https://maps.org/ 
Consultado el 30 de mayo de 2021.   
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discurso, también consumen el discurso espiritual, muchos de ellos de la corriente 

New Age, movimiento que siguiendo al antropólogo De la Peña, es una nebulosa 

polimorfa, reticular y heterogénea de creencias que, apelan a la espiritualidad y la 

transformación personal, en este movimiento se engloba muchas corrientes, 

prácticas y doctrinas, por ende  su influencia se deja sentir en todos los órdenes de 

la cultura (De la Peña, 2018: 59), y el campo de la ciencia psicodélica no es la 

excepción.  

 

 MAPS muestra quienes son los líderes de esta organización, con una 

biografía y fotografía de cada uno de estos personajes. La mayoría de ellos son 

hombres, blancos y con formaciones de diversas disciplinas científicas en 

instituciones de prestigio en Estados Unidos.  Los integrantes del equipo que dirige 

MAPS son activistas psicodélicos, que se desenvuelven en la industria de la 

marihuana, productos orgánicos y naturales. Algunos tienen corporaciones sin fines 

de lucro que ayudan a tratar dolencias psicológicas, otros son empresarios de 

software libre, y de la industria farmacéutica, cuyos proyectos han sido financiados 

por la fundación Bill y Melinda Gates. La implicación de la investigación psicodélica 

con otras corporaciones y empresas es algo que se ha potencializado en los últimos 

20 años, en el caso de MAPS sus relaciones con algunos donantes polémicos, han 

sido motivo de crítica por parte de un sector de la comunidad psicodélica.  

 

No obstante, MAPS en su acto ilocutivo de comunicación se muestra como 

una organización sin fines de lucro que recibe donaciones de diversos públicos, lo 

cual hace que esté abierta a un flujo constante y de diversos orígenes para su 

financiamiento. MAPS cuenta además de sus líderes con un staff de consultores 

muy grande, muchos de ellos con formación en psicología, antropología, 

neurociencias, etc.  Su planta de miembros es rica en diversidad de formaciones y 

también en la cuota de género, aunque aún en diversidad étnica está restringida. 

En su staff recientemente han sumado algunas mujeres afroamericanas, después 

de que algunos colectivos psicodélicos han señalado a MAPS por discriminación y 

violencia de género. Este staff está conformado tanto por el fundador como por otros 
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seis hombres, y 19 mujeres, también con múltiples formaciones: psicólogas, 

antropólogas, expertas en yoga, medicina alternativa, expertas en políticas de 

drogas y psicología transpersonal. En el Staff de MAPS es evidente la apertura a 

otras prácticas que van más allá de la científica, ya que varios de sus consultores 

tienen perfil de personas que se desenvuelven en el movimiento New Age, esto 

tiene que ver con que en este movimiento hay fluidez porque todas las doctrinas 

valen y se promueve el diálogo entre las diferentes formas de “espiritualidad” (De la 

Peña, 2018: 62), por ende, no es extraño que busquen compaginar a la ciencia 

psicodélica con demás formas de ver a las ‘sustancias psicodélicas’.  

 

Esta organización tiene otra a la par que funge como subsidiaria, MAPS 

Public Benefit Corporation (PBC), fundada en 2014, cuyo propósito es el desarrollo 

de fármacos psicodélicos, programas de formación de terapeutas y ventas futuras 

de psicodélicos recetados dando prioridad al beneficio público por encima de las 

ganancias. Esta organización también es dirigida por Doblin, pero se incluyen a 

otros miembros directivos con otras formaciones. En esta junta de dirección hay tres 

mujeres blancas cuyas experiencias están en el área de desarrollo de fármacos y 

biotecnología. Una de ellas tiene experiencia en ciencias políticas y en el uso de la 

‘psilocibina’ con fines religiosos. Los otros dos son hombres blancos, y también 

tienen experiencia en liderazgo y crecimiento de empresas, así como en la gestión 

de regulaciones ante la FDA.  MAPS además de los 35 años en la investigación de 

sustancias se perfila como una organización con poder en el modelo de 

medicalización de las sustancias psicoactivas, y el de su probable mercantilización. 

En el acto ilocutivo de MAPS presenta a su equipo de manera transparente, pero 

su acto perlocutivo es también estratégico al dejar en claro las formaciones de sus 

miembros, de las cuales destacan aquellos que se mueven en la industria 

farmacéutica.  

Construcciones sobre los psicodélicos 

 

MAPS basa su construcción de las sustancias psicodélicas en la evidencia científica 

para deslegitimar los juicios de valor que hay entorno a estas sustancias. En sus 
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actos ilocutivos en su corpus web comunican una gran cantidad de información que 

han generado en los últimos 35 años entorno a diversas sustancias siendo el 

MDMA54 en el que más se han especializado, pero también en la marihuana y en 

última instancia en la ‘psilocibina’. Sin embargo, también han realizado investigación 

con la marihuana para síntomas del trastorno de estrés postraumático (PTSD) en 

veteranos de guerra, con el LSD han trabajado desde 1970 para uso terapéutico, 

con la Ibogane realizan estudios a largo plazo con pacientes que actualmente 

reciben terapia en centros independientes de tratamiento con ibogaína en México y 

Nueva Zelanda. Y con la Ayahuasca apoyan la investigación sobre la seguridad y 

eficacia en su uso como tratamiento asistido para la adicción a las drogas y el TEPT 

(Trastorno de Estrés Post Traumático). También apoyan conferencias, reuniones y 

publicaciones sobre los usos científicos, terapéuticos, sostenibles y espirituales de 

la ayahuasca. Su acto de perlocución es estratégico ya que al basarse en el discurso 

científico buscan legitimidad en sus investigaciones, sin embargo, destacan los 

demás usos en los que se muestran abiertos, por ejemplo, los espirituales.  

 

Con respecto a la ‘psilocibina’ son colaboradores en algunos proyectos. Se 

trata de estudios clínicos con humanos. Hasta el momento de la observación eran 

12 estudios clínicos, realizados por la Universidad de Nueva York, NYU Langone 

Health que es una universidad de medicina, Beckley Foundation, Johns Hopkins 

University, Heffter Research Institute y Usona Institute. John Hopkins es una de las 

instituciones que tiene más estudios con cuestionarios en línea que versan sobre la 

experiencia con psicodélicos y la psilocibina, incluso uno dirigido para hablantes en 

español.55 Los cuestionarios son dirigidos a gente que ha experimentado con 

‘hongos psilocibes’ y/o ‘psilocibina’ y que haya vivido episodios depresivos. El perfil 

es de personas con privilegios que tienen acceso a una computadora e internet. 

 
54 Es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno. Produce un efecto energizante, distorsiona 
la percepción sensorial y temporal y hace que las experiencias sensoriales se disfruten más profundamente. 
También se la ha descrito como un entactógeno: una droga que puede aumentar la conciencia de uno mismo y 
la empatía. 
55 Para mayor información, acceder a:  https://hopkinspsychedelic.org/adsurvey;  
https://hopkinspsychedelic.org/unlimited-sciences y a https://hopkinspsychedelic.org/spanish-psychedelic-
survey  
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Entre estas instituciones tienen colaboraciones y sus investigaciones van 

encaminadas a saber cómo la ‘psilocibina’ puede aliviar la depresión resistente al 

tratamiento, ansiedad, tabaquismo, los efectos de la sustancia en la actividad 

cerebral (atención, percepción y cognición) y como paliativo para el cáncer. Según 

información de MAPS en la actualidad entre estas organizaciones hay completados 

otros 13 estudios con la molécula. MAPS es una de las organizaciones con un gran 

número de alianzas en donde circulan discursos científicos sobre estas sustancias, 

lo cual hace que tenga legitimidad y poder en la arena psicodélica del Norte Global.  

 

Además de la ‘psilocibina’ en la actualidad hay un estudio con la Salvinorina 

A, componente activo de la Salvia Divinorum o Ska Pastora, la cual es una planta 

enteogénica endémica de la sierra mazateca, y que también es utilizada de manera 

ritual por mazatecos de la región baja. Este estudio está a cargo de National Institute 

on Drug Abuse (NIDA). 56 Otro estudio completado sobre la Salvia Divinorum es el 

de The Beckley Foundation con donadores anónimos.57 Habrá que tener presentes 

estos estudios, porque según lo conversado en la región, los mazatecos no están 

enterados de estas investigaciones, siendo una planta endémica, por ende, 

estamos frente casos de bioapropiación y biopiratería.58 

 

 En los actos ilocutivos de MAPS se destaca fuertemente el discurso científico, 

y a pesar de comunicar su apertura a otros discursos y usos de las sustancias 

psicodélicas, estos discursos no son comunicados, ya que, durante la observación 

etnográfica, no hallé información que hiciera referencia a otras narrativas, 

experiencias y habilidades, en este caso de algunas sustancias psicodélicas que se 

sabe son utilizadas desde hace cientos de años por pueblos originarios. Hay cierta 

 
56 Lo que buscan es analizar los efectos subjetivos, fisiológicos y persistentes de la salvinorina A vaporizada en 
personas que utilizan dosis ascendentes en un amplio rango de dosis. 
57 Se trató de un estudio doble ciego con placebo en personas que habían consumido Salvia Divinorum, se les 
administró un placebo y dosis de Salvinorina A, con el objetivo de observar ritmo cardiaco, oxigenación y 
presión arterial. 
58 Paja Faudree, cuenta con un artículo muy interesante donde habla de la bioapropiación de esta planta por 
parte de un sector científico. Para mayor información, véase: Faudree, Paja.  “Making Medicine” with Salvia 
divinorum: Competing Approaches and Their Implications. Disponible en:  
https://doi.org/10.1080/01459740.2020.1814772  
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exclusión de las narrativas indígenas porque su concepto y construcción de las 

sustancias, desde la ciencia psicodélica, es como fármacos que sanarán un cuerpo 

que corresponde a una construcción dicotómica occidental de mente/cuerpo. En esa 

construcción se excluye a otras construcciones ontológicas que conciben y 

encarnan el cuerpo de manera distinta, como es el caso de las ontologías indígenas, 

donde el cuerpo es construido de manera holística y en correspondencia a demás 

seres con los que se comparte el territorio, tal y como lo mencioné en el caso 

mazateco. En este tipo de organizaciones “borran las tradiciones de las que se 

apropiaron estas sustancias, convirtiendo tradiciones a los estereotipos románticos 

de los nobles salvajes,59 y, por otro lado, nos hacen perder lecciones importantes 

que potencialmente podrían transformar la forma en que hacemos ciencia” (Fotiou, 

2019:1). Al desdibujar las otras construcciones, conocimientos y experiencias de los 

pueblos originarios, se pierden de vista algunos elementos que los pueblos han 

trabajado para que la ingesta de estas sustancias tenga eficacia en diversos niveles, 

que como se verá más adelante, ayudan a soportar la experiencia con estos seres 

y ‘sustancias psicoactivas’.   

 

MAPS se mueve en los cuatro bucles que propone Latour para entender las 

inscripciones científicas (Latour, 2001: 122-131), ya que además de la ‘movilización 

del mundo’ al transportar sustancias a los laboratorios o bien contribuyendo a este 

ejercicio, genera ‘autonomización’ y ‘alianzas’ con diversas organizaciones y 

universidades que se enfocan a realizar estudios clínicos y científicos con estas 

sustancias. Y en los últimos años han creado algunos espacios para generar la 

‘representación pública’ de los hallazgos científicos y productos en torno a estas 

sustancias para personas que podrían estar interesadas en las mismas. Cuentan 

con un proyecto llamado Zendo Project, el cual es un programa para la reducción 

de daños con el uso de sustancias psicoactivas, además de una vasta bibliografía 

psicodélica, videos y una lista de organizaciones que ayudan a la integración con 

sustancias psicoactivas. Este programa va dirigido a un perfil privilegiado, sus 

 
59 Término que según Terg Ellinsong, en su obra The Myth of the Noble savage, fue inventado por Rousseau a 
mediados del siglo XVIII con el fin de glorificar la vida "natural".  
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cursos suelen costar más de $400 dólares, y en algunos casos tienen programa de 

becas. Durante las observaciones de uno de los cursos de Zendo Project di cuenta 

de que es consumido mayormente por “facilitadores” de sustancias psicodélicas.  

 

 MAPS en su estrategia de medicalización, cuentan con un departamento de 

Política y Defensa, ya que buscan trabajar para eliminar las barreras a la 

investigación, la educación y el cuidado psicodélicos. Abogan por la 

despenalización de todas las drogas a nivel local, estatal y federal, buscan que dicha 

acción se conjugue con la reducción integral de daños y riesgos. En su acto ilocutivo 

comunican que trabajan junto a defensores apasionados para poner fin a la Guerra 

global contra las drogas, para construir puentes con su comunidad psicodélica 

mundial la cual describen como vibrante y en rápido crecimiento. Su acto de 

comunicación también es perlocutivo y estratégico, porque uno de los argumentos 

que han elaborado últimamente es que las sustancias estén al alcance de manera 

segura y equitativa. Esto como respuesta a las demandas de inclusión y 

representación de organizaciones BIPOC (Black, Indigenous, People of Color), 

quienes han señalado a MAPS como una organización no incluyente, sin embargo, 

en los últimos dos años han incluido a su Staff colaboradores con diversos orígenes 

étnicos.  

 

MAPS al tener en cuenta la construcción de los psicodélicos por parte del 

Estado estadounidense como drogas sin función terapéutica, busca disputar dichos 

conceptos basándose en el discurso científico que demuestre los impactos 

potenciales terapéuticos de las sustancias psicodélicas, para regular los usos y los 

cuerpos que podrán utilizar o no esas sustancias con fines de curación, esto a través 

de usos regulados clínicamente y que sean legales. En todo caso los discursos 

científicos y jurídicos también son utilizados para disciplinar los cuerpos, si bien 

MAPS busca tejer un puente entre ciencia y usos espirituales y lúdicos, dota de 

mayor peso al discurso científico para medicalizar las sustancias.  Al preponderar 

este discurso no se pone al mismo nivel los usos espirituales, en ese sentido se 

ejercería una biopolítica que vigila y disciplina los cuerpos con control y flexibilidad 
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(Foucault, 1990:210), en este caso a cargo de instituciones médicas y jurídicas que 

decidirán quiénes son los enfermos y si tendrán acceso o no a la cura.  

 

Teniendo esto en cuenta, algunos cuerpos, saberes y experiencias no son 

incluidos ya que en dichos estudios científicos al “purificarse” las sustancias, y de 

pasar de ser ‘hongos psilocibes’, ndi xijtho u ‘hongos mágicos’, según en el contexto 

en el que se desenvuelven, se borra a esos otros usos y experiencias,  porque en 

el Norte Global se establece una jerarquía de conocimientos que ha sido impuesta 

por una lógica positivista eurocéntrica, en este caso el universalismo imperialista de 

los naturalistas (Latour: 2011:175). En los últimos años se ha gestado un mercado 

donde circularán esas sustancias, un mercado con un target definido, personas 

blancas, privilegiadas y que se mueven desde la lógica individual de la curación, 

donde el cuerpo se construye como un ser individual y con ciertas divisiones, 

cuestión que profundizaré más adelante. Si bien parte del quehacer de la élite 

psicodélica que se inclina a la medicalización y mercantilización de ‘sustancias 

psicoactivas’ ha sido señalada como excluyente por parte de algunos activistas y 

organizaciones, esto no ha frenado el mercado psicodélico que se abre, 

disputándose así diversas cuestiones sobre los usos de la molécula extraída de los 

‘hongos psilocibes’ y creada de manera sintética.  Las disputas que se verán más 

adelante tienen que ver con que el mercado psicodélico no contempla los diversos 

cuerpos que consumen estas sustancias y sus contextos sociales, políticos y 

económicos, aunado a que se tiende a privilegiar al discurso científico con fines 

médicos, y no se da espacio e igualdad de legitimación para otras relaciones, 

aplicaciones y usos de estas sustancias.  

 

Al no nombrar otras formas posibles de construcción, uso y circulación de 

sustancias y seres, se genera una ‘monocultura del saber’ la cual según Boaventura 

De Sousa, desvaloriza otras formas de conocimiento, generando así ‘ausencias del 

saber’. Lo ideal sería que dentro de la amplia arena psicodélica se pudiese realizar 

una ‘ecología de saberes’ en donde los intercambios de conocimientos sean 

horizontales y pueden integrarse para generar otros más que sean plausibles tanto 
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para occidentales como no occidentales. De acuerdo con Boaventura De Sousa, la 

‘utopía del interconocimiento’ consiste en aprender nuevos y extraños saberes sin 

necesariamente tener que omitir los anteriores y propios (De Sousa Santos 2009: 

110-114). Sin embargo, cómo se verá más adelante esto implicaría desentrañar las 

relaciones epistemológicas y ontológicas con estas sustancias y seres tanto del 

Norte como del Sur Global.  

La medicalización de la psilocibina: pugnas por el mercado.  

La pretendida ciencia abierta 

 

Como comenté en los apartados anteriores durante mis observaciones etnográficas 

para rastrear los discursos sobre la construcción y uso de los’ hongos psilocibes’ y 

‘psilocibina’, encontré que hay una ‘autonomización’ entre algunas organizaciones 

que tienen poder tanto económico como político. Estas organizaciones realizan 

lecturas de sus ‘inscripciones científicas’ sobre los psicodélicos. Incluso, la mayoría 

se apega a un corpus de “código ético” de Ciencia abierta, la cual siguiendo a la 

UNESCO:  

 

“Es un movimiento que pretende hacer la ciencia más abierta, accesible, eficiente, 

democrática y transparente. Impulsada por los avances sin precedentes en nuestro mundo 

digital, la transición hacia la ciencia abierta permite que la información, los datos y los 

productos científicos sean más accesibles (acceso abierto) y se aprovechen de manera más 

fiable (datos abiertos) con la participación activa de todas las partes interesadas (apertura a 

la sociedad). Al alentar a que la ciencia esté más conectada con las necesidades de la 

sociedad y promover la igualdad de oportunidades para todos (científicos, innovadores, 

encargados de la formulación de políticas y ciudadanos), la ciencia abierta puede marcar un 

punto de inflexión para hacer efectivo el derecho humano a la ciencia y reducir las diferencias 

en materia de ciencia, tecnología e innovación entre los países y dentro de ellos.60 

 

En dicho entendido lo que se pretende es traspasar los privilegios que se 

gestan dentro de la Ciencia y el poder que se ejerce desde diversos tipos de 

 
60 Recomendación mundial sobre la ciencia abierta. UNESCO. Disponible en: https://es.unesco.org/news/que-
es-ciencia-abierta-unesco-lanza-consulta-global Consultado el 10 de febrero de 2020.  
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ciencias. Esto es interesante porque la circulación de información, dependiendo el 

medio y sus objetivos, es apropiada de manera distinta según el lugar donde esté 

situado el lector. En el código ético, en el que se circunscriben diversas 

organizaciones e instituciones que hacen estudios sobre psicodélicos se 

comprometen al intercambio de información sobre sus investigaciones y 

construcción de hallazgos, incluso hay un documento en el que varias se adhieren 

a dicho consenso.61 En ese documento aparecen firmantes que buscan promover 

el entendimiento y usos beneficiosos de sustancias llamadas (entre muchos 

nombres) ‘psicodélicos’, ‘alucinógenos’ o ‘enteógenos’. Estos firmantes provienen 

de campos como la medicina y curación tradicional, química medicinal y 

etnofarmacología, psicofarmacología, neurociencia, psicología, asesoramiento, 

religión, salud y políticas públicas. En ese corpus documental advierten que aceptan 

el llamado a utilizar ese conocimiento para el bien común y compartir libremente 

cualquier conocimiento relacionado que puedan descubrir o desarrollar. Rigiéndose 

así por cuatro principios:  

 

Código de Ciencia abierta 

Principio Argumento 

Integridad intelectual y científica Informar la verdad durante el proceso de 

investigación. Y reconocer las contribuciones 

de otros.  

Servicio Se pone el bien común por encima de las 

ganancias privadas. Esforzarse para que el 

servicio esté disponible para todos sin importar 

la limitación de sus medios.  

Ciencia y praxis abiertas No retener material y conocimientos, ni obligar 

a otros a hacerlo. Sobre poner el bien común 

antes que el privado.  

No interferencia Exposición de esfuerzos para dominio público. 

Si se cuenta con patentes se dará licencia de 

estas para beneficio común.  

 
61 Statement on Open Science and Open Praxis with Psilocybin, MDMA, and Similar Substances. Disponible 
en: https://beyondpsychedelics.cz/statement-on-open-science-and-open-praxis-with-psilocybin-mdma-and-
similar-substances/ Consultado el 10 de octubre de 2020.  
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En ese documento se encuentran firmantes varios científicos y académicos 

de diversas universidades, así como facilitadores y psicoterapeutas pertenecientes 

a diversas organizaciones psicodélicas que se enfocan a estudios de diversa índole 

sobre sustancias psicodélicas. En él aparecen organizaciones de la élite como 

MAPS y su organización aliada Usona Institute, organización sin fines de lucro, de 

la cual hablaré en este apartado. La organización con fines de lucro que no está en 

dicha lista es Compass Pathways, que ha sido criticada por organizaciones que se 

disputan los usos y aplicaciones de la ‘psilocibina’. Me enfocaré en estas dos 

organizaciones para hablar del proceso de medicalización y comercialización en 

puerta con la ‘psilocibina’, sin embargo, quise mostrar este “código de ética”, para 

hablar de las disputas sobre los usos y circulaciones de las sustancias, que se 

generan incluso bajo esta lógica de Ciencia abierta, una vez que es industrializada 

y absorbida por el gran mercado. La principal disputa en la arena psicodélica es con 

Compass Pathways, la cual se alimentó de la información de acceso abierto para 

sus investigaciones, para después lucrar con la misma, generando así una brecha 

aún mayor para el acceso a la ‘psilocibina’ sintética. 

Usona Institute. Organización sin fines de lucro. 

 

La primera vez que escuché de Usona Institute, fue hace un par de años, durante 

una conferencia psicodélica, en la que hablaron de algunas organizaciones que 

estaban investigando el uso clínico en el ámbito médico de la ‘psilocibina’. 

Investigué un poco sobre algunas relaciones entre estas organizaciones a partir de 

la lógica de Ciencia abierta, encontrando que Usona era aliada de MAPS.  Sin 

embargo, para la presente investigación la información de esta organización no 

circulaba tanto como la de MAPS ni en noticias ni en artículos sobre la sustancia. 

Así que decidí rastrear el discurso de esta organización a través de observaciones 

etnográficas con preguntas concisas, en su página web leyendo la información 

como un corpus discursivo. Para así entender como construyen a la sustancia y por 

ende su uso, así como la inclusión y exclusión de otros actos comunicativos. Esto 

con el objetivo de entender el discurso más allá de un acto de enunciación, sino 
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como una acción comunicativa que depende de contextos situacionales, y que a su 

vez son fragmentos del mundo de la vida de los participantes en la interacción y que 

pertenecen los participantes en la comunicación, que constituye el trasfondo de sus 

procesos de entendimiento (Habermas, 1987: 358 y 376). El análisis de estos 

enunciados, arrojan fragmentos de esos mundos de la vida en los que circula y es 

usada la sustancia. Pero también al análisis de estos discursos y mundos de la vida, 

nos acercan a los discursos silenciados, tal y como argumenta Boaventura, es 

necesario llevar a cabo una epistemología de las ausencias, para identificar lo que 

falta y por qué razón falta, tenemos que recurrir a una forma de conocimiento que 

no reduzca la realidad a aquello que existe (De Sousa Santos, 2009: 87). 

Rastreando esos enunciados y mundos de la vida, se puede dar cuenta de los 

discursos silenciados y marginados, en este caso de los pueblos originarios y sus 

conocimientos sobre estos seres, que en occidente se denominan sustancias 

psicodélicas.  

 

 Usona es una empresa médica, cuyo objetivo es realizar investigación clínica 

y preclínica, con el objetivo de entender los efectos terapéuticos de la ‘psilocibina’ y 

de otros medicamentos para expandir la conciencia. Esta institución fue fundada en 

2014 por Bill Linton y Malynn Utzinger, ambos se inspiraron en estudios que 

exploraban a la ‘psilocibina’ como un tratamiento potencial para la angustia 

psicológica. Usona se apega a lo que la Food and Drug Administration (FDA) 

demanda para legitimar un tratamiento: evidencia científica y estudios clínicos del 

posible tratamiento prescrito para la depresión”.  La FDA es una figura central en la 

disputa de diversas organizaciones con o sin fines de lucro para que la ‘psilocibina’ 

sintética pueda ser empleada como fármaco en psicoterapias. Se enfocan en 

permitir y apoyar la investigación de la ‘psilocibina’ para registrarse como 

medicamento aprobado ante la (FDA), que es el ente regulador por parte del Estado, 

para determinar la seguridad de alimentos y fármacos en Estados Unidos, tanto 

para consumo humano como animal. Usona al enunciarse como una empresa 

médica se sostiene de enunciados que sean legitimados por la FDA, en este caso 

‘inscripciones científicas’.  
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 Bill Linton es el director de Usona y el principal inversionista. Linton cuenta 

con una carrera larga en la industria farmacéutica, en 1978 fundó Promega 

Corporation62 siendo el presidente y director ejecutivo. Tiene estudios en Ciencias 

Biológicas de la Universidad de California, Berkeley en 1970 y realizó un trabajo de 

posgrado en Química Farmacéutica en la Universidad de Wisconsin-Madison de 

1973 a 1976. Tiene un doctorado honorario de la Universidad de Hannam, Daejon, 

Corea del Sur (2005) y la Universidad de Wisconsin-Madison (2015).  La mayoría 

de las personas que trabajan en la junta directiva de Usona son hombres blancos 

de entre los 40 a 60 años, empresarios en distintos rubros y realizan otras 

actividades en otras instituciones como la Facultad de Medicina de NYU (New York 

University), y en el Instituto de Investigación Heffter.63 Otros más tienen formación 

en derecho, biotecnología y experiencia en la gestión de patentes y licencias en 

instituciones universitarias. Como parte de la ‘autonomización’ y ‘alianzas’ que teje 

la ciencia psicodélica hay una movilidad importante de la arena universitaria hacia 

organizaciones con y sin fines de lucro, esta movilidad constituye a la arena 

psicodélica como un punto nodal. La legitimidad ante otras organizaciones es que 

no buscan el lucro, y enuncian que sus estudios son financiados por medio de 

donaciones. Su lema es: “Sin fines de lucro al servicio del bien público”. Su 

construcción de la molécula de ‘psilocibina’ está basada en los hallazgos científicos 

y clínicos que han realizado, e incluso esto fue lo que definió la fundación del 

instituto. 

Organización y relaciones 

 

En el corpus de su página web se da a conocer quiénes integran el equipo de Usona, 

se enfatiza sus diferentes formaciones en diversos campos científicos. Esto es parte 

de su acto perlocutivo estratégico, para dar confianza a potenciales pacientes y 

 
62 Promega, es una empresa global de investigación en ciencias de la vida que emplea a más de 1.400 personas 
en todo el mundo y presta servicios a científicos en varios mercados, incluidos la terapéutica humana, el 
diagnóstico, la identidad humana, la agricultura y las pruebas ambientales, entre otros. 
63 Organización sin fines de lucro que promueve la investigación con psicodélicos, centrándose en la psilocibina 
financiando a científicos académicos y clínicos.  
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legitimarse como una organización científica, médica y segura. Usona tiene un 

equipo grande de colaboradores, el cual está dividido en dos juntas: una es la 

asesoría científica, en la cual destacan hombres blancos que son doctores, 

antropólogos, médicos, neurocientíficos, y químicos que colaboran en otros centros 

de investigación psicodélica. La otra junta es de asesoría clínica, en donde hay un 

poco más de participación de mujeres blancas, pero sobresale la de hombres 

blancos con estudios en medicina, psicoanálisis y psicofarmacología. Además de 

estas juntas tienen colaboradores y consultores externos.64 Varios colaboradores e 

integrantes del equipo de Usona, trabajan o trabajaron en Promega, quienes tienen 

experiencia en realizar patentes de fármacos e incluso algunos cuentan con algunas 

de ellas. La legitimación de estos colaboradores está basada en que trabajan o son 

investigadores de organizaciones como: Heffter Research Institute, John Hopkins 

Medecine, IKI, Instituto D’or Pesquisa e Ensino, MAPS Public Benefict Corporation, 

NYU, PRISM, SÄPT, Swiss Neuro Foundation, UCLA Health, UCSF, School of 

medecine and Public Health, University of Wisconsin-Madison, Yale y University of 

Zurich. A través de esas relaciones se gesta una hegemonía del discurso científico 

sobre la sustancia de la ‘psilocibina’. 

Discurso, construcción y uso de la psilocibina 

 

Usona se refiere a la ‘psilocibina’ como medicamento, dando por sentada la 

‘traducción’ y ‘purificación’ de esta, la cual será utilizada en ambientes clínicos 

determinados.  Argumentan que su principal objetivo es aliviar la depresión y la 

ansiedad en personas a las que los tratamientos médicos actuales no les ofrecen 

alivio y una mejor calidad de vida. Al igual que MAPS abogan por una salud mental 

a través de la medicalización de productos derivados de sustancias psicodélicas. 

Mientras navegaba en su sitio web, el cual es modesto comparado con el de MAPS, 

enfatizaban constantemente que, con la ayuda de voluntarios de ensayos clínicos, 

buscan promover la comprensión de la ‘psilocibina’ y otros medicamentos que 

expanden la conciencia para aliviar el sufrimiento mental. En su discurso visual en 

 
64 Sus formaciones son en química, medicina, desarrollo, marketing, farmacología, mercadotecnia y 
psicoterapeutas 
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las imágenes de su página web destacan personas blancas, delgadas, con fondos 

de paisajes montañosos y naturales, a través de esas imágenes Usona enmarca a 

qué sector de la población norteamericana van dirigidos, en este caso a la población 

con privilegios. (Ver Anexo 13). En su acto comunicativo perlocutivo aluden a la 

depresión como una enfermedad, pero de manera estratégica plantean que su 

objetivo se alinea a una necesidad ante un contexto en el que la depresión es de 

proporción global, ya que ésta afecta a 300 millones de personas. Y que aun cuando 

las personas toman tratamientos tradicionales para aliviarla, el 60% de ellas sigue 

con síntomas. Una característica de este tipo de organizaciones es que construyen 

a las sustancias psicodélicas solo como fármacos, y priorizan el discurso biológico 

e individual de la depresión, sin considerar las implicaciones y contextos sociales, 

políticos y económicos que pueden provocar dicho malestar.  

 

  Usona a través de actos de comunicación ilocutivos visuales por medio de 

audios y videos enuncia también de manera perlocutiva y estratégicamente que sus 

estudios han sido mejorados comparados con los que se realizaron en las décadas 

de 1950 y 1960. La legitimación de su discurso está basada en evidencia científica, 

y la erigen contraponiendo con las investigaciones que se realizaron en los albores 

de la ciencia psicodélica, los cuales han sido criticados, por su falta de rigurosidad. 

Al ser “mejorados” estos estudios, se mueven en un régimen de verdad.  Usona 

constantemente invita a personas para que sean parte de los ensayos clínicos y se 

les motiva bajo la lógica de ser parte del proceso de aprobación de medicamentos.  

 

Al igual que otras organizaciones al ‘traducir’ y ‘purificar’ a la sustancia, y 

crear la ‘psilocibina’ sintética se desdibuja sus orígenes y sus otros usos, en este 

caso como componente de ‘hongos psilocibes’. Siguiendo a Latour, los productos  

visibles de la modernidad, que son la ciencia y la tecnología se nos muestran cómo 

híbridos,  los cuales buscan ser constantemente purificados para asignarlos como 

consecuencia de los aprioris que asumimos que sean naturales o sociales, para ello 

se necesita de diferentes mediaciones y procesos de purificación, sin embargo, 

“cuanto más independiente se muestra un "hecho social o natural" más trabajo, más 
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aparatos, más teorías, conceptos etc. de su contraparte necesitamos” (Latour, 2009: 

3) En esa lógica de ‘purificación’ constante en la que se busca sostener a la 

sustancia separándola de sus orígenes naturales y/o culturales, se crean 

mecanismos para seguir purificando, por ejemplo, como fármaco que podrá ser 

recetado bajo diversos mecanismos de diagnóstico y para ser administrada en 

contextos controlados como el clínico, el cual también contribuye al proceso de 

‘purificación’ de la sustancia.   

 

 Como parte de ese proceso constante de ‘purificación’ Usona realiza estudios 

clínicos que corresponden a análisis sobre los efectos de la sustancia en distintos 

cuerpos, y cómo es que reaccionan a la misma. Los ensayos clínicos de fase 2 son 

el segundo paso en un proceso típico de aprobación de medicamentos de cuatro 

pasos. Durante este proceso, la seguridad y utilidad del tratamiento en investigación 

se prueba en grupos más grandes de personas a medida que el fármaco pasa por 

las fases. Estos estudios clínicos se apegan a lo que la FDA recomienda para poder 

pasar a una fase 3 de aprobación de la sustancia, una vez que se haya demostrado 

no tener efectos negativos en los cuerpos de los voluntarios. Usona explica en sus 

actos ilocutivos como es este proceso para también generar en sus posibles 

voluntarios y pacientes cierta seguridad para participar en estos estudios.  

 

 Usona continúa con la ‘purificación’ de la sustancia a través de ensayos 

clínicos, donde se sigue toda una serie de procedimientos, para perfilar a 

potenciales participantes, y saber cómo reaccionan, a diferentes dosis, qué tanto 

interfiere su estatus físico y mental, así como la edad, y el género. La rigurosidad 

de la ‘purificación’ de la sustancia mediante los ensayos clínicos, es explicada con 

detalle.   Los ensayos tienen una duración de 3 meses, se realizan 12 visitas de 2 a 

10 horas cada una. En esas sesiones se realizan exámenes físicos con un 

profesional médico. Evaluaciones psicológicas y respuesta a preguntas sobre su 

depresión. Extracciones de sangre y muestras de orina. Aceptan a personas de 

todos los géneros, que sean mayores de edad 21 a 65 años.  Una de las 

características para ser candidato a voluntario en sus estudios, es presentar 
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actualmente síntomas de depresión o si está bajo medicamento estar dispuesto a 

dejarlo por un tiempo bajo la supervisión de un psiquiatra. Además de que tenga 

una persona que sea de apoyo para las sesiones de dosificación de la ‘psilocibina’ 

o placebo. La presentación de los estudios clínicos y sus resultados son parte de 

sus actos ilocutivos y perlocutivos estratégicos para afirmar que la persona estará 

segura, pero también para enfrentarse al regulador de cuerpos como la FDA. La 

cuestión médica y psiquiátrica es importante, o de lo contrario los resultados no 

serán del todo favorables, por ejemplo, la ‘psilocibina’ u otros psicodélicos están 

contraindicados para personas con psicosis y neurosis porque la sustancia puede 

exacerbar esas condiciones.  

 

Usona cuenta con 7 puntos en Estados Unidos para hacer el estudio, y se 

dan a conocer una vez que la persona indica en la página web que está interesada 

en participar.65 Se pide que mínimo viva a dos horas de distancia de alguno de los 

puntos por cuestiones de seguridad. Al igual que otras organizaciones centralizan 

sus estudios en estados importantes de Estados Unidos, y donde cuentan con 

instituciones aliadas.  En la página web tienen una tabla con los nombres de los 

institutos donde se realizan las visitas para los ensayos clínicos, así como la ciudad, 

y estatus (pronto reclutamiento o reclutando) y pasos próximos (conseguir 

notificación o precalificación ahora).  

 

El discurso de Usona está situado desde los posibles beneficios que han sido 

comprobados desde la ciencia psicodélica, y que ahora deberán ser comprobados 

a través de estudios clínicos, los cuales se desarrollan en espacios como en sus 

centros o bien en universidades e instituciones aliadas. En el corpus discursivo de 

su página web mencionan que la sustancia es la síntesis obtenida en laboratorio y 

que está compuesta por una sustancia activa de ‘hongos psilocibes’. Como parte de 

la ‘traducción’ y ‘purificación’ se realizan omisiones sobre narrativas de otros 

 
65 Great Lakes Clinical Trials, Chicago Illinois. Johns Hopkins University, Baltimore, MD. New York 
University, NY. Segal Trials, Lauderhill, FL. University of California, San Francisco (UCSF), San Francisco, 
CA. University of Wisconsin – Madison, Madison, WI. Yale University, New Haven, CT.   



 
 

123 
 

conocimientos y experiencias con la ‘psilocibina’ en otros contextos de los cuales la 

ciencia psicodélica partió para poder realizar investigaciones.  

 

En todo caso la dominancia del discurso científico está moviéndose en la 

arena psicodélica porque está legitimado desde un régimen de verdad, creado 

desde el laboratorio y ahora a nivel clínico, porque “la voluntad de verdad, como los 

otros sistemas de exclusión, se apoya en una base institucional: está a la vez 

reforzada y acompañada por una densa serie de prácticas como la pedagogía, el 

sistema de libros, la edición, las bibliotecas, las sociedades de sabios de antaño, 

los laboratorios actuales. Pero es acompañada también, más profundamente sin 

duda, por la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una sociedad, en la 

que es valorado, distribuido, repartido y en cierta forma atribuido” (Foucault, 2009: 

22). El régimen de verdad de la ciencia alrededor de la psilocibina, sus resultados 

de estudios de laboratorio con potencialidades para la depresión y demás 

enfermedades, son usados para ser comprobados a nivel clínico.   

 

En ese ejercicio se impone una construcción y excluye a otras construcciones 

y usos del origen natural de la ‘psilocibina’, los ndi xijtho. Ante dicha imposición, 

tanto el conocimiento científico como los otros conocimientos, en este caso el de los 

pueblos originarios que usan plantas de poder, no se interrelacionan y se pierden 

de lo que Boaventura de Sousa destaca en las ‘epistemologías de las ausencias’ y 

‘ecología de los saberes’, de “conceder igualdad de oportunidades” a las diferentes 

formas de saber envueltas en disputas epistemológicas cada vez más amplias, para 

maximizar sus respectivas contribuciones y así crear ‘otro mundo posible’ (De 

Sousa Santos, 2009: 116). En el caso de Usona, a diferencia de MAPS, no hay una 

puerta abierta para dicho diálogo, ya que el discurso está totalmente centrado en la 

jerarquía de poder que se le da a la ciencia.  
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Compass Pathways y el capitalismo psicodélico 

En este apartado me enfoco en una organización transnacional que tiene presencia 

tanto en Europa como en Estados Unidos, con la finalidad de analizar su discurso 

sobre el uso de la ‘psilocibina’, y sus tensiones con la comunidad psicodélica. 

Escuché sobre Compass Pathways hace dos años, por medio de unas activistas 

estadounidenses psicodélicas que conocí en la sierra mazateca. Eran dos mujeres 

jóvenes quienes a mis amigos mazatecos y a mí, nos platicaron brevemente en ese 

entonces, que había una compañía que estaba intentando realizar una síntesis de 

‘psilocibina’, lo cual no me sorprendió porque desde los años 50’s se hizo la primera 

síntesis a cargo del químico suizo Albert Hoffman. Sin embargo, lo que nos causó 

sorpresa es que esta compañía estaba en vías de ofertar terapias asistidas con la 

síntesis de la ‘psilocibina’.  

En aquella ocasión platicando con amigos mazatecos comenzamos a hilar la 

influencia desde lo que se estaba gestando con el renacimiento psicodélico, los ndi 

xijtho y lo que en occidente han nombrado como ‘psilocibina’. Durante diversas 

conversaciones desde lo local encontré junto con amigos mazatecos que las 

disputas en Estados Unidos, de alguna forma impactarían en la zona, así que, es 

importante analizar cómo en este renacimiento psicodélico, en el cual se ha 

impulsado con mayor fuerza las investigaciones sobre estas sustancias desde la 

ciencia, y cuyos procesos de ‘traducción’ y ‘purificación’ al ser representados 

públicamente se genera un movimiento transnacional psicodélico, que como se verá 

en los capítulos 3 y 4 impactan en lo local, en un proceso que Boaventura de Sousa 

denomina como globalismo localizado (De Sousa Santos, 2008:11), en este caso 

de un constructo epistemológico y ontológico alrededor de los ´hongos psilocibes´ y 

´psilocibina´, que llega a globalizarse con éxito, a través de la apertura de un 

mercado.   

Compass Pathways fue fundada en 2016, y ha sido severamente criticada 

por diversos sectores de la comunidad psicodélica, sobre todo por aquellos que se 

oponen a que se desdibuje la ‘naturalidad’ de donde proviene la ‘psilocibina’ 

sustancia activa de los ‘hongos psilocibes’, o bien que esta sustancia sea construida 
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de manera sintética para un mercado médico. Compass ha intentado patentar no 

solo su técnica de síntesis de ‘psilocibina’ sino también el compuesto de esta, lo que 

ha hecho que algunas organizaciones se vean en desventaja, porque acceder a la 

‘psilocibina’ para fines de investigación es muy costoso. Un gramo de esta sustancia 

llega a costar entre 7 a 10 mil dólares, cuando en el mercado no regulado algunos 

‘hongos psilocibes’ pueden costar 10 dólares en los Estados Unidos. Una parte de 

la arena psicodélica se opone a las patentes de las técnicas de síntesis de la 

‘psilocibina’, sin embargo, ya hay diversas organizaciones que han solicitado 

patentes para los procesos de síntesis y fabricación en grandes cantidades.66 En su 

momento Compass fue señalada por MAPS67 y otras organizaciones por cambiar 

su estatus como organización sin fines de lucro a una de lucro, abriendo así el 

capitalismo psicodélico con mayor fuerza.  

Para analizar el discurso de Compass, realicé al igual que con las otras 

organizaciones, observaciones etnográficas en su sitio web y noticias para analizar 

sus corpus discursivos sobre su quehacer con la ‘psilocibina’. Intenté contactar a la 

organización por correo para ver la posibilidad de una entrevista o encuesta on-line, 

pero respondieron que por el momento no les era conveniente, y que toda la 

información estaba en su sitio web. Una semana después de dicha solicitud en la 

prensa estadounidense se dio a conocer que Compass comenzó a vender acciones 

de la compañía en la bolsa de Wall Street, donde se elevaron las acciones de 17 

dólares a 23 una vez que salieron a la venta. El rendimiento que se proyecta es de 

70%. 68  El “mercado antidepresivo actual estaba valorado en 14 000 millones de 

dólares en 2018 y se estima que crezca 16 000 millones más en los próximos tres 

a cuatro años”.69 El producto de la ‘psilocibina’ se potencializa, porque no tiene 

 
66Love, Shayla Llegan las pastillas de setas alucinógenas de farmacia. Disponible en: 
https://www.vice.com/es/article/9355vd/pastillas-de-setas-alucinogenas-revista-vice Consultado el 27 de mayo 
2020. 
67 Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, organización con y sin fines de lucro. Es una de las 
organizaciones más importantes con sede en Santa Cruz, California. 
68 Grizlee. The language of new money. Disponible en: https://grizzle.com/compass-pathways-cmps-5-bagger/ 
Consultado el 9 de octubre de 2020.  
69 Love, Shayla.  Llegan las pastillas de setas alucinógenas de farmacia. (27 de mayo 2020) Disponible en: 
https://www.vice.com/es/article/9355vd/pastillas-de-setas-alucinogenas-revista-vice Consultado el 1 de junio 
de 2020.  
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efectos secundarios como los tratamientos tradicionales. En este contexto realicé 

mis observaciones sobre la compañía y su discurso sobre la sustancia. 

Compass es una organización británica, y en enero del 2020 recibió una 

patente estadounidense para un “preparado de psilocibina” diseñado para controlar 

la depresión resistente al tratamiento. Actualmente, la píldora de ‘psilocibina’ 

sintética de Compass se encuentra en la fase II de ensayos clínicos, que ya han 

demostrado bajo parámetros clínicos que la ‘psilocibina’ es segura para administrar 

a los pacientes humanos. Si los ensayos tienen éxito, el medicamento entraría en 

la fase III. Si pasa la Fase III, calificaría para la aprobación final de la FDA. La 

‘psilocibina’ es prometedora no solo para tratar la depresión sino también para la 

adicción a las drogas y al alcohol y el TEPT (Trastorno del Estrés Postraumático). 

Incluso podría revivir a las personas del coma, aunque esa investigación aún está 

en sus inicios.70 (Ver Anexo 14).  

Compass en su acto ilocutivo se presenta como una institución dedicada a la 

salud mental, cuyo foco es acelerar el acceso de los pacientes a la innovación 

basada en la evidencia en salud mental.  Los fundadores son un matrimonio, George 

Goldsmith y Ekaterina Malievskaia, quienes se enuncian como personas que han 

sufrido el dolor de la depresión. Estos dos personajes junto a Lars Christian Wilde 

decidieron crear a Compass, como una forma alternativa del cuidado de la salud 

mental, argumentan que en el corazón del propósito de la compañía están los 

pacientes. Entre sus objetivos principales está desarrollar terapias alternativas que 

ayuden a un bienestar mental, y que éstas liberen las cargas en los sistemas de 

salud sobrecargados. Estos tres socios tienen movilidad en el ámbito académico 

porque tienen maestrías y doctorados en psiquiatría, psicología cognitiva y negocios 

(biomedicina y tecnología).   

 
70 Una compañía recibió una patente para píldoras hechas de hongos psicodélicos. (14 de enero 2020). 
Disponible en:  https://potheadtv.com/una-compania-recibio-una-patente-para-pildoras-hechas-de-hongos-
psicodelicos Consultado 
el 10 de septiembre de 2020. 
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Compass está constantemente en búsqueda de colaboradores que tengan 

un perfil de investigadores científicos, cuyo objetivo sea crear tratamientos para 

enfermedades mentales, buscan tener alianzas con instituciones académicas e 

investigadores selectos de todo el mundo. Están asociados con el Consejo Nacional 

de Salud Conductual (NCBH), una voz unificadora de las organizaciones de 

atención médica de Estados Unidos que brindan tratamiento y servicios de salud 

mental y adicciones. La organización de Compass es empresarial, cuentan con una 

junta directiva con personas de diversas formaciones: biotecnología, 

neurocientíficos, hombres de negocios, y expertos en negocios farmacéuticos.  

Algunos de sus integrantes son egresados de la Universidad de John Hopkins, una 

de las universidades pioneras en la investigación de sustancias psicodélicas.  

Compass en su discurso sobre estudios con las sustancias y sus colaboradores se 

mueven en el mismo campo disciplinar y se legitiman bajo el discurso científico y 

clínico, institucionalizando así ciertas prácticas con la sustancia. En todo caso la 

producción de ese discurso depende del contexto (médico) y quienes son 

autorizados para enunciarlo (académicos) (Foucault, 2009: 18). 

Dentro de sus inversores hay personajes polémicos, uno de ellos es el 

inversor de riesgo Peter Thiel, cofundador de PayPal y un reconocido partidario de 

Donald Trump. Sin embargo, no ha sido la única organización criticada por los 

orígenes de donaciones e inversiones para la investigación psicodélica. En su 

momento MAPS y su fundador Rick Doblin, también fueron criticados por aceptar 

una promesa de donación de millones de dólares de Mercer Family Foundation, 

organización encabezada por Rebekah Mercer, defensora de Donald Trump y una 

de las principales inversoras de Breitbart News, sitio web de noticias de la extrema 

derecha en Estados Unidos.71 Las alianzas  se tejen más allá de los laboratorios, 

instituciones universitarias y otras organizaciones que producen discursos sobre los 

psicodélicos, donde al parecer hay un juego ambivalente, que es señalado por 

algunos activistas, porque por un lado, tanto MAPS como Compass, apelan a la 

salud mental, pero por otro, su financiamiento proviene de personajes, empresas y 

 
71 Ídem.  
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organizaciones, que desde el punto de vista de algunos activistas, han contribuido 

a la opresión y desigualdad en algunos grupos vulnerables que sufren a causa de 

enfermedades mentales. 

Construcción y uso de la psilocibina 

Ahora bien para entender los discursos que argumentan los tres socios de Compass 

sobre la ‘psilocibina’ y sus usos, partiré de lo que Habermas propone como una 

acción comunicativa la cual depende de contextos situacionales que a su vez son 

fragmentos del mundo de la vida de los participantes en interacción (Habermas, 

1987: 358), se puede dar cuenta de actos de habla ilocutivos (comunicar) y 

perlocutivos (estratégicos), como se dijo anteriormente, en el caso de las 

organizaciones psicodélicas comparten un mundo de la vida es la ciencia, porque 

“el acervo de saber de dónde se proveen de interpretaciones los participantes en la 

comunicación al entenderse entre sí sobre algo en el mundo” (Habermas, 1987: 99). 

En ese sentido sus acciones comunicativas tienen incidencia en el mundo, 

generando así tensiones o relaciones de poder, como se verá más adelante. De 

igual forma diálogo con Foucault sobre el análisis del discurso, para entender las 

relaciones de poder en los mismos, como son controlados, seleccionados y 

redistribuidos (Foucault, 2009: 14). Y como estos discursos tienen incidencia en la 

construcción del conocimiento, y también en el disciplinamiento de los cuerpos 

(Foucault 1998: 140).   

A diferencia de Usona, los tres empresarios que liderean a Compass buscan 

proyectar un discurso hacia sus interlocutores como personas que sufren el mismo 

mal y que ese ha sido el motivo para crear una terapia asistida con ‘psilocibina’. En 

su página web se muestran fotografías de los socios con algunas frases, para tener 

un acercamiento con potenciales voluntarios y pacientes. Las frases que destacan 

son: de Ekaterina: “A través de nuestras experiencias personales, hemos aprendido 

lo desafiante que puede ser encontrar el tratamiento y el momento adecuados para 

la experiencia. También aprendimos que podría marcar la diferencia en los 

resultados. Caminamos por ese camino para que otros no tengan que hacerlo”.  Lars 

comenta: “Estoy entusiasmado con la perspectiva de resolver una de las 
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necesidades médicas no cubiertas más grandes de la humanidad junto con un 

equipo extremadamente inteligente y con visión”.  Por otro lado, George enuncia: 

“Nuestro objetivo es ayudar a reducir el sufrimiento de la salud mental, a escala, 

utilizando enfoques basados en la evidencia”. Los actos ilocutivos de estos 

empresarios son comunicar como es que decidieron acercarse a la sustancia, y su 

actitud de servicio para combatir enfermedades mentales, además de los medios 

que utilizan para hacerlo. El acto perlocutivo es que con ello de manera estratégica 

buscan provocar confianza con sus futuros pacientes poniéndose en el mismo nivel 

como personas que han afrontado el sufrimiento y dotar de cierta seguridad 

valiéndose del discurso científico, el cual en el contexto de la sociedad moderna y 

capitalista es el conocimiento que más se favorece (De Sousa Santos, 2009: 14), y 

es leído como lo que acerca a lo “real”.   

            La ‘psilocibina’ la construyen a partir de la evidencia científica la cual a través 

de la presunción de verdad y una serie de métodos válidos dentro del campo 

disciplinar, traduce las propiedades y potencialidades de los hongos como fármaco 

para “curar”, “sanar” y “librar” del sufrimiento a nivel individual con la ingesta de esta 

sustancia en medios controlados. En su discurso argumentan que ejercen una 

política de ciencia abierta, compartiendo su ‘psilocibina’ para estudios con diferentes 

instituciones, clínicas y universidades. En su acto ilocutivo enuncian que son parte 

de otras instancias que se encuentren en el mismo camino que ellos, la mejora de 

la salud mental, y buscan adherirse a los códigos de la Ciencia abierta, en donde 

puedan intercambiar información con demás colegas que tengan movilidad en el 

mismo campo disciplinar y que de alguna forma obedezca a las reglas de una 

«policía» discursiva que se reactiva en el orden de cada discurso (Foucault, 2009: 

38), dicha policía discursiva serían sus pares científicos. Con el uso de solo ese 

discurso, al igual que otras organizaciones como Usona, descontextualiza el origen 

de la ´psilocibina’ y excluye otros conocimientos y usos.  

Su responsabilidad social como científicos la legitiman a partir de la 

colaboración con otros científicos que usen su versión de ‘psilocibina’, por lo tanto, 

las relaciones de alianza se ejercen en el mismo campo. Siguiendo a Foucault, en 
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la producción del discurso científico se ejercen exclusiones, desde ese 

planteamiento la producción de discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por un número de procedimientos que tienen por función conjurar sus 

poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad (Foucault, 2009: 14).   De acuerdo con Fotiou esto se debe a 

que, en las últimas décadas, la ciencia ha convertido a las plantas psicodélicas y 

hongos en un objeto de estudio estandarizándolos en cápsulas y otras 

preparaciones para controlar la dosis. Borrando así o alejando los otros saberes y 

usos de las plantas en diversos contextos culturales. Estas intervenciones no solo 

cambian el objeto de estudio, sino que también pueden deslegitimar implícitamente 

las tradiciones de las que provienen estas plantas (Fotiou, 2019: 3). En el caso de 

los ndi xijtho, desde los años 50’s a través del proceso de ‘traducción’ y ‘purificación’ 

que lleva a cabo la ciencia psicodélica se les ha objetivado. Esto tiene que ver con 

cómo la ciencia psicodélica al parecer no se ha cuestionado del todo la dicotomía 

hombre/naturaleza, así como el racismo estructural y las consecuencias 

epistemológicas de este, al excluir a otras construcciones que podrían sumar a la 

experiencia con estas sustancias y seres. Además de la dicotomía 

hombre/naturaleza, la ciencia psicodélica se ancla en la dicotomía de mente/cuerpo, 

en la cual se funda la modernidad. 

Terapia asistida con psilocibina 

Dado que el objetivo de Compass es ofrecer servicios de psicoterapia asistida con 

‘psilocibina’, en su página web tienen un apartado en donde enuncian como es esta 

administración en el performance de la terapia. Esto a través de fotografías y con 

un poco de información, donde dejan en claro la dinámica entre terapeuta y 

paciente. La fotografía que destaca es de una mujer de tez morena y cabello rizado 

largo, acostada con las manos sobre su estómago. Parte de los elementos 

terapéuticos que utilizan son un antifaz que cubre los ojos de la paciente, así como 

unos audífonos en sus oídos. La vestimenta de la mujer es casual, blusa negra con 

flores rosas. La mujer está acostada boca arriba sobre un almohadón café oscuro. 

Al lado de ella se observa una parte de un rostro de un hombre de semiperfil (esa 
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parte de la imagen es borrosa), lo cual indica que la centralidad está en la persona 

que tomará la ‘psilocibina’.  En el caso de la terapia asistida solo es el paciente el 

que consume la ‘psilocibina’, mientras el terapeuta permanece en segundo plano. 

(Ver Anexo 15).   

La terapia combina los efectos farmacológicos de la ‘psilocibina’, y 

especifican que esta sustancia es psicoactiva y que durante la ingesta se cuenta 

con apoyo psicológico. Hacen alusión a que la ‘psilocibina’ es un ingrediente activo 

en algunas especies de hongos, a menudo denominados "hongos mágicos". Es la 

única sección en donde se nombra de donde proviene la sustancia que denominan 

‘psilocibina’. Argumentan que en la sesión terapéutica utilizan su propia versión de 

‘psilocibina’ sintetizada la COMP 360, y que siguen con la investigación para 

demostrar la eficacia de la terapia con ‘psilocibina’, inicialmente en la depresión 

resistente al tratamiento, que es cuando el paciente no tiene mejora con 

medicamento convencional y terapia psicológica. Enfatizan que los primeros 

estudios realizados en centros académicos pioneros han mostrado señales de que 

la ‘psilocibina’ podría ser un medicamento seguro y eficaz para pacientes con 

depresión, ansiedad, adicción y otras enfermedades mentales, siempre y cuando se 

administre con el apoyo psicológico de terapeutas especialmente capacitados.  

La ciencia psicodélica se erige como la verdad de lo biológico, ya que se 

sigue cimentando en la dicotomía hombre/naturaleza, en la que la modernidad 

posiciona al hombre como regulador de la naturaleza. En ese sentido, Ingold aclara 

que la ciencia sigue sujeta epistemológicamente a que el humano existe 

simultáneamente en dos mundos paralelos: naturaleza y sociedad; en el primero, 

como individuos biológicos (organismos), en el segundo, como sujetos culturales 

(personas) (Ingold, 2015: 13). Siguiendo a Ingold, es desde esta glorificada posición, 

a Ciencia dice que transforma la naturaleza, tanto con las ideas (a través de la 

imposición de esquemas de representación simbólica) como con la práctica (a 

través de la aplicación de tecnología); convirtiéndola en objeto de relaciones entre 

ellas, relaciones que son tomadas para constituir el dominio distintivo de la sociedad 

(Ídem). En ese mismo sentido, Boaventura de Sousa argumenta que algo que 
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caracteriza a la sociedad occidental moderna y eurocéntrica es que se basa en una 

razón metonímica, que se reivindica como la única forma de racionalidad y se rige 

por un sentido de homogeneidad entre el todo y las partes, y la forma de instaurarse 

es a través de dicotomías las cuales establecen jerarquías (De Sousa Santos, 2009: 

103) y, por ende, relaciones de poder. En este caso la ciencia psicodélica parte de 

la separación, segmentación y objetivación de los hongos, dicotomía que no solo 

está presente en el proceso de traducción y purificación de la sustancia, sino 

también en la de mente y cuerpo para ser aplicada.  

La dualidad de mente y cuerpo ha sido cuestionada por Ingold, quien 

argumenta que “la mente humana concebida como algún tipo de entidad 

estructurada es tanto una invención de la ciencia moderna como lo es el genotipo 

humano. La mente, no está tanto en la cabeza cuanto ahí afuera, en el mundo, es 

inmanente en lo activo, es un compromiso perceptual de la persona-organismo y 

del ambiente” (Ingold, 2015: 31). Las dicotomías desde la ciencia psicodélica 

también construyen un cuerpo fragmentado, como si el cuerpo accionara en partes 

de manera independiente. Desde esa lógica, la ciencia psicodélica se propone 

“curar enfermedades mentales”, concibiendo al humano como un cuerpo 

fragmentado y no como un organismo o una objetivación locus singular de 

crecimiento creativo (creative growth) dentro de un campo de relaciones 

continuamente desplegado (Ingold, 2015:14). En este caso al medicalizar los 

cuerpos, o las mentes, no se les concibe como parte de un todo, donde el contexto 

social, político y económico inciden en los mismos. Ejemplo de esto es lo comentado 

anteriormente con respecto a los casos de depresión durante la pandemia de Covid-

19 en Estados Unidos, donde quienes presentaron mayores síntomas de ansiedad 

y depresión, fueron personas que son de grupos vulnerables y que perdieron 

empleos y seres queridos.72 De igual forma habría que preguntarse sobre si al tratar 

las enfermedades desde una perspectiva biosocial, podrían generarse otras formas 

 
72 EEUU: Se incrementa la depresión y la ansiedad por la pandemia. Los Ángeles Times. 02 de septiembre de 
2020. Disponible en: https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2020-09-03/eeuu-se-incrementan-la-
depresion-y-la-ansiedad-por-la-pandemia 
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de tratar los cuerpos más allá de la medicalización, y poder abrirse a otros 

tratamientos. 

Al apropiarse y sintetizar la sustancia activa de los ndi xijtho, la revisten de 

una serie de procedimientos científicos para legitimar que la sustancia es segura en 

humanos, cuya seguridad ahora depende de los efectos psicológicos que tiene la 

sustancia en las mentes de sus usuarios, por ello enfatizan que va dirigido a un 

perfil, del cual hablaré más adelante. Al construir a la sustancia como un fármaco, 

se deja a un lado las epistemes y prácticas curativas de los pueblos originarios. Las 

epistemes construidas desde los pueblos originarios no son tomadas en cuenta en 

el campo de la ciencia psicodélica blanca de Estados Unidos, ejerciendo así un 

racismo epistemológico donde hay una jerarquía de dominación colonial donde los 

conocimientos producidos por los sujetos occidentales, dentro de la zona del ser es 

considerada a priori como superior a los conocimientos producidos por los sujetos 

coloniales no -occidentales en la zona del no ser (Grosfoguel, 2011: 99). Al no 

nombrar estas epistemes que fueron en su momento las bases para crear 

conocimiento en la ciencia psicodélica, habría que plantearse si no se trataría de 

una injusticia epistémica, la cual la filósofa Miranda Fricker denomina como “un tipo 

de injusticia según el cual alguien resulta agraviado específicamente en su 

capacidad como sujeto de conocimiento” (Fricker, 2017: 45).  

Siguiendo a Boaventura de Sousa al referirse a la ciencia que no es solidaria, 

es que su rigor científico, al estar fundado en un rigor matemático, es un rigor que 

cuantifica y que, al objetivar los fenómenos, se les degrada… una forma de rigor, al 

afirmar la personalidad del científico, destruye la personalidad de la naturaleza (De 

Sousa Santos, 2009: 37). Al ejercer la apropiación de la ‘psilocibina’, y cuantificar 

solo sus posibles beneficios ante una demanda de una construcción de “enfermedad 

mental”, dejan a un lado otras construcciones y usos del origen de la ‘psilocibina’ 

(los hongos). La ciencia psicodélica misma se limita, porque su construcción es 

estrecha, no permitiendo incluso otros usos que no sean el médico y el clínico, usos 

como el espiritual y el lúdico. El hecho de reconocer a otros saberes, sus 

metodologías y procedimientos de construcción de conocimiento, podría abonar a 
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ambos conocimientos, esto sería posible  a través de una ‘sociología de las 

ausencias’ donde la idea central es que no hay ignorancia en general ni saber en 

general, “porque toda ignorancia es ignorante de un cierto saber y todo saber es la 

superación de cierta ignorancia” (De Sousa Santos, 2019: 114), tal y como comenté 

en el apartado anterior lo ideal sería una interrelación de esos conocimientos.  

Compass en el ejercicio de ‘traducción’ y ‘purificación’ de la ‘psilocibina’ 

dedica un apartado donde explican de manera general como se hace la terapia, la 

cual está enmarcada en lógicas clínicas y muestran estudios basados en métodos 

científicos, experimentos y comprobaciones. Argumentan que los psicólogos a 

cargo de dichas terapias, están entrenados por un programa aprobado por The  

Food Drug Administration  FDA, quien es la autoridad que reconoce la idoneidad de 

la terapia con ‘psilocibina’, esta entidad es el regulador de cuerpos en los Estados 

Unidos.73 Las responsabilidades de la FDA se extienden a los 50 estados de 

Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guama, las Islas Vírgenes, 

Samoa Americana y otros territorios y posesiones de Estados Unidos.74 Compass 

explica su terapia asistida en tres fases: antes, durante y después de la ingesta del 

fármaco. Así como las interacciones entre paciente y terapeuta.  

 

 

 

 

 

 
73 Es el órgano estatal que regula los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos 
biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos y 
los productos que emiten radiaciones. 
74 Información obtenida del sitio web de U.S Food & Drug. Disponible en: https://www.fda.gov/about-fda/fda-
basics/que-hace-la-fda  Consultada el 30 de octubre de 2020 
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Después de esta explicación se muestran seis fotografías que dan cuenta del 

proceso descrito, con la misma mujer que describí anteriormente, pero ahora en 

perspectiva. La mujer aparece acostada en una cama ubicada en una habitación 

iluminada y de colores claros, su decoración es discreta. Al lado de ella hay un 

terapeuta un hombre vestido de manera semi formal, de negro con saco gris, la 

investidura de bata blanca de doctor no es utilizada, tal vez para transmitir al 

paciente cierta familiaridad u horizontalidad. El encerrarse en un cuarto, escuchar 

música, acostar al paciente y acompañarlo, es una forma de ritualizar la ingesta de 

la pastilla de la ‘psilocibina’, con elementos que puedan sostener la experiencia de 

la paciente. Las otras fotografías son narrativas de la experiencia de integración de 

la mujer sentada ya sin aditamentos conversando con el terapeuta.  

1 fase: PREPARACIÓN 2 fase. SESION DE 
PSILOCIBINA 

3 fase. INTEGRACIÓN 

En varias sesiones terapeuta y 
paciente se conocen para 
entablar confianza. (Para 
lograr cierta transferencia) 

El paciente se acuesta en una 
cama en una habitación, 
diseñada específicamente 
para la sesión. Recibe una 
dosis de ‘psilocibina’ en una 
cápsula. Durante la 
experiencia, los pacientes 
escuchan una lista de 
reproducción de música 
especialmente diseñada (para 
comodidad) y usan una 
máscara para los ojos para 
ayudarlos a concentrarse 
internamente. La experiencia 
de la ‘psilocibina’ suele durar 
de 6 a 8 horas. Un terapeuta y 
un terapeuta asistente están 
presentes durante toda la 
sesión. 

  

Se anima a los pacientes a 
comentar sus experiencias de 
la sesión de ‘psilocibina’. El 
objetivo es que los pacientes, 
con la orientación de su 
terapeuta, generen sus propias 
percepciones e ideas a partir 
de la experiencia para cambiar 
patrones emocionales y de 
comportamientos que 
consideren inútiles, aquellos 
que los imposibiliten en 
desarrollar su vida cotidiana.  
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Ahora bien, en esta proyección de la terapia asistida me llama la atención los 

pocos elementos que hay para soportar la experiencia. Una de las diferencias que 

encuentro con la terapéutica y velada mazateca, es que tienen varios objetos 

operativos para realizar el diálogo con los ndi xijtho. Por ejemplo, en el caso de la 

terapia asistida, sobresalen elementos de ambiente, en el cuarto hay colores, y 

decoración tenue, lo sensorial está a cargo de la música, que escuchan con los ojos 

cubiertos, todo esto en un espacio donde se aísla a la persona, lo cual supone una 

experiencia desde lo individual. El contacto es limitado con el terapeuta, quien está 

presente, vestido de manera semi formal, para proyectar una imagen profesional. 

No obstante, la interacción importante con el terapeuta es hasta el final, en el 

momento de la integración donde el paciente comunica lo que vio y sintió durante la 

sesión con el fármaco. 

Por el contrario, en el caso de la velada mazateca, hay varios elementos 

operativos que ayudan a soportar la experiencia en diversos niveles. El nivel 

sensorial implica elementos auditivos como cantos y rezos del chjine o la chjon 

chjine. Los olores, están presentes con el copal (resina aromática). Elementos 

visuales como imágenes religiosas y veladoras ayudan a anclar la experiencia.  El 

contacto está presente por parte del/la chjine a través de masajes, limpias con 

hierbas aromáticas y huevo de gallina o guajolota, y untando elementos como el 

piziate (tabaco molido con cal y ajo) en las coyunturas del cuerpo. La guía es 

constante porque el/la chjine habla con el paciente, sobre su sentir, lo que está 

viendo y se realiza un ejercicio de verbalización antes, durante y después de la 

velada, lo cual genera colectividad.  

Al no conocer ni entender y validar la terapéutica mazateca, la terapia asistida 

se pierde de técnicas que son importantes, como lo es el ejercicio de la palabra, el 

diálogo constante, el cual es muy importante porque genera reflexividad. Otra 

técnica que se deja afuera es el tacto, cuya función es vital para lidiar con las 

emociones y, por último, generar comunidad, el acompañamiento de seres queridos 

o de confianza, es muy importante, para encaminar lo que la planta, ser o sustancia 

está mostrando, y así dar sentido a lo que se está viendo y sintiendo.  El espacio de 
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la velada mazateca como un espacio dedicado a la reflexión con ayuda de los ndi 

xijtho, tienen una riqueza profunda, tal es la riqueza que incluso algunos chjines 

(sabios) argumentan que, sin necesidad del honguito, solo con el ritual pueden tener 

cierta eficacia para arreglar problemas de salud o sociales. La palabra o la 

verbalización es importante para la curación mazateca, para soportar el ritual con 

los ‘pequeños que brotan’.  

En el caso de los estudios clínicos de la terapia asistida están más centrados 

en los efectos fisiológicos de estos seres y/o sustancias, por ejemplo, de los ndi 

xijtho, más allá de los fenomenológicos que puede generarse en un determinado 

tiempo y espacio. Sin embargo, ambas terapias coinciden en la importancia de 

entablar confianza antes de la ingesta y la verbalización al término de esta. En este 

sentido concuerdo con Fotiou con respecto a la riqueza que tienen los rituales 

indígenas en el manejo de estos seres, ya que: “involucran todos los sentidos a 

través de una variedad de elementos que incluyen música, olfato, lenguaje y tacto 

hasta tal punto que es difícil aislar los efectos de un elemento frente a otro. Es más 

probable que todos los elementos trabajen juntos para producir la curación. Los 

enfoques científicos tienden a aislar alcaloides y aunque se reconoce que el set y el 

setting75 son importantes, nuestros modelos tienden a medicalizar las plantas 

medicinales psicodélicas. Entonces tiene sentido abordar la curación y la eficacia 

desde una perspectiva no biomédica cuando se trata de procesos de curación que 

funcionan en múltiples niveles” (Fotiou, 2019: 4). Teniendo en cuenta lo referido por 

Fotiou, encuentro que los elementos en el caso de la velada mazateca son igual de 

importantes que los ndi xijtho, los días en lo que se realiza la velada, los 

preparativos, elementos operativos (copal, velas, piziate, huevo, hierbas, etc.), los 

tiempos en los que se ordena la velada, el antes, durante y después con sus 

prescripciones, lo cual hace que sea una terapia holística. 

 
75 Traducción de ‘set’ and ‘setting’, es una expresión utilizada en contextos occidentales donde se usan 
sustancias psicodélicas, para referir tanto a la mentalidad y ánimo del consumidor, así como al contexto físico 
y social donde se desenvuelva el consumo de estas sustancias. Es un término que es mayormente utilizado en 
círculos de integración de experiencias psicodélicas para la reducción de daños.  
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Sin embargo, dichos procedimientos no son validados como verdaderos 

porque no son avalados a la luz del saber científico, y quedan excluidos del campo 

disciplinar y por ende son leídos desde jerarquías epistemológicas con presunción 

de verdad. No obstante, los procedimientos estudiados a través de la terapia 

occidental son avalados como eficaces e incluso han buscado patentarse por parte 

de la oferta terapéutica de Compass. Un abogado de patentes y propiedad 

intelectual, llamado Graham Pechenik encontró una solicitud pendiente de patente 

de Compass, en donde se incluyen afirmaciones sobre las características de la 

habitación donde se hace la terapia, y las acciones del terapeuta, lo cual puede ser 

preocupante para los demás terapeutas,76 porque no solo se podría patentar la 

síntesis de ‘psilocibina’ y de alguna manera abrir el camino hacia un monopolio, sino 

también patentar elementos que son básicos para la psicoterapia, como lo son 

algunos  objetos (mesa, silla, sillón, luz, etc.), lo cual suena inverosímil, sin embargo 

hay una situación de alerta en ese sentido. 

Terapeutas psicodélicos, nuevas subjetividades 

La terapia asistida es descrita como un ambiente controlado, para “dar seguridad a 

los pacientes”, al aislar a los pacientes en un cuarto, y alejándolo del contacto de 

algún posible estímulo externo, se replica la dinámica del laboratorio, donde se 

aíslan variables y posibles agentes que pueda impactar en el experimento. El ideal 

de seguridad que buscan con el ambiente controlado no es garantía de éxito, sobre 

todo si no se tiene en cuenta la trayectoria de vida del paciente, aunado a que en 

cada persona la sustancia puede reaccionar de manera distinta y eso es 

impredecible. A diferencia de la primera ola de investigación psicodélica que se 

centró en la investigación de los cambios farmacológicos y de percepción inducidos 

por los psicodélicos (Carter et al., 2004; Wittmann et al., 2007), ahora se enfoca aún 

más en la seguridad clínica, más que en el tratamiento de salud mental.  

 
76 Love, Sahyla. Can a Company Patent the Basic Components of Psychedelic Therapy? (9 de febrero de 2021) 
Disponible en: https://www.vice.com/en/article/93wmxv/can-a-company-patent-the-basic-components-of-
psychedelic-therapy?fbclid=IwAR3TvkYyaPlxt1B6oGM442XdSWMA-hVBfTshRocbkG-
cxUakCOx0THVvijE  Consultado el 12 de febrero de 2021. 
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Actualmente la investigación en el renacimiento psicodélico ha puesto un 

énfasis renovado en el papel del estado psicológico de los participantes durante el 

tratamiento (a menudo denominado "conjunto") y los efectos del entorno externo (a 

menudo denominado "entorno") sobre la eficacia del tratamiento. Las pautas de 

seguridad actuales exigen que los terapeutas tengan una formación formal en 

psicología y psicoterapia y enfatizan la importancia del entorno físico donde se 

llevan a cabo las sesiones (Jamilah et al, 2018: 7). Al parecer la terapia asistida con 

el fármaco ‘psilocibina’, trata de legitimarse “teniendo el mayor control posible” ya 

no solo con la dosis del fármaco sino también con el ambiente donde se lleve a cabo 

la sesión, en una suerte de replicar lo que acontece en laboratorio donde las 

variables y el ambiente son controlados para lograr resultados “objetivos”, aunada 

a la carga negativa que tuvo en sus albores algunas prácticas clínicas con 

‘psilocibina’ y otras sustancias.  

Bajo esa lógica Compass asegura que incentiva la formación de terapeutas 

con un programa que ha sido diseñado por destacados expertos en los campos de 

investigación como psicología, psiquiatría y terapias psicodélicas, y ha sido 

aprobado por la FDA para fines de investigación. No solo se oferta el medicamento 

sino también un entorno, con elementos que son utilizados en la psicoterapia y que 

tiene que ver con atención personalizada (espacio confortable) y el 

acompañamiento (tomarse de las manos, charlar, mirarse, etc.) La oferta de sus 

terapeutas corresponde a profesionales de la salud registrados, enfermeras de 

salud mental, psicólogos clínicos o psiquiatras con experiencia en asesoramiento o 

psicoterapia. Compass argumenta que sus terapeutas son elegidos en función de 

las cualidades fundamentales de compasión, apertura, presencia y motivación para 

ayudar a los pacientes, se piden dichas cualidades porque en las experiencias con 

psicodélicos, la persona que la ingesta pasa por diversas etapas y sintomatología 

en la que necesitará contención.77  

 
77 Una persona durante su ingesta puede presentar: náuseas y vómitos, aumento de la frecuencia cardíaca, la 
tensión arterial y la temperatura corporal, debilidad muscular, somnolencia, falta de coordinación y pupilas 
dilatadas. Así como emociones variadas, risa, llanto, tristeza, euforia y alegría. 
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Sus terapeutas son entrenados con 10 horas o más de aprendizaje en línea, 

5 días de aprendizaje interactivo, centrado en el juego de roles y la 

retroalimentación, dirigido por sus entrenadores dedicados. Incluso la validación de 

estos terapeutas está basada en la experiencia científica, para ello se les da 

capacitación clínica mientras se apoya a los participantes en al menos cuatro 

sesiones de investigación de ‘psilocibina’, bajo la guía de terapeutas 

experimentados, en instituciones académicas asociadas. Se le incentiva al 

desarrollo profesional continuo a través de tutoría continua, supervisión clínica y 

seminarios webs mensuales. No se menciona si estos terapeutas deben 

experimentar con la sustancia de la ‘psilocibina’. En este sentido, también una de 

las disputas que hay en las organizaciones psicodélicas tanto de elite como aquellas 

más pequeñas y que identifico como Sures Globales, es que en la formación de 

estos terapeutas se da vital peso a la formación académica, y también está 

atravesado por la raza, porque algunas personas de comunidades de color señalan 

que son muy pocos terapeutas provenientes de esas comunidades.  

            Para legitimar su labor terapéutica aluden a que la depresión es la principal 

causa de discapacidad en todo el mundo. En todo caso, habría que cuestionarse si 

la depresión es una prioridad para el sistema de salud y para algunas de estas 

organizaciones, porque afecta el rendimiento de reproducción del sistema 

capitalista. Sin embargo, una de las vertientes que no es central en su construcción 

de la enfermedad es la social, como efecto de una modernidad con una violencia 

estructural apabullante, en donde la seguridad ontológica está en declive. Siguiendo 

a Giddens con respecto a la inseguridad ontológica, “el mundo en que vivimos es 

espantoso y peligroso. Esto nos ha obligado a algo más que suavizar o matizar la 

suposición de que el surgimiento de la modernidad nos conduciría a la formación de 

un mundo más feliz y seguro. La pérdida de fe en el “progreso” es, desde luego, uno 

de los factores que subraya la disolución de la gran narrativa de la historia” 

(Giddens, 1997:22). Esa inseguridad se traduce en falta de confianza, y en una 

pérdida de anclajes, por esto en esta era se busca a  expertos que de alguna forma 

ayuden a actualizar señales simbólicas y establecer sistemas expertos, por ello, se 

recurre  a la autenticidad del conocimiento experto (Giddens, 1997: 32, 37), en este 
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caso la ciencia  se erige como un conocimiento experto que pueda dar solución a 

una construcción de un malestar que no solo corresponde a cuestiones biológicas 

o químicas, sino que también corresponde a la violencia estructural en la que 

estamos sumergidos.  Sin embargo, como se verá más adelante, no es la única 

forma en la que occidentales buscan ayuda para atender sus problemas ante la 

inseguridad ontológica, ya que se valen de otro tipo de recursos, tratamientos y 

terapias para reconfigurar lo fragmentado, sobre todo aquellos que no son del todo 

incluidos en este modelo de medicalización de sustancias psicoactivas.  

Los expertos que ayudarán a la sanidad mental serán los terapeutas 

mediante el fármaco de la ‘psilocibina’. Sin embargo, habría que preguntarse si ese 

saber-poder que se traduciría en la terapia asistida y en el proceso de 

medicalización, está atravesada por relaciones de poder, que designan quién puede 

o no acceder a esa terapia, y quién puede o no administrar la sustancia, esto a 

través de una construcción del cuerpo que se asume como verdadera 

(mente/cuerpo). Siguiendo a Foucault “ha habido, en el curso de la edad clásica, 

todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían 

encontrarse fácilmente signos de esta gran atención dedicada entonces al cuerpo, 

al cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que 

responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican” (Foucault 1998: 140).  

En ese sentido el cuerpo es disciplinado a través de un modelo de medicalización y 

legalidad, en este caso del uso de la ‘psilocibina’ como fármaco pero también de los 

hongos, ambos al incluirlos en un modelos médico, se ejerce cierta relación de 

poder sobre diversos cuerpos, incluso los racializados, porque  “las relaciones de 

poder (en el cuerpo) operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo 

doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas 

ceremonias, exigen de él unos signos” (Ibid.: 32). El cuerpo que podrá ser curado 

de manera legal es aquel que se someta al proceso de medicalización, a través de 

pruebas que digan que sufre de un mal, en este caso de depresión, para después 

ser atendido por medio de un fármaco, que es el que tiene centralidad, junto a la 

psicoterapia. Lo interesante es que en dicha medicalización los otros usos y 



 
 

142 
 

construcciones de estas sustancias y seres que van dirigidos hacia vertientes 

espirituales y lúdicas quedan relegadas y no son del todo legitimadas.   

Durante la observación etnográfica en el corpus discursivo de Compass solo 

se observó una alusión de la procedencia de la sustancia activa, como uno de los 

componentes de los hongos mágicos, la narrativa del uso terapéutico tradicional de 

pueblos originarios no es mencionada. Lo cual tiene que ver con que la ciencia 

psicodélica en su afirmación de objetividad no toma en cuenta otras formas de 

conocer y usar a la sustancia. Siendo esto paradójico porque en los albores de la 

ciencia psicodélica se recurrió a estos saberes, y como se analizó en el capítulo 

uno, fueron apropiados para ser analizados bajo sus propios métodos sin reconocer 

las otras ciencias que llevan cientos de años usando estas sustancias. El 

reconocimiento que se llega a hacer es fuera de los discursos científicos, y se tiende 

a hacer de manera racializada, porque al provenir de otras epistemologías, son 

leídas como creencias o parte de un ritual impregnado de folclor, y por ello sin 

presunción de verdad y/o validación.  

La producción de conocimiento realizada desde el occidente, por ejemplo, la 

ciencia, es válida para cualquier contexto y situación en el mundo, y es a través de 

la circulación de estos discursos, y apropiaciones diversas en el que el poder y saber 

se articulan, porque “los discursos son elementos tácticos en el campo de relaciones 

de fuerza (... ) En toda sociedad la producción del discurso es a la vez controlada, 

seleccionada, organizada y redistribuida” (Foucault, 1979: 11) En ese sentido, los 

conocimientos en torno a los ndi xijtho, en este caso de la cultura mazateca, son 

percibidos en la arena psicodélica como creencias cobijadas por un aura mística, y 

no como toda una teoría, del cuerpo y del ser. Los discursos mazatecos como se 

verá en el capítulo 4 son circulados y consumidos desde una lógica distinta a la 

científica, con un grado de validez inferior, dependiendo el interlocutor y el 

escenario, lo cual conlleva tensiones, relaciones de poder y negociaciones. 

A continuación, muestro de manera general las características de una parte 

de la élite psicodélica, por un lado, MAPS como productora de investigación, y de 

discursos científicos y, por otro lado, dos de las compañías (USONA y COMPASS) 
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que están en pugna por las patentes de técnicas de ‘psilocibina’ sintética para 

ofertar en el mercado de la medicalización de sustancias psicodélicas.  

Organización MAPS USONA COMPASS 
Estatus Organización sin y 

con fines de lucro 
(Beneficio público) 

Organización 
médica sin fines 
de lucro 

Organización con 
fines de lucro 

Objetivo Expandir el uso 
de sustancias 
psicodélicas a 
nivel mundial para 
la salud mental. 
Formar 
terapeutas.  

Aliviar la 
depresión y 
ansiedad a través 
de fármacos 
basados en la 
‘psilocibina’. 

Medicalización de 
la ‘psilocibina’ 
sintética para 
aliviar la 
depresión 
resistente al 
tratamiento.  

Discurso  Se basa en la 
evidencia 
científica para 
derribar juicios 
sobre estas 
sustancias. 
Buscan regularse 
ante la FDA. 

Uso del discurso 
científico que 
demuestra las 
potencialidades 
de la ‘psilocibina’ 
sintética. Sus 
investigaciones 
corresponden a 
FDA.  

Discurso científico 
que avala las 
potencialidades 
de la psilocibina. 
Cuentan con una 
designación de la 
FDA como terapia 
innovadora.  

Construcción de 
la ‘psilocibina’ y 
hongos 

No se nombra a 
los ‘hongos 
psilocibes’ y sus 
orígenes. La 
‘psilocibina’ es el 
fármaco que 
aliviara la 
depresión.  

Se centran en la 
‘psilocibina’ 
sintética. Los 
hongos son 
nombrados de 
manera muy 
superficial.  

La ‘psilocibina’ es 
construida como 
un fármaco para 
la terapia asistida. 
Se menciona de 
manera muy 
superficial a los 
hongos.  

Matices Aboga tanto por la 
medicalización, 
legalización, pero 
también en el uso 
espiritual y lúdico.  

Se focaliza en la 
medicalización de 
la sustancia.  

Está focalizada a 
la medicalización 
y la 
mercantilización 
del fármaco y de 
la terapia asistida. 
Han patentado la 
técnica de síntesis 
de ‘psilocibina’ 
para el mercado.   

Relaciones 
corporativas 

Se relaciona con 
diversas 
universidades en 
EU. Y tiene 
relaciones con la 
industria 
farmacéutica.  

Organización 
aliada de MAPS. 
Tiene relaciones 
con la industria 
farmacéutica.  

Tiene relaciones 
con institutos 
clínicos y 
universidades. Se 
relaciona con 
empresarios.  

Potencialidades Está más abierta 
a otros usos, y se 
abre a usos 
espirituales de 
corrientes New 
Age.  

Está focalizada a 
una construcción 
de la depresión a 
nivel clínico y 
científico. 
Investigación más 

La medicalización 
es su potencial. 
No aboga por 
otros usos de la 
sustancia. 
Perpetua la 
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abierta con la 
‘psilocibina’ 
sintética.  

industrialización 
de la ciencia 
psicodélica y abre 
el capitalismo 
psicodélico.  

 

Reflexiones finales 

Tanto Usona como Compass, son solo dos de las compañías que están en disputa 

por un mercado que es más grande, en la actualidad a nivel mundial cada vez son 

más empresas tanto de lucro como de no lucro, así como algunos investigadores 

independientes, quienes están realizando trámites sobre patentes de técnicas 

síntesis de ‘psilocibina’ tanto de ‘hongos psilocibes’ como de ‘psilocibina’ sintética. 

Estas organizaciones MAPS, USONA y COMPASS, son parte de una élite de 

organizaciones psicodélicas que se legitiman a partir del discurso científico, y cuya 

meta dice ser aliviar las enfermedades y trastornos mentales a través de las 

sustancias psicodélicas, a través de un proceso de ‘traducción’ y ‘purificación’ 

(Latour, 2009: 3) de los psicodélicos, en este caso de algunas especies de hongos 

psilocibes para crear un fármaco.  Sus disputas han sido por relaciones de poder, 

en un primer plano MAPS con 35 años de investigación científica con diversas 

sustancias, se ha convertido en un referente de la arena psicodélica, y ha 

acompañado a Usona en su intento de crear ‘psilocibina’ sintética para la terapia 

asistida. Hasta el momento Usona ha permanecido como una compañía sin fines 

de lucro, no obstante, sus disputas con Compass junto a demás organizaciones 

psicodélicas tienen que ver tanto con los procesos de patentes de técnicas de 

‘psilocibina’ sintética, lo cual puede provocar un monopolio, como también la posible 

patente de la terapia asistida con la ‘psilocibina’, limitando así aún más el acceso a 

la misma tanto por pacientes, como por demás organizaciones que busquen ofrecer 

dicho servicio.  

El proceso de medicalización que enarbola parte de la comunidad 

psicodélica, sobre todo la de élite, ha conllevado a que algunas personas se 

movilicen y que soliciten ante el Estado estadounidense, la despenalización no solo 
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de la ‘psilocibina’ sino también de los ‘hongos psilocibes’ en diversas ciudades de 

Estados Unidos. De alguna manera se han comenzado a gestar algunos discursos 

que interpelan a los de la ciencia, ya que el uso de estos discursos e incluso de la 

investigación científica psicodélica, excluyen no solo saberes ancestrales sino 

también cuerpos, sobre todo cuerpos racializados como lo son de comunidades de 

color o recientemente denominada BIPOC (Black Indigenous People of Color). No 

obstante, a la vez que son interpelados, estos discursos son reapropiados por 

algunos grupos BIPOC para justificar el uso de psicodélicos para malestares como 

el trauma racial e intergeneracional. Tal parece que la construcción de la ‘psilocibina’ 

como sustancia que curara varios males occidentales circula en diversos ámbitos 

que van más allá de la arena psicodélica, se mueve en el mercado, en lo legal y en 

lo político como se verá más adelante.  
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Capítulo 3.  Ciencia psicodélica: su juridificación. ¿Hongos y psilocibina 

para todos? 

 

Durante más de 30 años la investigación en la ciencia psicodélica se vio pausada, 

como analicé en el capítulo uno, por la prohibición de sustancias psicoactivas que 

fueron agregadas a la Lista 1 de Sustancias Prohibidas, por cuestiones políticas y 

morales. Sin embargo, en los últimos años se ha visto una imbricación tanto de la 

ciencia psicodélica como de la arena jurídica para la legalización de ciertas 

sustancias psicoactivas, apoyándose por evidencia científica para que éstas sean 

reguladas por el Estado. En el caso de Estados Unidos, la legalización de sustancias 

ha sido paulatina, sobre todo si consideramos que es uno de los países con mayores 

tasas de consumo y adicción a diversas sustancias. Estados Unidos a nivel mundial 

ocupa los primeros tres lugares en el consumo de cocaína, anfetaminas, opioides, 

y marihuana. Mientras que su consumo de éxtasis y opiáceos está en el número 

nueve y diez.78 Consumos que tal vez se acrecentaron dado el contexto de 

pandemia por el que atravesamos.  

 

En este apartado analizo los discursos que se construyen para la 

despenalización de los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’, y como son puestos en 

marcha para procesos de juridificación de estas sustancias, el cual es un 

procedimiento donde las personas se posicionan como acreedoras a procesos para 

reclamar derechos (Sieder, 2020: 3). Para este análisis retomo corpus de noticias 

que circularon en internet del mes de septiembre a diciembre del 2020. En estos 

corpus discursivos se rastrearon los discursos que se elaboraron y como han sido 

usados para disputas en el ámbito legal. El período que considero tiene que ver con 

que, en el año 2020 ante el contexto pandémico en el medio virtual, circuló mucha 

información sobre la despenalización de estas sustancias, aunado a que las 

disputas por la despenalización por parte de organizaciones y ciudadanos 

estuvieron enmarcadas por el contexto electoral de Estados Unidos.  

 
78 Consumo de drogas en el mundo. (19 de junio de 2019) Disponible en:  
https://elordenmundial.com/mapas/consumo-drogas-en-el-mundo/ Consultado el 20 de septiembre 2020.  
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Analizo las observaciones etnográficas que realicé en el sitio web de una 

organización llamada Decriminilize Nature, que ha impulsado algunas iniciativas 

ciudadanas para la despenalización de los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’. Para 

rastrear el discurso realicé un entrecruzamiento de los corpus noticiosos para 

entender como circula no solo el discurso de esta organización, sino también de 

otras iniciativas ciudadanas, y comprender a quienes van dirigidos, y las tensiones 

y disputas que se gestan con respecto a la búsqueda de despenalización de los 

‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’. Cabe señalar que intenté tener contacto con 

Decriminilize Nature, les envié un correo donde les expliqué los objetivos de la 

investigación, una carta presentación por parte del CIESAS y un cuestionario, 

después de un correo en donde dijeron que revisarían los documentos, no volvía a 

tener respuesta de parte de ellos.  

 

El objetivo de este capítulo es analizar los discursos que operan para la 

disputa legal y rastrear aquellos Sures Globales en el Norte Global, así como 

entender las relaciones de poder que se entretejen tanto en el discurso de la ciencia 

como en el jurídico, donde diversas voces no son incluidas.  

Breve contexto de política de drogas en EU 

 

Para entender cómo es el proceso de disputa por la despenalización de algunas 

sustancias psicodélicas, es necesario comprender a grandes rasgos como ha sido 

la política de drogas en Estados Unidos, la cual está construida desde una lógica 

de prohibición. Tal y como argumenté en el capítulo uno, el parámetro para 

considerar la prohibición de ciertas sustancias es si éstas tienen o no un beneficio 

terapéutico o medicinal, o bien si pueden provocar perjuicios o daños a la salud. 

Siendo ese el eje para clasificarlas, se les nombró drogas duras y blandas, según 

su impacto en la salud humana. Las sustancias consideradas como dañinas están 

en la lista 1 que fue elaborada en 1971 por la Organización de Naciones Unidas, 

listado que fue influenciado por la política interna de Estados Unidos tres años 

antes. El gobierno estadounidense ratificó el convenio de la ONU aunado a su 

política de prohibición y tolerancia cero, el objetivo del régimen prohibicionista “es 
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reducir hasta erradicar todo consumo no legítimo de las drogas que se incluyen en 

las listas fiscalizadas” (Gamella, 2005: 64), el uso solo está permitido o se legitima 

si la sustancia tiene alguna propiedad médica, sino es comprobable científicamente 

se consideran como sustancias para “abuso”. Esto es importante tenerlo en cuenta 

porque las construcciones de la ‘psilocibina’ y los ‘hongos psilocibes’ se apoyan en 

el discurso científico y clínico, para disputar los espacios de legalidad. 

 

El sistema de prohibición de las sustancias psicoactivas descansa en un 

sistema punitivista, de acuerdo con Gamella, antropólogo que se ha especializado 

en los estudios sobre consumos de drogas, el sistema punitivista “puede sostenerse 

sobre presupuestos culturales, éticos y religiosos muy diversos, pero el énfasis se 

coloca siempre en vigilar, perseguir y castigar a los transgresores”. Con dicha 

política una gran parte de los recursos en relación con este problema son usados 

para la coerción, persecución y castigo, o lo que eufemísticamente se llama, control 

de la oferta: policía, aduanas, juzgados y cárceles” (Gamella, 2005: 64). Este 

sistema de regulación sobre los consumos, producción y rutas de las sustancias 

consideradas ilegales, han generado un aparato enorme de control sobre las 

mismas y sobre los cuerpos de potenciales consumidores, como bien argumenta 

Gamella, la construcción de estas sustancias descansa en lo punitivo, se ve como 

un problema penal antes que de salud pública. Por consiguiente, en los Estados 

Unidos desde 1980 se han endurecido aún más las penas por cualquier infracción 

que tenga que ver con consumo, producción y compra de estas sustancias. Sin 

embargo, la situación en aquel país del Norte Global se complejiza, teniendo en 

cuenta que es una federación de estados con autonomía legislativa, esto ha 

permitido que haya algunos cambios legales con los estatus de algunas sustancias, 

por ejemplo, con derivados del cannabis, opioides, y metadona (ídem). 

 

El sistema de prohibición y punitivista tiene su origen en la Guerra contra las 

Drogas como comenté en el capítulo uno, siendo un sistema que racializa los 

cuerpos que las consumen y a partir de dicha racialización se ha creado toda una 

industria punitiva de control, que actualmente es un problema considerado de 
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seguridad nacional. En el año 2007 el Departamento del Centro Nacional de 

Inteligencia sobre Drogas de Justicia, estimó que el uso de drogas ilícitas le cuesta 

a los Estados Unidos más de $193 mil millones de dólares por año. Una buena parte 

del presupuesto del gobierno va hacia el control de drogas, por ejemplo, en el 2016, 

gastaron $30 600 millones de dólares. Además de una gran inversión con respecto 

a mantener centros de prisión federal, ya que La Oficina Federal de Prisiones afirma 

que aproximadamente la mitad de la población de la prisión federal está cumpliendo 

condenas por delitos relacionados con las drogas. Por otro lado, la Drug 

Enforcement Administration (DEA) gasta recursos considerables rastreando más de 

33.000 pandillas nacionales involucradas en el tráfico y distribución de drogas 

(Bress, 2017: 3). La Guerra contra las Drogas, es mencionada tanto por 

intelectuales, personas en el ámbito político y activistas como una guerra fallida, 

que ha costado no solo millones de dólares sino también vidas humanas. La lógica 

prohibicionista ha generado, todo un aparato de mercado negro de sustancias 

psicoactivas, por ello, algunos ven que la despenalización y legalización de los 

psicodélicos puede abrir las puertas para la legalización de demás sustancias. Sin 

embargo, hay quienes aseguran que al priorizarse a los psicodélicos no se da 

importancia a otras sustancias que se mueven en un mercado negro, que alimenta 

un sistema carcelario y que su circulación y venta clandestina cobran vidas, vidas 

que están atravesadas por raza, clase y género.  

a) ¿Hongos psilocibes para todos? La juridificación del acceso y sus 
grises.  

La ciencia psicodélica al ser industrializada para fines farmacéuticos, para poder 

proveer fármacos y terapias con las sustancias psicodélicas, debe conseguir ciertas 

licencias, para ello se recurre a la investigación científica y clínica, que legitime el 

valor y uso medicinal de estas sustancias. Como comenté en apartados anteriores, 

esto ha gestado disputas entre diversas organizaciones que son parte de una gran 

arena psicodélica. La disputa es por la patente de la técnica de síntesis de 

‘psilocibina’, sin embargo, a nivel mundial hay diversas patentes para la 

investigación científica de la sustancia, desde los años 60’s hasta la fecha suman 
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24 patentes de ‘psilocibina’ (Gerber et al, 2021: 575-576). La disputa es en todo 

caso por aquellas patentes que serán circuladas en el mercado de las 

enfermedades mentales, como la depresión resistente al tratamiento, que es 

cuando las personas no mejoran a pesar de probar con diversos medicamentos y 

terapia psicológica, así como con otras afecciones, como la ansiedad. En esta 

construcción de enfermedad mental se le da mayor peso a un determinismo 

biológico y físico desligando el contexto sociocultural en el que se presentan algunos 

malestares de la población occidental. La construcción de los ‘hongos psilocibes’ y 

‘psilocibina’ recae en una construcción de persona y enfermedad, para así crear un 

modelo que medicaliza la sustancia, para determinar no solo quien, sino como debe 

ser usada la sustancia. Algunas personas se han opuesto a este modelo de 

medicalización promovida por una parte de la élite psicodélica, y han disputado en 

el ámbito legal a través de diversas organizaciones otros usos como el lúdico y el 

espiritual. 

Durante la realización del campo virtual para esta investigación, observé 

constantemente la circulación de información en redes sociales como Facebook e 

Instagram, sobre procesos de despenalización de sustancias psicoactivas en 

Estados Unidos. Sin embargo, fue en el mes de noviembre del 2020 cuando observé 

mayor flujo de información, ya que en ese tiempo sucedieron las contiendas 

electorales en diversas ciudades de Estados Unidos. En una noche del 3 noviembre 

mientras sucedían las votaciones nacionales en Estados Unidos, yo conversaba con 

un activista psicodélico mexicano, y a mi teléfono llegaron alertas de páginas 

psicodélicas estadounidenses que anunciaban con algarabía, las ciudades en las 

que tanto ‘hongos psilocibes’, como demás sustancias psicodélicas aparentemente 

serían descriminalizadas. Motivada por la curiosidad entré a una transmisión en vivo 

de una página psicodélica llamada Double Blind, donde se comparten diversos 

artículos periodísticos sobre la arena psicodélica global. Durante la transmisión en 

vivo aparecieron dos mujeres blancas no mayores de 30 años dando la noticia de 

que en algunas ciudades estadounidenses, se habían despenalizado los ‘hongos 

psilocibes’, peyote, San Pedro, y demás sustancias. Ellas lucían muy emocionadas 

con la noticia, y la gente conectada expresaba sus comentarios llenos de 
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entusiasmo y gozo, uno que llamó mi atención fue ¡Viva Sabina!, comentario 

realizado por una mujer estadounidense, acompañado de emoticones de hongos 

amanita muscaria. Lo interesante de este momento fue la rapidez con la que 

circularon la noticia y los discursos en dichos flujos, y donde lo local, como la 

representación de la chjon chjine María Sabina se hacía presente en lo global en 

este tipo de espacios virtuales. Después de ver esas noticias y seguir platicando 

con el activista psicodélico mexicano, me pregunté sobre ¿qué discurso se opera la 

disputa por descriminalizar las sustancias psicoactivas? ¿cómo ha sido el proceso 

y qué tensiones hay en el mismo? Me parece importante responder estas preguntas, 

pensando que estas disputas legales no solo están presentes en Estados Unidos, 

sino que también impactan en México,79 como parte de la transnacionalización de 

ciertas construcciones de los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’ en la población 

urbana y de clases medias, ya que ha comenzado a verse ciertas disputas en lo 

legal para el consumo de plantas psicoactivas de personas que no pertenecen a 

grupos étnicos en México. 

Decriminilize Nature e iniciativas ciudadanas: Rastreando el discurso y tensiones. 

En el proceso de despenalización de sustancias psicoactivas en Estados Unidos 

intervienen diversos factores. Uno de ellos tiene que ver con la independencia de 

cada ciudad en cuanto a la materia de legislación concierne, ya que en cada ciudad 

se somete a consulta ciudadana diversas iniciativas civiles, una vez siendo votadas 

a favor, el congreso de la ciudad aprueba o desaprueba dichas iniciativas. En el 

caso de las iniciativas que buscan despenalizar los hongos (ndi xijtho) y ‘psilocibina’ 

en Estados Unidos, han sido impulsadas por ciudadanos, las cuales pueden 

formalizarse en algunas organizaciones civiles, una de ellas es la llamada 

Decriminalize Nature.80 Hace dos años supe de ella a través de un amigo que vive 

en California, EU., quien me mandó una fotografía de un tríptico de esta 

 
79 Para mayor información véase el caso del amparo personal por parte de un abogado, el cual corresponde al 
consumo de hongos, apelando al uso lúdico bajo el argumento de identificación con algunos grupos indígenas. 
El amparo se dio a conocer en marzo de 2021, para abril del mismo año fue desechado. Información disponible 
en: https://ladosis.org/articulos/piden-amparo-para-consumo-de-hongos-y-peyote-suprema-corte-decidira/  
80 Decriminilize Nature. Disponible en: https://www.decriminalizenature.org/ Consultado el 1 de junio de 2021.  
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organización con una imagen ilustrativa de María Sabina, quien de cuya frente 

brotaban hongos. (Ver Anexo 16).  El tríptico versaba sobre la descriminalización de 

la naturaleza, para referirse a sustancias psicoactivas naturales, sus enunciados 

aludían a las raíces naturales de estas plantas y sus usos ancestrales por parte de 

diversos pueblos, además de enunciar a la Guerra contra las Drogas y la 

medicalización de las sustancias psicoactivas, y brevemente mencionaban las 

comunidades de color. Dicho panfleto llamó mi atención por el uso de la imagen de 

la curandera mazateca, pero también por el lema que enunciaba: We are not 

separate from the land (No estamos separados de la tierra). Tiempo después me 

enteré por medios virtuales que algunas ciudades iniciaban procesos para 

descriminalizar a los ‘hongos psilocibes’ y algunos usos, como fruto de la 

movilización ciudadana, de activistas psicodélicos y de Decriminalize Nature.  

Para realizar esta observación etnográfica partí de la página web de 

Decriminalize Nature, como un documento, al que le planteé diversas preguntas que 

respondieron el objetivo de esta investigación sobre la construcción de los ndi xijtho 

y en el Norte Global. Decriminalize Nature (DN) es una organización sin fines de 

lucro, iniciada por Carlos Plazola en 2018, quien inspirado por el libro de Michel 

Pollan: How to change your mind. What the New Science of Psychedelics Teaches 

Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence, un 

bestseller popular entre el público general, y tras una experiencia con ‘hongos 

psilocibes’ decidió formar la organización junto con  Larry Norris, cofundador de la 

organización sin fines de lucro Entheogenic Research Integration and Education 

(ERIE), crearon Decriminalize Nature bajo el lema: “si algo crece del suelo, déjalo 

crecer”.81 Esta organización se originó en Oakland, California, y tras dos años de su 

fundación se han creado otras más en diversas ciudades de Estados Unidos, 

encabezadas por residentes de las ciudades cuyo interés es descriminalizar el uso 

de plantas enteogénicas.82 Según los objetivos que enuncian en su página web, lo 

 
81 Tomoski, Miro. Everything You Should Know About the Campaign to Decriminalize Naturally Occurring 
Psychedelics. Información disponible en Double Blind: https://doubleblindmag.com/decriminalize-nature-
entheogenic-plants-fungi-psychedelics/ Consultado el 20 de febrero de 2020.  
82 Enteógeno, “Dios dentro de nosotros”, es el término que usan para referirse a estas plantas, pues en dicho 
concepto buscan acotar la dimensión espiritual de las mismas. 
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que buscan es mejorar la salud y el bienestar humano despenalizando y ampliando 

el acceso a plantas y hongos enteogénicos, a través de la organización política y 

comunitaria, la educación y la promoción. (Ver Anexo 17) 

La estrategia de DN es local y pedagógica, se enfocan en concientizar sobre 

los beneficios de las plantas enteogénicas, más allá del modelo de medicalización 

y clínico. Su estrategia se encamina a la creación en paralelo de comunidades 

donde el uso y la circulación de ‘hongos psilocibes’ sea libre, no obstante, ante la 

prohibición de estas plantas apelan a la regulación del Estado. En este caso lo que 

proponen es centrarse en las comunidades individuales, con objetivos 

independientes. En todo el país presionan a los concejales de cada ciudad donde 

tengan presencia para que establezcan estas sustancias naturales prohibidas como 

la prioridad más baja de aplicación de la ley. Esto quiere decir que no 

necesariamente serán legales o estarán reguladas, pero sí que la policía perseguirá 

todos los demás delitos antes de perseguir a alguien por cultivar, poseer o compartir 

estas plantas y hongos. Su propuesta también pide a los fiscales de distrito que 

cesen todos los enjuiciamientos por delitos relacionados con estas sustancias y que 

se revise la política después de un año.83 Al parecer la estrategia de 

“despenalización” o mejor dicho de descriminalización de los ‘hongos psilocibes’ 

tiene que ver con que estas plantas no están vinculadas a  grupos vulnerables y 

racializados, porque como vimos en apartados anteriores el consumo de sustancias 

psicoactivas están estereotipadas por clase y raza. Durante mis observaciones 

etnográficas en foros y eventos psicodélicos en Estados Unidos, hallé que buena 

parte de los consumidores de plantas enteogénicas son personas blancas y de 

clases medias. 

Decriminalize Nature (DN), basa sus argumentos para despenalizar los 

‘hongos psilocibes’ más allá del discurso científico, para ello prefieren usar otros 

 
83 Tomoski, Miro. Everything You Should Know About the Campaign to Decriminalize Naturally Occurring 
Psychedelics Información disponible en  Double Blind: https://doubleblindmag.com/decriminalize-nature-
entheogenic-plants-fungi-psychedelics/ Consultado el 20 de febrero de 2020.  
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términos como enteógeno84 para referir a la sustancia con usos espirituales, y 

diferenciarla de las sustancias psicodélicas químicas y sintéticas, que se relacionan 

según su fundador Carlos Plazola, a ámbitos recreativos. Lo natural para esta 

organización es donde no interviene la mano humana, por ello su modelo para la 

producción y circulación de los hongos se enclava, o pretende hacerlo, fuera de un 

mercado. Según lo referido por uno de los organizadores de Decriminalize Nature 

Dallas, pretenden cultivar, recolectar y regalar, en contraposición a un modelo 

mercantilizable, con el fin de no generar más arrestos por poseer una sustancia 

ilegal.85 Esta organización representa a otro sector de la población que se ha 

interesado en el consumo de los ‘hongos psilocibes’ para usos espirituales, y que 

se opone a la industrialización y medicalización de la ‘psilocibina’ sintética, o bien, 

a que esta sea la única forma de acceder a los beneficios potenciales de los ‘hongos 

psilocibes’ que ha demostrado la ciencia hasta el momento. 

En el discurso que elaboran en su página web, en sus redes sociales, y 

entrevistas, argumentan el uso tradicional de los pueblos indígenas, el uso natural, 

de los hongos y otras plantas. Sin embargo, en el corpus discursivo de su sitio web 

no hay información que visibilice la narrativa indígena. Por ejemplo, la mayoría de 

artículos que comparten en su sitio web son de corte científico.86 No hay artículos 

que hablen sobre los usos ancestrales por parte de pueblos originarios, solo hay 

uno sobre las representaciones pictográficas de hongos en el Sahara.87 La idea eje 

de esta organización es que ya “es hora de poner fin a la guerra contra las plantas 

y los hongos enteogénicos. Apoyar el derecho humano inalienable de desarrollar 

nuestra propia relación con la naturaleza". Esta idea es central en diversas 

iniciativas ciudadanas que buscan la despenalización de psicoactivos naturales, y 

 
84 Término acuñado por R. Gordon Wasson, Albert Hoffmann, Carl A.P. Ruck y Evans Schultes. El término 
enteógeno fue creado para explicar el fenómeno religioso. Es una palabra que se utilizaba para describir el 
estado en el que uno se encontraba inspirado y poseído por el Dios que ha entrado en su cuerpo. 
85 Tomoski, Miro. Everything You Should Know About the Campaign to Decriminalize Naturally Occurring 
Psychedelics. Información disponible en  Double Blind: https://doubleblindmag.com/decriminalize-nature-
entheogenic-plants-fungi-psychedelics/ Consultado el 20 de febrero de 2020 
86 Estudios sobre el uso paliativo para enfermedades como el cáncer, para la plasticidad neuronal, para la 
depresión resistente a tratamiento, el alcoholismo y la ansiedad. 
87 Son pictografías de miles de años atrás, donde se visualizan hombres con cabeza de hongos y uno en 
específico en el contorno de su figura sobresale hongos. Con dichas representaciones algunos estudiosos han 
postulado que el origen de uso religioso de hongos Stropharia Cubensis es en África.  
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la tejen con el derecho al desarrollo de la libre personalidad.88 En todo caso 

podríamos hablar de procesos, que la antropóloga Sally Mery señala como 

vernacularización, “mediante los cuales los individuos y grupos se apropian, 

despliegan, redefinen y transforman las normas, marcos e instrumentos legales 

dominantes dentro de entornos específicos, y de ese modo "localizarlos" (Merry 

2006, citado en Sieder, 2020: 6). Siguiendo con Rachel Sieder, antropóloga que se 

ha especializado en procesos de juridificación y judicialización, refiere que estos 

procesos de traducción son todo menos sencillos, ya que diferentes actores en el 

terreno discrepan y cuestionan las definiciones y conceptos legales, 

transformándolos en el proceso (Sieder, 2020: 7). En las disputas para incidir en la 

legislatura local, se apela al derecho a tener acceso libre con la naturaleza, en este 

caso con los psicodélicos naturales, lo cual puede conllevar a diversas lecturas y 

usos, por ende, se hace difusa la descriminalización de estas, pero también se abre 

un campo interesante de disputas incluso entre quienes apelan a dichos espacios.  

DN en su corpus discursivo sobre los ‘hongos psilocibes’ es ambivalente, por 

un lado, apelan a la construcción desde estudios clínicos y de la ciencia, pero 

también aluden el uso ancestral destacando que las plantas psicoactivas han sido 

“la sanación natural y segura durante milenios en todo México, Centroamérica y el 

mundo”. Esto tiene que ver con que ambos discursos pueden operar a la hora de 

disputarse la arena legal con el Estado como regulador de los cuerpos. La autoridad 

del discurso científico puede demostrar la eficacia terapéutica de estas plantas, 

mientras que el discurso de la experiencia cultural y ancestral de los pueblos 

originarios, sobre los usos de plantas enteogénicas es operado para demandar su 

respeto. DN cuenta en diferentes ciudades con activistas que impulsan la iniciativa 

según las necesidades de la ciudad. Aunque, según lo conversado con otros 

activistas que han seguido de cerca el trabajo de Decriminalize Nature, su apuesta 

es por incentivar un consumo personal y para algunos grupos privilegiados. Esto ha 

sido un motivo de disputa entre diversos activistas, que buscan que en la arena 

 
88 La ONU en el artículo 22 dicta: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
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psicodélica el uso de los hongos y demás sustancias psicoactivas sea desde una 

perspectiva interseccional para que estén al alcance del mayor número de personas 

posibles.  

Una de esas activistas es Andrea quien aboga por los derechos humanos de 

mujeres y migrantes en su país. Lucha por politizar la arena psicodélica 

estadounidense para que personas de la comunidad de color tengan acceso de 

manera segura a diversas sustancias psicodélicas. Andrea al inicio de la iniciativa 

de DN en 2018, dio una consulta a uno de los líderes de la organización, durante 

una conversación por Zoom me compartió que lo que le llamó la atención fue una 

cláusula donde se decía los motivos por los que sí podrían estar prohibidas estas 

sustancias, los cuales eran si estas se movían entre pandillas y el narcotráfico. 

Indignada me comentó: “¡Pero no hay narcotráfico de hongos en California, eso no 

existe! Eso no se asocia, las personas que venden hongos no son como algo 

peligroso, yo le dije ‘esa cláusula la tienes que sacar es racista’, y va a crear 

pretextos para que la policía este brutalizando a personas negras y latinas, eso la 

tienes que sacar, pero no la sacó” (Andrea, 30 de octubre, 2020). Con lo comentado 

por Andrea, en esa iniciativa del año 2018, no se tomó en cuenta a otros cuerpos 

que pudieran ser criminalizados por sus usos de sustancias.  

Además de esta crítica sobre cómo han perfilado las iniciativas, se suma otra 

más que tiene que ver con el uso del discurso de la construcción de los hongos 

desde lo ancestral y originario, discurso que es operado para disputar otros usos 

más allá del clínico y médico, al que muy pocos tendrían acceso. Sin embargo, la 

enunciación de ese discurso es desde la lógica de “hablar por ellos”, sin las voces 

de quienes usan los hongos de esa forma. Por lo tanto, varios activistas han 

señalado la falta de inclusión en el movimiento de indígenas y personas de color, 

no solo con la despenalización de los ‘hongos psilocibes’, sino también de las demás 

plantas enteogénicas que se buscan despenalizar. Una de las disputas que ha 

enfrento DN fue con un sector de la población nativo americana y originarios 

Wirárikas, con respecto a la despenalización del peyote, cactus enteogénico en 

peligro de extinción, porque no están de acuerdo con la legalización y posible 



 
 

157 
 

circulación de la ya carente cactácea.89 Esto ha generado que entre aquellos que 

se disputan otros usos de las plantas psicoactivas, se replanteen las posibles 

implicaciones de las disputas legales no solo en sus realidades inmediatas sino 

también en las de aquellos a quienes  dicen darles voz, en este caso en los pueblos 

originarios que tienen otras relaciones con estas plantas.  

Procesos de despenalización. Psilocibina y hongos en la arena legal 

estadounidense. 

Es importante señalar que el Estado y lo jurídico son espacios de disputa con 

rupturas y continuidades, que están enmarcadas por múltiples intereses y por ende 

lo jurídico no es algo neutral (Lazarus-Black, Hirsch, 1994: 4). El proceso de 

despenalización de los ‘hongos psilocibes’ tiene diferentes matices, desde aquellos 

que abogan por el uso clínico, hasta el espiritual y recreativo, ya que el derecho se 

compone de relaciones y es un espacio que se construye con múltiples 

subjetividades, realidades y representaciones, lo legal e ilegal serían construcciones 

y por ende un espacio de lucha (Lazarus-Black, Hirsch, 1994: 8). Las luchas por 

despenalizar a las sustancias psicoactivas implican incluso disputas entre aquellos 

que dependiendo de donde estén situados, utilizan algunos discursos como 

recursos que legitimen los usos, circulación y consumo de estas sustancias, que al 

ser parte de una construcción de lo ilegal, ha configurado múltiples subjetividades.  

Teniendo esto en cuenta, en la arena del derecho se llevan a cabo 

procedimientos de juridificación, en donde las personas se posicionan como 

acreedoras a procesos para reclamar derechos (Sieder, 2020: 3).  Bajo esa lógica 

el derecho es un lenguaje abierto para constituir significados, identidades y 

subjetividades (Starr, Collier, 1989:2), lo cual es palpable en este tipo de 

movimientos que buscan disputar en ese ámbito algo que ya hacen (sembrar, 

consumir y circular una sustancia) para dotarla de un significado distinto y para que 

 
89 Sahagun Louis.  Why are some Native Americans fighting efforts to decriminalize peyote? Los Ángeles 
Times. (29 de marzo 2020) Información disponible en: : https://www.latimes.com/environment/story/2020-03-
29/native-americans-want-mind-bending-peyote-cactus-removed-from-efforts-to-decriminalize-psychedelic-
plants Consultado el 20 de septiembre de 2020.  
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sus cuerpos ya no sean criminalizados. En el caso de Estados Unidos en los últimos 

3 años se han dado procesos de despenalización de los ‘hongos psilocibes’, la 

‘psilocibina’ y demás plantas psicoactivas, para descriminalizar su uso de manera 

local. El proceso recae en organizaciones como Decriminalize Nature y demás 

activistas civiles. Esto también depende del contexto de cada ciudad, si es que 

cuentan con la posibilidad de incluir iniciativas públicas mediante las cuales los 

ciudadanos pueden eludir su legislatura y promulgar leyes mediante el voto directo 

en las urnas.  

En el contexto jurídico estadounidense, hay dos sistemas judiciales, uno 

federal y otro estatal. La Constitución de Estados Unidos autoriza al Congreso a 

crear un sistema judicial federal al que se le permite ver casos de los residentes de 

los diferentes estados y también casos que “surgen” de la Constitución o la ley 

federal. Toda ley o pacto aprobado por el Congreso se considera una “ley federal”. 

Aparte del sistema judicial federal, cada estado tiene su propio sistema judicial 

estatal para decidir sobre los casos que conciernen a los residentes del estado y la 

ley estatal. Cada sistema judicial estatal tiene una organización distinta, pero la 

mayoría tiene muchos tribunales de primera instancia, autorizados para ver todo 

tipo de casos y luego un tribunal superior, cuyos dictámenes rigen para los otros 

tribunales en cuestiones de ley estatal.90 

Con esto en cuenta es importante señalar que hasta el momento los procesos 

para descriminalizar estas sustancias son de juridificación, en donde algunos 

actores a través de la movilización ciudadana disputan en las legislaturas espacios 

para modificar sanciones, en este caso que el consumo y circulación de los ‘hongos 

psilocibes’ o aquellos componentes naturales que contienen ‘psilocibina’, sean de 

baja prioridad para ser castigados. Al analizar este proceso de descriminalización 

de esta sustancia, me surgió la duda sobre si se trataba de un proceso de 

juridificación o bien de judicialización, por el cual entiendo retomando a Charles Epp, 

 
90 Oregon Advocates. Org. Información disponible: 
https://www.oregonadvocates.org/geo/search/download.117749#:~:text=Estados%20Unidos%20tiene%20dos
%20sistemas,y%20el%20sistema%20judicial%20estatal.&text=Aparte%20del%20sistema%20judicial%20fe
deral,estado%20y%20la%20ley%20estatal Consultado el 4 de abril de 2021.  
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como un proceso que aumenta los derechos, mediante la cual los tribunales crean 

o amplían los derechos y las libertades civiles individuales existentes, valiéndose 

del desarrollo de su jurisprudencia (Sieder et al, 2011: 19). Sin embargo, teniendo 

en cuenta que se tratan de procesos locales, estaríamos tal vez, frente a procesos 

que pueden ir abonando el camino para que en alguno momento se disputen 

espacios jurídicos estatales y federales. Durante el seguimiento y entrecruzamiento 

que realicé de artículos y noticias en espacios virtuales psicodélicos sobre la 

despenalización de hongos, el discurso que circuló constantemente para impulsar 

las iniciativas versó sobre los hallazgos científicos que argumentan los beneficios 

de la ‘psilocibina’, sustancia activa de “hongos mágicos” o ndi xijtho para la salud 

mental. Además de la circulación y uso de este discurso, las iniciativas estuvieron 

argumentadas por narrativas personales sobre diversas experiencias con los 

hongos, ya sea en el ámbito médico o espiritual.  

En cada ciudad las personas se organizan según sus diversos contextos 

legislativos y de políticas públicas. Hasta el momento ninguna legislatura estatal 

todavía, y ciertamente no el gobierno federal, han cambiado de fondo y de forma 

seria, el estatus de estas sustancias. Los ciudadanos son los que a través de las 

iniciativas ponen el tema sobre la mesa.91 Una vez que los ciudadanos priorizan 

estos temas, se organizan informando a la población de la iniciativa para que sea 

tomada en cuenta, ya sea por el ayuntamiento de la ciudad o bien en las urnas. 

Considero que la palabra ‘despenalizar’ es utilizada de manera eufemística, porque 

en las cinco ciudades donde se pusieron a votación la despenalización de ‘hongos 

psilocibes’ y otras sustancias, tienen como propósito no invertir más recursos 

públicos en detenciones por posesión simple de estas sustancias psicoactivas, sin 

que haya cambios de fondo con respecto a la construcción jurídica de estas 

sustancias. Ahora señalaré las ciudades donde se han “despenalizado” la posesión, 

más no el consumo, circulación, cultivo o venta de los ‘hongos psilocibes’. Estas 

 
91 Smith, Michel Gary. Cannabis and Psychedelics: Vote and Change the Laws! En Chacruna Institute. (5 de 
octubre 2020) Información disponible en: https://chacruna.net/cannabis-psychedelic-drug-reform/ Consultado 
el 10 de octubre 2020.  
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ciudades son Denver, Colorado; Oakland, California; Santa Cruz, California; Estado 

de Oregón; Ann Arbor, Michigan y Washington D.C. (Ver Anexo 18). 

En todas las ciudades que hasta el momento han descriminalizado los 

‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’, han sido para que su posesión y circulación no 

sean prioridad en la ejecución de castigo por parte del cuerpo policial. A 

continuación, presento de manera sintética, la ciudad, la medida, la organización, 

las estrategias y los resultados de estos procesos. Para al final hacer acotaciones 

sobre los vacíos de estas medidas ciudadanas. Esta síntesis la realicé después de 

hacer un contraste y seguimiento de noticias sobre los procesos de despenalización 

desde el año 2019 hasta diciembre del 2020. 

Ciudad/Año Medida/Organización Estrategias y vacíos Resultados 

Denver, 
Colorado 7 de 
mayo de 2019 

Denver 301. 
Defensores de la 
reforma en Denver, 
incluidos Kevin 
Mathews, Matthew 
Duffy, Cindy Sovine 

La estrategia fue local, 
sin embargo, no se 
aclara la cantidad de 
posesión y su 
obtención. El arresto 
por germinación de 
esporas de hongos 
sigue siendo latente.92  

Que la posesión de 
‘psilocibina’ sea de prioridad 
baja para castigo. Prohibió 
que la ciudad gaste recursos 
para castigar posesión y uso. 
creó un Panel de Revisión de 
Políticas de Hongos de 
‘Psilocibina’ para evaluar los 
impactos de la iniciativa en la 
Ciudad y emitir un informe al 
Concejo Municipal.93 

 

Oakland, 
California. 5 de 
junio de 2019. 

Iniciativa DNO.94 A 
cargo de Decriminalize 
Nature Oakland. 

La iniciativa fue 
presentada al Concejo 
Municipal de Oakland. 

La ley no usará recursos para 
castigar a quien posea, 
circule, plante, cultive, 

 
92 Wilcox, Anna. Where to Buy Psilocybin Spores. Psilocybin spores are technically legal, but in most places 
germinating them is not. Double Blind (6 de julio 2020). Disponible en: https://doubleblindmag.com/where-to-
buy-psilocybin-spores/ Consultado el 20 de octubre de 2020. 
93  McAllister, Sean. Will Psilocybin Decriminalization Expand in 2020? Psilocybin Initiatives in Denver, 
Oakland, Chicago, California, and Oregon. Chacruna Institute. (17 de enero 2020) Información disponible en: 
https://chacruna.net/will-psilocybin-decriminalization-expand-in-2020-psilocybin-initiatives-in-denver-
oakland-chicago-california-and-oregon/ Consultado el 20 de enero 2020.  
94 Según el sitio web de DNO, estos incluyen “plantas enteogénicas, hongos y fuentes naturales (como se 
definen en este documento), como hongos, cactus, plantas que contienen iboga y / o combinaciones extraídas 
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Carlos Plazola, Bob 
Otis Stanley y 
miembros de 
Entheogenic Research 
Integration and 
Education (ERIE), 
incluido Larry Norris 

establece que la 
aplicación de las leyes 
que prohíben plantar, 
cultivar, comprar, 
transportar, distribuir, 
poseer o usar 
compuestos 
enteogénicos se 
encuentra entre las 
prioridades de 
aplicación de la ley más 
bajas.95 Hay 
ambigüedad con 
respecto al cultivo y 
circulación de estas 
sustancias.   

distribuya y use ‘hongos 
psilocibes’ y peyote.96 

Santa Cruz, 
California. 
Enero 2020.  

Decriminalize Santa 
Cruz. Iniciativa 
ciudadana. Para 
despenalizar ‘hongos 
psilocibes’, peyote y 
ayahuasca.  

La iniciativa se dirigió al 
Comité de Seguridad 
Pública y se enmendó 
antes de regresar al 
cuerpo completo para 
una votación final.  Los 
concejales revisaron la 
medida original para 
"reconocer la 
necesidad de reducir 
los daños y educar a los 
jóvenes y las familias 
sobre la prevención de 
las drogas. 97 No se 
incluyó lineamientos 
para el cultivo, abriendo 

Será de baja prioridad para la 
Ley, perseguir y castigar a 
que mayores de 21 años usen 
y transporten estas 
sustancias. Sin embargo, para 
menores de edad si serán 
investigados por el 
Departamento de Policía de la 
ciudad de Santa Cruz. Se 
logró la articulación de un 
programa de prevención de 
drogas.  

 
de plantas similares a la Ayahuasca; y limitado a los que contienen los siguientes tipos de compuestos: 
indolaminas, triptaminas, fenetilaminas 
95 McAllister, Sean. Will Psilocybin Decriminalization Expand in 2020? Psilocybin Initiatives in Denver, 
Oakland, Chicago, California, and Oregon. (17 de enero 2020) Disponible en: https://chacruna.net/will-
psilocybin-decriminalization-expand-in-2020-psilocybin-initiatives-in-denver-oakland-chicago-california-
and-oregon/ Consultado el 20 de enero de 2020 
96 Esta iniciativa ha sido conflictiva porque no tuvo una participación significativa de los nativos americanos 
que utilizan esta cactácea con fines ceremoniales, algunos de estos nativos están preocupados de que esta 
iniciativa pueda estimular la continua cosecha insostenible de peyote en el suroeste, cactácea que está en peligro 
de extinción. 
97 Jaeger, Kyle.  Santa Cruz City Council Approves Psychedelics Decriminalization Measure. En Marihauan 
News. (28 de enero 2020) Disponible en: https://www.marijuanamoment.net/santa-cruz-city-council-approves-
psychedelics-decriminalization-measure/ Consultado el 20 de septiembre de 2020. 
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así un posible mercado 
negro. 98 

Ann Arbor, 
Michigan. 21 
de septiembre 
2020.  

Decriminalize Nature 
Ann Arbor. Iniciativa 
ciudadana para 
despenalizar ‘hongos 
psilocibes’, 
ayahuasca, peyote, 
cactus de San Pedro e 
iboga, todos 
psicodélicos naturales 
que están clasificados 
como narcóticos de la 
Lista I según la Ley 
Federal 

Iniciativa presentada al 
Ayuntamiento de Ann 
Arbor, Michigan. Los 
concejales de dicho 
municipio votaron a 
favor. La resolución cita 
investigación clínica, 
evidencia anecdótica y 
el uso histórico y 
tradicional de 
psicodélicos con fines 
medicinales, 
terapéuticos y 
espirituales. 

La ciudad ahora ha 
determinado que su cultivo, 
posesión, uso o compra será 
la "prioridad de aplicación de 
la ley más baja" para la 
policía. Sin embargo, la 
fabricación y venta comercial, 
la conducción bajo los efectos 
del alcohol, la "perturbación 
pública" y la distribución en las 
escuelas seguirán siendo 
totalmente ilegales.99 

Estado de 
Oregón. 3 de 
noviembre 
2020.  

Principales 
peticionarios: Tom y 
Sheri Eckert 
matrimonio de 
psicoterapeutas que 
formaron la Sociedad 
de ‘Psilocibina’ de 
Oregón.100 

Medida 109: campaña 
The Psilocybin Service 
Initiative (PSI) 2020, 
puso en la boleta 
electoral por primera 
vez el tema de la 
despenalización de las 
drogas. 

Medida 110: 
despenalizó el 
MDMA,101 el LSD102 y 

La legalización de la terapia 
con ‘psilocibina’ en todo el 
estado, implica que el Estado 
controle y establezca a través 
de la Autoridad de Salud de 
Oregón (OHA/ Oregón Health 
Authority) un programa de 
terapia con ‘psilocibina’, que 
permita a los facilitadores 
autorizados administrar 
‘psilocibina’, el componente 
psicoactivo de los hongos 

 
98 Ídem.  
99 Lekthman, Alexander. Ann Arbor, Michigan Decriminalizes Psychedelics—But Cuts Key Defunding 
Provision. En Filter (1 de octubre 2020). Disponible en: https://filtermag.org/ann-arbor-decriminalize-
psychedelics/ Consultado el 1 de noviembre 2020. 
100 Farah, Troy. Breaking News: Oregon Legalizes Psilocybin Therapy. En Double Blind. (3 de noviembre 
2020) Disponible en:https://doubleblindmag.com/breaking-news-oregon-legalizes-psilocybin-
therapy/?fbclid=IwAR20RMk0d8z-KbwCOxXqnxKsE90zrAREK8tx87TWQzwlmOmqt4J-h67pJd8 
Consultado el 6 de noviembre 2020.  
101 Es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno. Produce un efecto energizante, modifica 
la percepción sensorial y temporal y hace que las experiencias sensoriales se disfruten más profundamente. 
También se la ha descrito como un entactógeno: una droga que puede aumentar la conciencia de uno mismo y 
la empatía. 
102 Sustancia alucinógena que actúa sobre el cerebro (sistema nervioso central) y cambia su estado de ánimo, su 
comportamiento y la manera en la que se relaciona con el mundo a su alrededor. El LSD modifica la manera en 
la que actúa un químico cerebral llamado serotonina. 
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todas las sustancias 
controladas. 

La “legalización de la 
terapia asistida con 
‘psilocibina’ fue posible 
por un discurso 
científico que apelaba a 
la salud mental. Sin 
embargo, ha sido 
criticado el modelo de 
medicalización que 
quedaría en manos del 
Estado. No obstante, al 
no ser todavía una 
terapia aprobada por la 
FDA se mueve en la 
ambigüedad.  

mágicos, a adultos de 21 años 
o más.103 

Se logró despenalizar a todas 
las sustancias de la lista 1.  

Washington, 
DC. 3 de 
noviembre 
2020.  

Melissa Lavasini 
fundadora de 
Decriminalize Nature 
DC. 

Iniciativa 81 para 
despenalizar 
enteógenos naturales 
como ‘psilocibina’, 
ayahuasca, iboga y 
cactus que contienen 
mescalina.104 

El discurso en el que se 
apoyaron para disputar 
la descriminalización 
fue el médico y clínico. 
La organización contó 
con apoyo el 

Si bien la iniciativa fue 
aprobada tiene que pasar por 
un proceso, después de que 
la Junta electoral certifique los 
resultados y los presente al 
Concejo Municipal de DC, los 
miembros del concejo los 
enviarán para su revisión, 
como está codificado en los 
estatutos de DC, por el 
Congreso y el presidente.106 

 
103 Farah, Troy. Breaking News: Oregon Legalizes Psilocybin Therapy, Under the new policy, licensed 
facilitators can give psilocybin to adults over 21 in therapeutic contexts. En Double Blind (3 de noviembre 
2020). Disponible en: https://doubleblindmag.com/breaking-news-oregon-legalizes-psilocybin-therapy/ 
Consultado el 4 de noviembre 2020. 
104 La mescalina, o 3,4,5-trimetoxifenetilamina, es una substancia psicoactiva que se presenta de forma natural 
principalmente en dos tipos de cactus, el San Pedro (Trichocereus pachanoi) y el Peyote (Lophophora 
williamsii). 
106 Simone, Brand Danielle. Breaking: Washington D.C. Decriminalizes Psychedelic Plants and Fungi. En 
Double Blind. (3 de noviembre 2020) Disponible en: https://doubleblindmag.com/washington-d-c-
decriminalize-nature-initiative-
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económico105 de 
fundaciones, y con 
respaldo de 
ciudadanos.  
recolectaron alrededor 
de 36.000 firmas 
electrónicas de 
ciudadanos para poder 
poner la iniciativa en la 
boleta para su votación. 

 La despenalización de ‘hongos psilocibes’ y demás sustancias psicoactivas, 

ha sido impulsada de manera estratégica con matices en las diferentes ciudades 

expuestas. Durante las observaciones etnográficas de estos procesos, a través del 

seguimiento de notas periodísticas, visualicé un uso estratégico del discurso de lo 

“natural” y lo “ancestral” junto con el discurso científico para legitimar el valor de las 

sustancias. En este sentido, no solo se disputan algunos derechos sino poderes, 

entendidos como fluidos dinámicos que constituyen las relaciones sociales y que se 

materializan (Lazarus-Black, Hirsch, 1994: 3). En este caso la disputa es por cómo 

se va a usar la sustancia, y sus posibles efectos no solo en los cuerpos de las 

personas sino también en demás espacios económicos y políticos. No obstante, me 

parece que lo interesante sería ver si en algún momento se decide disputar no solo 

desde un uso estratégico o instrumentalista el discurso del uso de estas sustancias 

por parte de pueblos originarios, sino también incluir en la disputa esas otras 

construcciones ontológicas de estas sustancias y seres. 

 
81/?fbclid=IwAR36uklI5_7SwcAeLmEJeJCdO364GIsiS9MGPuJavkqNZXhk_kpD7j2saa8 Consultado el 4 
de noviembre 2020. 
105 Contaron con el apoyo de la Fundación Dr. Bronner, la cual donó alrededor de $500 000 dólares. 
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Los discursos que circulan para lograr impulsar las medidas de 

despenalización, se basan en narrativas que den cuenta de estas sustancias como  

“un salvador, un héroe curativo para reparar las heridas de crianza abusiva, 

drogodependencias y luchas con su identidad, o en otros casos, fueron vistos como 

camaradas épicos en el viaje de autodescubrimiento y autorrealización, o para  

inspirar a la gente a obtener un doctorado, formar sus propias sociedades 

psicodélicas, establecer vínculos con miembros de la familia y simplemente 

divertirse”.107 En todo caso, las construcciones de los ‘hongos psilocibes’ también 

están atravesadas por la trayectorias personales de quienes impulsan estas 

iniciativas. En la arena jurídica estas sustancias siguen siendo nombradas como 

“drogas” porque las cosas son una entidad culturalmente construidas, y desde ahí 

son significadas, clasificadas y reclasificadas (Kopytoff,1991: 94). Las disputas 

legales aún no van hacia otras formas de construcción, denominación y por ende 

de uso, en este caso al seguir siendo clasificadas como sustancias o 

peyorativamente como “drogas”, sin uso terapéutico, la carga social y moral, sigue 

siendo negativa. Aunado a que desde occidente se prioriza el discurso científico, los 

posibles usos y circulaciones más allá de lo clínico siguen teniendo rezagos.  

Una de las principales disputas sobre estas sustancias tiene que ver con que 

a través de la construcción de la ‘psilocibina’ como fármaco ésta sea atravesada por 

la lógica capitalista, industrializando a la sustancia y a la terapia asistida, lo cual 

podría limitar aún más el acceso a las sustancias para las poblaciones vulnerables 

social y económicamente. Siguiendo a Kopytoff, en Occidente consideramos la 

venta como un indicador inequívoco del estatus mercantil, mientras que la no venta 

confiere a la cosa un aura especial de separación respecto de lo mundano y lo 

común. De hecho, por supuesto, la venta no es necesariamente una característica 

del estatus mercantil, dado que existe el intercambio de mercancías en economías 

no monetarias (Kopytoff, 1991: 95). En el caso de los ‘hongos psilocibes’ y la 

‘psilocibina’ al ser regulados por el Estado mediante la prohibición, y ahora con la 

 
107 Margolin, Madioson. Inside the ‘Psychedelic Exceptionalism’ Debate: Should All Drugs be Legal, or Just 
Pot and Psychedelics? En Double Blind. (28 de marzo 2020) Información disponible en:  
https://doubleblindmag.com/psychedelic-exceptionalism/ Consultado el 20 de septiembre 2020.  
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posible despenalización, pasan de alguna forma a ser regulados por un mercado 

que está en sus inicios. Por un lado, la ‘psilocibina’ sintética se mercantilizaría por 

medio de empresas de ciencias de la vida y farmacéuticas, mientras que, por el otro, 

los ‘hongos psilocibes’ podrían ser regulados por un mercado parecido a los 

dispensarios de marihuana ya existentes y regulados por el estado, la disputa es 

que estos modelos les quitaran esa aura, que menciona Kopytoff, entre lo mundano 

y lo común. En occidente aún se tienen varios prejuicios sobre las sustancias, por 

ello se limita el proceso para crear un marco para la construcción, uso y circulación 

tanto de ‘hongos psilocibes’ como de la ‘psilocibina’ que vayan más allá de la 

creación de un mercado, ya sea para la atención de enfermedades mentales o para 

la exploración espiritual.  

Los estudios científicos y clínicos aún no indican que la ‘psilocibina’ sea un 

tratamiento médico seguro para las afecciones de salud mental. Si bien la FDA ha 

otorgado el estado de terapia de avance de ‘psilocibina’, “esto no establece la 

seguridad y eficacia de este tratamiento, simplemente establece el proceso 

mediante el cual se estudiará aún más”.108La ambigüedad en la que se encuentra 

la posible aprobación por parte de la FDA sobre la terapia asistida con ‘psilocibina’, 

genera a su vez imprecisión sobre qué derechos y cómo demandarlos en la arena 

jurídica, porque como se ha visto hasta el momento, no ha habido un cambio de 

política de fondo en la construcción, por ende, de uso, y circulación de esta y otras 

sustancias psicoactivas, que vaya más allá del modelo medicalizador. 

Las iniciativas ciudadanas cobran mayor fuerza cuando cuentan con 

recursos económicos y capital social para hacerlas circular y así impactar con mayor 

impulso en la decisión final. En este caso el apoyo económico por parte de 

organizaciones y fundaciones es algo que también ha sido motivo de disputa en la 

arena psicodélica, ya que detrás de la creciente industria de ‘psilocibina’ se 

comienzan a dibujar diversos intereses económicos, e inversionistas de diversa 

 
108 Farah, Troy. Breaking News: Oregon Legalizes Psilocybin Therapy. En Double Blind. (3 de noviembre 
2020) Disponible en:https://doubleblindmag.com/breaking-news-oregon-legalizes-psilocybin-
therapy/?fbclid=IwAR20RMk0d8z-KbwCOxXqnxKsE90zrAREK8tx87TWQzwlmOmqt4J-h67pJd8 
Consultado el 10 de diciembre de 2020.  
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índole. En el caso de la iniciativa 81 de Washington, DC., el apoyo económico fue 

por parte de la fundación DR. Bronner109, fundación de una empresa familiar que se 

dedica a la fabricación de jabones orgánicos y cuyo director ha impulsado la 

legalización del cannabis con fines comerciales y desde la economía orgánica. 

Reflexiones 

El acceso a sustancias psicoactivas sigue estando limitado, aún ante los esfuerzos 

por parte de algunos ciudadanos que buscan despenalizar sus usos y circulación. 

Las iniciativas ciudadanas son ambiguas porque se basan en el discurso y estudio 

científico y clínico de las sustancias psicoactivas, los cuales aún no han concluido. 

Por otro lado, estas iniciativas al centrarse en demostrar las potencialidades 

terapéuticas y medicinales no han profundizado en cómo sostener a la sustancia 

más allá de los consumos médicos. Si bien Decriminalize Nature, en su discurso 

habla de honrar y regresar a la naturaleza, para disputar espacios judiciales, tienen 

limitantes, siendo una de ellas la nula perspectiva política que tienen con el uso de 

estas sustancias, al no incluir a voces de esas tradiciones. Ninguna de las iniciativas 

hasta la fecha ha prestado atención especial a los problemas de justicia social o al 

legado de la Guerra contra las Drogas. Algunos activistas consideran elitista 

centrarse únicamente en los psicodélicos porque las leyes relativas a otras drogas 

son los principales impulsores del encarcelamiento masivo, en particular de 

personas de color.110 

  La forma en la que estas organizaciones disputan lo legal es a través del 

discurso científico que demuestre que las sustancias, en este caso el ‘hongo 

psilocibe’ y ‘psilocibina’ tienen aplicaciones médicas, como vimos anteriormente, en 

el paradigma de la prohibición occidental el principal argumento es que estas 

 
109 Simone, Brand Danielle. Breaking: Washington D.C. Decriminalizes Psychedelic Plants and Fungi. En 
Double Blind. (3 de noviembre 2020) Disponible en: https://doubleblindmag.com/washington-d-c-
decriminalize-nature-initiative-
81/?fbclid=IwAR36uklI5_7SwcAeLmEJeJCdO364GIsiS9MGPuJavkqNZXhk_kpD7j2saa8 Consultado el 4 
de noviembre 2020. 
110  McAllister, Sean. Will Psilocybin Decriminalization Expand in 2020? Psilocybin Initiatives in Denver, 
Oakland, Chicago, California, and Oregon. (17 de enero 2020) Disponible en:  https://chacruna.net/will-
psilocybin-decriminalization-expand-in-2020-psilocybin-initiatives-in-denver-oakland-chicago-california-
and-oregon/ Consultado el 20 de enero de 2020 
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sustancias no tienen alguna aportación médica. Al parecer la única forma o 

estrategia para reclasificar las sustancias, es demostrando que son seguras para 

los humanos y que pueden tener aportes terapéuticos, esto bajo la lógica de una ley 

occidental, así como de una construcción del cuerpo y de la enfermedad. Me parece 

que una de las problemáticas en la disputa legal para el uso de estas plantas es que 

se basa solo en el discurso científico, ya que no se incluyen otras formas de 

construcción de estas plantas, como lo son la de los pueblos originarios, lo cual 

también implicaría incluir otras formas de construir el cuerpo, la salud y la 

enfermedad, y no solo aludir al uso ancestral de los hongos, y demás plantas 

psicoactivas.  

El hecho de que no haya un cambio de fondo en la política de estas 

sustancias tiene que ver con que aún no se ha regulado un mercado como el de la 

marihuana, cuyos usos y circulaciones se han descriminalizado, pero porque la 

sustancia ha sido construida para responder a una demanda de mercado, que dicta 

cantidades, calidades, circulaciones y usos de esta.  La juridificación de estos 

derechos conlleva a que surjan nuevas subjetividades tales como los facilitadores y 

terapeutas para realizar la terapia asistida con ‘psilocibina’, esto en el caso de que 

el Estado regule dicha actividad, tal y como quedó planteado en la iniciativa del 

estado de Oregón. Mientras tanto aquellos que no accedan o busquen a la 

‘psilocibina’ para curación mental, demandarán otras formas de acceso no solo con 

la ‘psilocibina’ sino también con ‘hongos psilocibes’ para elaborar sus procesos 

espirituales y lúdicos.  

Estamos ante los albores del mercado de la ‘psilocibina’ y ‘hongos psilocibes’, 

y habrá que pensar como esto podría impactar a los pueblos originarios que tienen 

relaciones distintas con estas sustancias y seres, y como al parecer hay una 

simulación con respecto a la inclusión de estos en estas disputas legales. Este 

proceso es interesante porque se mueve en lo transnacional, y en el caso de México 

ya comienza a verse una vernacularización de las disputas legales por parte de 

algunos ciudadanos para el consumo de estas sustancias. Ese tipo de 

movilizaciones, en nuestro país apenas comienzan a dibujarse, en un contexto 
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complejo donde hay diversos grupos originarios con diferentes relaciones con las 

plantas psicoactivas.  

b) Sures globales en el norte global: frente a la juridificación y 

medicalización de los hongos y psilocibina. 

 
En el Norte Global, surgen Sures Globales que disputan diversos usos de las 

sustancias psicoactivas, ya sea en una parte de la arena psicodélica o bien en la 

arena jurídica. Estos Sures Globales son excluidos del discurso hegemónico de la 

ciencia psicodélica, pero también de diversos escenarios donde circula información 

sobre estas sustancias. Para ello ubico algunas voces, que se han enunciado bajo 

el discurso de la Justicia Social, y que se interrelacionan con otras voces, en este 

caso en Huautla de Jiménez, en la sierra mazateca con la búsqueda de contacto 

con algunos actores. En este apartado me enfoco en responder ¿Qué disputan 

estos Sures globales en el Norte Global? ¿Qué discursos enarbolan alrededor de 

los ndi xijtho y sus usos? ¿Cuáles son las tensiones y disputa entre estos Sures 

globales alrededor de sus significaciones y usos sobre los ndi xijtho y la 

‘psilocibina’?  

 

Para este análisis es importante mencionar en donde enmarco estas 

experiencias y narrativas, siguiendo Boaventura de Sousa, el Sur es una metáfora 

del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el 

capitalismo. Parafraseando a este autor, es un Sur que también está presente en el 

Norte global geográfico, el llamado Tercer Mundo interior de los países que son 

hegemónicos (De Sousa Santos, 2009:12). Y es justo al interior de la hegemonía 

del discurso científico psicodélico en Estados Unidos donde surgen algunos Sures 

Globales que interpelan a dicho discurso y sus diferentes usos, por ejemplo, en la 

arena legal y en la mercantil. Boaventura de Sousa señala que una de las primicias 

de las Epistemologías del Sur es apuntalar en prácticas de conocimiento que 

permitan intensificar la voluntad de transformación social, y esto se hace 

identificando las relaciones de poder-saber que subyacen a las epistemologías del 

Norte, para la transformación de las relaciones de poder (De Sousa Santos, 2009: 
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13). Este apartado se enfoca sobre algunas dinámicas que acontecen de relaciones 

de poder entre el discurso hegemónico de la ciencia psicodélica sobre la 

construcción y uso de la ‘psilocibina’ y los ndi xijtho con el de otros discursos, 

narrativas y experiencias, que son excluidos o que “salen del campo disciplinar y no 

se sujetan a la voluntad de verdad enarbolada por cierto grupo de poder” (Foucault, 

2009: 18).  

 

Para rastrear esos otros discursos, realicé una etnografía multisituada, 

siguiendo a algunos actores del Sur Global, ya sea en ponencias, webinar, o bien 

mantuve contacto por medio de conversaciones vía Zoom. Estos actores fueron 

rastreados desde lo local en el punto nodal de Huautla de Jiménez, para vislumbrar 

los flujos transnacionales de la construcción de los ndi xijtho y la ‘psilocibina’ 

imbricados en ambos espacios (Norte y Sur). Cabe señalar que los nombres de los 

colaboradores con quienes pude dialogar o bien fueron seguidos virtualmente, han 

sido cambiados, por respeto a sus datos personales, aunado a que algunos me 

solicitaron anonimato para evitar tensionar aún más algunas relaciones en sus 

esferas tanto locales como globales.  

Miradas del Sur en el Norte global: los excluidos de la narrativa blanca psicodélica 

 

Como se ha observado a lo largo de estos capítulos, en la arena científica y legal 

se priorizan algunos usos de la ‘psilocibina’ y ‘hongos psilocibes’, por ejemplo, el 

terapéutico para desenvolverse en un modelo medicalizante, ante ello surgen 

subjetividades que no se sienten incluidas ni en la investigación científica ni en las 

luchas jurídicas. Aquellos Sures Globales provienen de grupos denominados POC 

(People of color) y BIPOC (Black, Indigenous, People of Color), ambos términos de 

alguna forma se proponen “englobar” a sujetos no blancos y que han sido oprimidos 

por el sistema y “privilegio blanco” en Estados Unidos. Es importante destacar que 

los acrónimos POC y BIPOC se remontan en su primera cita en el Oxford English 

Dictionary en 1796, con la grafía británica “colour”, y a menudo se abrevia como 

POC. Las otras dos letras, para negro e indígena, fueron incluidas en el acrónimo 

para visibilizar la supresión de las personas negras con piel más oscura y de las 
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personas nativas americanas, según Cynthia Frisby, profesora de comunicación 

estratégica en la Escuela de Periodismo de Missouri. Esta misma profesora aseguró 

en el New York Times que el termino BIPOC, que apareció en la web en Twitter en 

el 2013, lo que busca es “incluir voces que originalmente no se habían escuchado 

y que querían incluir en la narrativa, piel oscura, negros y grupos indígenas, para 

que pudieran asegurarse que todos los tonos de piel estuvieran representados”.111 

Sin embargo, el  acrónimo que intentan nombrar a toda una comunidad, no engloba 

en su totalidad ni experiencias ni luchas, este acrónimo es usado por 

estadounidenses, en lo local, en el caso de lo local en Huautla de Jiménez, no es 

un término ni conocido y mucho menos apropiado por algunos actores.  

 

En Estados Unidos en los últimos años se ha buscado generar políticas de 

representatividad bastante complejas, en un país donde confluyen un sin número 

de culturas e identidades. La arena psicodélica no es la excepción, ya que está 

integrada por científicos, académicos, y organizaciones que parten de un constructo 

científico que está íntimamente conectado a estructuras de poder, bajo el discurso 

de la objetividad y universalidad (Fotiou, 2019: 3).  Hasta hace unos años se 

comenzó a visibilizar otras narrativas de experiencia en torno al uso de los 

psicodélicos. En un ejercicio de crítica a una arena que tanto desde la investigación 

científica como la legal ha sido dominada por hombres blancos. Una de las 

principales críticas tiene que ver con la falta de representatividad en las 

investigaciones y con no tomar en cuenta que las experiencias con las sustancias 

están racializadas e impactadas por una política de la Guerra contra las Drogas. 

Como se verá más adelante, una de las disputas por parte de Sures Globales en 

Estados Unidos, es que no solo se juridifique el consumo de sustancias psicoactivas 

sino también aquellas que son consumidas por poblaciones históricamente 

vulneradas.  

 

 
111 García. E. Sandra. ¿Qué significa la sigla BIPOC? En New York Times.  (10 de julio 2020) Disponible en:  
https://www.nytimes.com/es/2020/06/16/espanol/mundo/bipoc-que-es.html?auth=link-dismiss-google1tap 
Consultado el 16 de junio de 2020.  



 
 

172 
 

Las disputas que se dan entre Sures Globales son visibles en eventos y 

conferencias psicodélicas, donde aún los espacios siguen siendo para algunas 

personas privilegiadas como científicos, hombres y blancos. No obstante, las 

disputas como se verán más adelante son parte de las tensiones entre comunidades 

psicodélicas, en este caso los Sures que pertenecen a la comunidad BIPOC. Para 

entender qué disputan en esos espacios seguí a una organización POC que tuvo 

conexión con un actor mazateco transnacional, su contacto fue a raíz de una 

conferencia hace tres años en Ajijic, Guadalajara. Esta conferencia internacional fue 

organizada por Chacruna Institute, una organización que se dedica a la 

investigación multidisciplinaria de las sustancias psicodélicas a cargo de la Dra. en 

Antropología Beatriz Labate. Los espacios como estos donde convergen infinidad 

de actores, antropólogos, psicólogos, músicos, chamanes, etc. Son puntos nodales 

donde se intercambian conocimientos, experiencias y visiones en torno a las 

sustancias psicodélicas, las cuales se traducen en nuevos procesos donde se 

negocia diversos elementos.  Este tipo de espacios son importantes para “entender 

simultáneamente las conexiones entre lo transnacional (global) y lo local, y ver sus 

afectaciones sin verlo como realidades desconectadas” (René de la Torre, 2018: 

25). Ya que en dichos eventos se dan enclajes, desenclajes o deslocalización que 

tiene que ver con desenrraizar sistemas de sentido o simbólicos (De La Torre, 2018: 

27). Estos procesos se dan en intercambios de información y de experiencias en 

estos eventos, donde, por ejemplo, el discurso sobre los ndi xijtho es diverso e 

incluso negociado, como se verá en el capítulo cuatro. Por ello es importante 

entender cómo es que se ha dado una deslocalización de los discursos de los ndi 

xijtho entre Sures globales, sus puntos de encuentro y desencuentro con respecto 

a la construcción y uso de la ‘psilocibina’ y hongos.  

 

 

 



 
 

173 
 

People of Color Psychedelic Collective: discursos sobre psicodélicos y los ndi xijtho 

en el Sur Global. 

 

El motivo para rastrear al colectivo People of Color Psychedelic Collective, fue 

desde lo local por una breve relación que tuvieron con un actor local y con otros más 

globales.  La relación entre un mazateco historiador y Andrea quien fue miembro de 

dicho colectivo fue durante la conferencia de Ajijic en Guadalajara, donde asistí junto 

a Pedro y Félix (chjota chjine). Pedro, mi amigo mazateco fue contactado por Andrea 

activista de derechos humanos y de justicia social. Pedro me comentó que iniciaría 

un proyecto con esta activista, cuyo propósito era reunir a algunas voces indígenas 

para apoyar sus proyectos comunitarios. Conforme fue pasando el tiempo, Pedro 

me compartió algunas experiencias con Andrea y el grupo al que ella pertenecía en 

ese entonces People of Color Psychedelic Collective. Dichas conexiones llamaron 

mi atención tanto por lo que me compartía Pedro y tiempo después Andrea, a quien 

conocí hace tres años en la sierra mazateca. Me cuestioné sobre qué narrativas 

tenía este grupo, y qué lo hacía diferente de las narrativas blancas y su construcción 

de los ndi xijtho. Además de su relación con una pareja de socios estadounidenses 

que decidieron construir un espacio en Huautla de Jiménez, para aprender el 

chamanismo mazateco y ofertar veladas y hongos al turismo, este punto se aborda 

en el capítulo cuatro, para tratar las tensiones y disputas con este proyecto en lo 

local y como efecto de luchas de otros Sures Globales.   

Rastreando el discurso POC 

 

Hacer una etnografía multisituada como la define George Marcus que implica el 

rastreamiento de escenarios, personas, objetos, metáforas, trama y conflictos 

(Marcus, 2001: 118-121), no fue nada fácil ante el contexto de pandemia de Covid- 

19. Sin embargo, me focalizo en rastrear el discurso del colectivo People of Color 

Psychedelic Collective (POC) en sus redes sociales, así como de las participaciones 

de su fundadora, Ifetayo Harvey, en diversos espacios. De igual forma contacté al 

colectivo en su fan Page de Facebook para solicitar que contestaran un 
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cuestionario, les expliqué los objetivos de mi investigación y les mandé una carta 

presentación por parte del CIESAS y el cuestionario, para que pudieran estudiarlo 

antes de su aplicación, no obstante, aunque comentaron que lo responderían no 

tuve éxito en ello.  Por ende, realicé observaciones etnográficas de su página 

web,112 la cual observé como un corpus discursivo, para responder algunas 

preguntas que dieran cuenta de cómo construyen las sustancias psicodélicas, los 

hongos y de aquellos que nombran como sus ancestros psicodélicos, de la cual 

destacan la figura de María Sabina. Realicé un seguimiento de discursos públicos 

por parte de la líder del colectivo, y sostuve conversaciones con dos de sus 

exintegrantes Andrea y Laura, ambas activistas psicodélicas y de Justicia Social, 

con el objetivo de entender el discurso de estos Sures, sus negociaciones y 

tensiones. (Ver Anexo 19). Para el análisis de sus discursos me apoyo de la 

metodología del análisis del discurso tanto de lo enunciado en la web, como en 

ponencias, y artículos, para ello diálogo con autores como Habermas con respecto 

a los actos de comunicación ilocutivos y perlocutivos (Habermas, 1987), Foucault 

sobre las relaciones de poder y el discurso (Foucault, 1992), y Van Dijk (Van Dijk, 

1999) con respecto al Análisis Crítico del Discurso, postulados que se aclaran más 

adelante.  

 

People of Color Psychedelic Collective se fundó en 2017, por la líder Ifetayo 

Harvey junto a demás personas que se denominan BIPOC, se dedican a la 

educación y curación con psicodélicos con sede en los Estados Unidos. Su principal 

objetivo es formar líderes que trabajen en sus comunidades para contrarrestar los 

daños causados por la Guerra contra las Drogas y los sistemas opresivos de 

injusticia. Este objetivo corresponde a que en Estados Unidos el sistema 

penitenciario es racista y ejerce penas punitivas más fuertes en los cuerpos 

racializados de las personas afros y latinas. Este colectivo busca brindar espacios 

donde las personas de color puedan sentirse seguras de compartir sus experiencias 

con sustancias psicodélicas. A diferencia de la élite psicodélica, el colectivo no solo 

se centra en los posibles beneficios de las sustancias como fármacos, sino que 

 
112 People of Color Psychedelic Collective. Disponible en: https://www.pocpsychedelics.com/  
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también dan educación sobre las raíces terapéuticas y espirituales de las sustancias 

psicodélicas, así como de la reducción de daños con el uso de drogas. Buscan 

visibilizar las aportaciones de las personas de color en el campo de los psicodélicos, 

para crear una narrativa por y para personas de color. Uno de sus objetivos 

principales es trabajar hacia una sanación colectiva y justa a través del conocimiento 

y la experiencia de los psicodélicos. Este objetivo es importante porque como se 

verá más adelante en las narrativas de otros activistas, el escenario psicodélico está 

despolitizado y lo que buscan una parte de esos Sures Globales es enfatizar el uso 

político de estas sustancias.  

 

Es un colectivo cuya infraestructura se sustenta de donaciones, a diferencia 

de las organizaciones élite, su página web es modesta y la información vertida en 

la misma es relativamente poca. Sin embargo, es evidente que con sus 

herramientas crean sus propios espacios para hablar de sus experiencias con 

sustancias psicodélicas. Por ejemplo, en el 2019 organizaron Empyrean, su primera 

conferencia para personas de color interesadas en todo lo relacionado con los 

psicodélicos. Esta conferencia duró dos días y se centró en educar a las personas 

sobre los psicodélicos, según lo enunciado por POC, esta conferencia les permitió 

abordar su salud y curación de manera autónoma, lo cual llamó mi atención, porque 

abogan de alguna manera por el autocuidado del cuerpo. Algunas de las 

organizaciones con las que colaboran son: DanceSafe, Harm Reduction Coalition, 

Naloxone For All, Drug Policy Alliance, Erowid y Students for Sensible Drug 

Policy.113   

 

En su corpus discursivo destaca la mención de una figura transnacional, la 

chjon chjine María Sabina, la cual denominan como una de sus ancestros 

psicodélicos. Además de ella mencionan a Kilindi Iyi, hombre de color quien fue el 

instructor principal y asesor técnico del Tamerrian Martial Art Institute, el cual es un 

instituto de artes marciales africanas en donde Kilindi, no solo dio clases sobre este 

arte, sino que también se adentró a dar a conocer la filosofía, la danza, la música y 

 
113 Organizaciones enfocadas a la reducción de daños durante el consumo de sustancias psicoactivas.  
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la etno medicina de África. Este personaje fue un viajero mundial y micólogo, Kilindi 

dio conferencias sobre la ‘psilocibina’ en Noruega y Australia. En su corpus 

discursivo de la página web no especifican con qué psicodélicos trabajan, o si están 

llevando a cabo acciones legales. No obstante, observé que su discurso y 

construcción de los ‘hongos psilocibes’ se relaciona con la figura de María Sabina, 

una de las primeras neochamanas transnacionales y más famosas creada por el 

primer boom psicodélico. Ifetayo, la socia fundadora, en el blog del sitio web dedica 

un pequeño artículo sobre la visión que tienen de María Sabina. En su narrativa 

destaca a Sabina como una mujer pobre y abusada tanto por propios como por 

extraños. Destaca su relación con Gordon Wasson y que, a raíz de ese encuentro, 

llegaron turistas a la zona, haciendo una lectura de Gordon Wasson como el blanco 

que desencadenó la mercantilización de los hongos en la región (aunque como se 

vio anteriormente se conjugó con otros factores).  De igual forma destaca que 

Sabina fue víctima de la Guerra contra las Drogas, pero no especifica de qué 

manera, por último, señala que la mercantilización de los psicodélicos impacta en 

las comunidades indígenas.  

 

Analizando este artículo bajo la óptica del discurso de Habermas, como una 

acción comunicativa, la cual depende de contextos situacionales que a su vez son 

fragmentos del mundo de la vida de los participantes en interacción (Habermas, 

1987: 358), podemos encontrar elementos para analizar este acto comunicativo 

desde lo que Habermas retomando a J. L Austin denomina actos de habla ilocutivos 

(enunciado) y perlocutivos (estratégicos) (Ídem, 371). En este sentido el acto 

comunicativo de este artículo escrito por la líder de POC, está situado desde su 

colectivo para legitimar que se da espacio a otras voces de Sures Globales. Por 

ende, el acto comunicativo tiene un fin perlocutivo que va más allá de un 

entendimiento, sino también estratégico para legitimar a su colectivo como un 

espacio de inclusión y de apoyo a las comunidades que no son incluidas en la 

narrativa blanca psicodélica. De alguna forma POC, también se enuncia como 

portavoz de los ‘vulnerables’ en este caso de algunos pueblos indígenas, claro 

ejemplo de esto es que en los últimos años han buscado establecer alianzas con 
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Pedro, mazateco transnacional, sin embargo, no han tenido éxito en dicha relación, 

en este aspecto profundizo más adelante.  

Representatividad y psicodélicos: POC en escenarios blancos 

 

Dado que las páginas web y de Facebook de POC eran un tanto limitadas en cuanto 

a información, decidí hacer un rastreo de su discurso siguiendo a la líder, Ifetayo, 

en otros espacios donde compartió parte de su discurso. Observé algunas de sus 

participaciones en lives de Facebook y en otras conferencias, sin embargo, me 

centré en su participación en un evento organizado en Harvard Law School llamado: 

“Can psychedelic help save America?” (¿Pueden los psicodélicos ayudar a salvar a 

Estados Unidos?).  Para el análisis del discurso enunciado por la líder de POC, 

diálogo con las primicias del Análisis Crítico del Discurso (ACD) propuesto por Van 

Dijk, el cual plantea que se puede analizar desde un micro nivel en donde discursos, 

interacciones y actores están socialmente situados y en un macro nivel donde hay 

grupos, relaciones e instituciones por ende hay un poder social (Van Dijk, 1999: 25). 

 

En este caso Ifetayo situada socialmente como miembro de un colectivo no 

solo emite un discurso en lo individual como efecto de su trayectoria de vida sino 

también de una colectividad. Aunado a que sus enunciaciones visibilizan las 

tensiones no solo con la elite psicodélica sino también con demás Sures Globales, 

donde se develan las relaciones de poder no solo de arriba hacia abajo sino también 

entre aquellos que disputan otros usos y circulaciones de las sustancias. La 

propuesta de Van Dijk la desarrollo más adelante para analizar el discurso de Ifetayo 

en un espacio predominantemente blanco. De igual forma dialogo con premisas de 

Foucault con respecto al poder en el discurso, entendiendo que los enunciados son 

creados según su contexto histórico, el enunciado no se refiere al objeto sino a la 

construcción del mismo (multiplicidad de objetos) (Foucault, 1991:52), esto para 

encontrar las tensiones y relaciones de poder que se tejen en la heteroglosia que 

se da en algunos escenarios de la arena psicodélica, en este caso de algunos Sures 

Globales. 
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El evento “Can psychedelic help save America?” (¿Pueden los psicodélicos 

ayudar a salvar a Estados Unidos?), fue realizado en línea vía Zoom, para acceder 

tuve que registrarme con días de anticipación. Una mañana me conecté por esa vía 

hasta Cambridge, Massachusetts, siendo parte de la transnacionalización de los 

discursos que ahí se enunciaron. En dicho evento hubo una persona encargada de 

moderar la mesa y los cuestionamientos sobre el proceso de legalización y acceso 

de psicodélicos de manera equitativa. Los únicos que aparecieron en pantalla eran 

el moderador y los ponentes, a los demás asistentes se nos mantuvo con las 

cámaras y los micrófonos apagados, y la interacción fue por el chat. Al inicio del 

evento el moderador, un hombre blanco y de no más de 35 años, recordó que la 

Universidad de Harvard fue una de las instituciones donde Timothy Leary (psicólogo 

precursor de la psicodelia) inició hace 50 años investigaciones con la ‘psilocibina’, 

siendo el proyecto más conocido The Harvard Psilocibin Project, investigación que 

fue pausada por la política de la Guerra contra las Drogas del expresidente Richard 

Nixon.  

 

Los demás invitados al panel eran hombres y mujeres, cuyas formaciones 

eran en campos como la farmacéutica, derecho, economía y ética en biomedicina. 

Varios de ellos situados en el marco de lo jurídico.  Además, eran pertenecientes a 

diversas organizaciones e instituciones de investigación cuya matriz era la 

Universidad de Harvard, institución que junto a la Universidad de John Hopkins han 

realizado variados estudios sobre ‘psilocibina’. La circulación de la información en 

este evento se dio en un espacio cerrado, en que se elabora un tipo de saber, en 

este caso científico y legal, por ello se condiciona quién enuncia, cómo y desde qué 

perspectiva. Aunque varios panelistas hablaron de que el acceso a los psicodélicos 

debería ser equitativo, en el evento no hubo variedad con respecto a otros discursos 

o voces provenientes de otros contextos que pudieran enunciarse, siendo Ifetayo 

de POC, la única voz que no pertenecía a esos saberes validados. De alguna forma 

lo que ella dijo representó algunas voces de la comunidad BIPOC. 
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Ifetayo es una mujer de no más de 34 años, es afrodescendiente y fue 

presentada como fundadora de People of Color Psychedelic Collective (POC), 

trabaja como administradora de comunicación de una organización llamada We are 

the Drug Policy Alliance, en algunos corpus discursivos de noticias que analicé 

antes del evento la nombraron como una de las pocas personas que “denuncian la 

blancura en la escena psicodélica estadounidense”. Conforme transcurrió el evento, 

tomé algunos enunciados de su discurso, el cual se centró en cómo la arena 

psicodélica es también un campo de disputa para lo que en Estados Unidos se 

conoce como Justice Social (Justicia social). Decidí tomar en cuenta los enunciados 

principales de su discurso, porque me parece que reflejan las disputas que como 

comunidades de color encarnan en el Norte Global, y en específico en la arena 

psicodélica con el boom de los hongos y ‘psilocibina’. Los puntos destacables de su 

enunciación estuvieron atravesados por la raza, el “privilegio blanco”, la 

representatividad, la memoria y la exclusión.  Estos los desgloso en la siguiente 

tabla: 

 

Raza Privilegio blanco y 
representatividad 

Memoria y exclusión 

“No hay personas de 
color dentro de las 
investigaciones 
científicas 
psicodélicas”. 

“Ejercen apropiación 
cultural”. 

“La Guerra contra las 
drogas debe ser 
analizada 
históricamente”. 

“Los psicodélicos 
tienen potencial para 
tratar el trauma 
intergeneracional”. 

“Las visiones y 
narrativas indígenas 
no son mencionadas y 
representadas en la 
investigación 
psicodélica”. 

“Ha habido en las 
Instituciones 
científicas malas 
prácticas hacia 
comunidades 
vulnerables”. 

“Los cuerpos de color 
son racializados por la 
supremacía blanca y 
el estigma de la 
Guerra contra las 
Drogas”. 

“El modelo médico 
está pensado para el 
privilegiado”. 

“Recordar los 
conocimientos 
indígenas para no 
excluirlos de los 
procesos de 
legalización”.  
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Del discurso de Ifetayo retomo algunos enunciados para hacer un breve 

análisis sobre su discurso a través de lo que Teu Van Dijk propone como Análisis 

Crítico del Discurso (ACD), el cual “es un tipo de investigación analítica sobre el 

discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el 

dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 

combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político (Van Dijk, 1999: 

23). La perspectiva de Van Dijk puede arrojar cuestiones interesantes sobre algo 

que se disputa en la arena psicodélica estadounidense, como lo son las 

construcciones de los psicodélicos y las representaciones sociales. Uno de los 

principales ejes para al ACD es tener en cuenta el dominio, lo que se traduciría 

como el uso ilegítimo del discurso con intención no explícita, y que tiene efectos en 

acciones sociales (Ídem, 25).  En este sentido, el discurso de Ifetayo se desenvuelve 

ejerciendo resistencia al dominio o narrativa blanca científica sobre el uso de 

psicodélicos como sustancias que alivian los males de los occidentales, en este 

caso la ‘psilocibina’, como una sustancia que aliviará la depresión, la ansiedad, el 

alcoholismo y como paliativo para enfermedades terminales.114 De igual forma en 

su discurso lo que trató de hacer fue poner en tela de duda el “régimen de verdad” 

y dar cuenta de las relaciones de poder que se dan en la producción del discurso, 

en este caso el científico, el cual al igual que otros discursos es atravesado por 

relaciones de poder, porque el poder y saber se articulan en el discurso. Los 

discursos son elementos tácticos en el campo de relaciones de fuerza (...) En toda 

sociedad la producción del discurso es a la vez controlada, seleccionada, 

organizada y redistribuida (Foucault, 1979:11). En este caso, la ciencia psicodélica 

a través de cierta socialización de los resultados en laboratorios con estas 

sustancias ha controlado como reproducir dicho discurso del producto científico, 

para legitimar algunos usos de las sustancias psicoactivas. 

 

La líder POC para hablar de esas relaciones de poder argumentó como no 

todos están incluidos en el modelo de medicalización que ha sido creado usando el 

 
114 ¿Será la psilocibina de los hongos psicodélicos el nuevo Prozac? Forbes México Staff- abril 29, 2020. 
Consultado el 1 de junio de 2020. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/noticias-psilocibina-hongos-
depresion-prozac/  
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discurso científico, destacó como el acceso está sesgado por la categoría de raza. 

Las comunidades BIPOC no son incluidas en dichas investigaciones y mucho 

menos tomadas en cuenta en el proceso de despenalización de estas sustancias. 

En otras palabras, los cuerpos siguen siendo racializados, porque se fijan 

significados raciales y de distinción entre seres humanos, se trata de un proceso de 

categorización según diversas agendas políticas, sociales y culturales, el cual varía 

según el contexto histórico (Campos, 2012:189). En dicha racialización la ciencia 

psicodélica ha ejercido discriminación hacia esos otros cuerpos, ya que, al construir 

a la ‘psilocibina’ como fármaco, este será ofertada solo para unos cuantos que 

gocen de lo que los activistas llaman el “privilegio blanco”, y puedan pagar por una 

terapia asistida con el fármaco.    

 

Como bien lo enunció Ifetayo en la arena psicodélica no hay una 

representatividad importante de cuerpos racializados, sin embargo, en el año 2020 

fue tendencia que en varios eventos psicodélicos fueran incluidos esos cuerpos y 

narrativas, dado el contexto histórico en Estados Unidos, tras visibilizarse en redes 

sociales y medios de comunicación el asesinato de George Floyd, a manos de un 

agente de policía.115 En ese sentido, el contexto también es manipulado por quienes 

dominan el discurso hegemónico, por ello, varios espacios donde circulan 

construcciones y narrativas sobre psicodélicos, ahora incluyen algunas voces 

BIPOC. No obstante, la percepción del contexto en el discurso dependerá de donde 

estén situados quienes enuncian y también quienes lo escuchan para dar paso a 

representaciones sociales (Van Dijk, 1999: 25-26), lo cual puede ser negociado o 

tensionado. 

 

Por otro lado, siguiendo con el evento donde se enunció Ifetayo, el dominio 

del contexto fue realizado desde la institución, para un grupo cerrado y que 

comparten ciertas perspectivas sobre la legalización de las sustancias, su visión 

medicalizante y de mercado. El dominio está presente sobre quiénes participan o 

 
115 BBC. News. George Floyd death: Ex-officer charged with murder and manslaughter. (29 de mayo 2020). 
Disponible en: https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-52856403 Consultado el 1 de junio de 2020.  
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no en el mismo, en este evento eran cuatro participantes, siendo Ifetayo la única 

mujer afroamericana. En ese sentido, el poder se ejerce también sobre los tópicos 

a tratar y quiénes los enuncian, y en qué espacios, ya que como argumenta 

Foucault, el poder se ejerce y sus efectos se atribuyen a unos dispositivos que le 

permiten funcionar plenamente (Foucault, 2000: 28).  En ese marco el discurso 

científico que es usado para la medicalización y la despenalización tiene cabida en 

espacios como las instituciones productoras de un saber-poder, por ejemplo, las 

universidades, que a su vez potencializan estos discursos excluyendo a discursos 

de personas de color y pueblos indígenas. Por último, el discurso de la fundadora 

POC tuvo resonancia según los modelos mentales de sus interlocutores, de acuerdo 

con Van Dijk el discurso se reproduce según condiciones de incorporación, y se 

mueven en el ámbito social que son compartidos (Van Dijk, 1999:26). Aquellos que 

comparten ciertas experiencias, o tienen mayor conciencia sobre problemáticas 

como la racialización, encuentran legítimo el discurso de la fundadora POC.  

 

Las narrativas BIPOC no tienen mayor repercusión e incluso no son del todo 

legitimados, en algunos espacios, porque no comparten modelos mentales, o bien 

universos simbólicos que son producidos social e históricamente y que están 

anclados a sus biografías (Berger, Luckman, 1968: 124 y 130). Aquellos que se 

sienten representados por discursos BIPOC es porque sus trayectorias de vida, o 

biografías dan cuenta de momentos históricos compartidos, por ejemplo, el no ser 

representados en la arena psicodélica, tienen que ver con que sus cuerpos y 

consumos de sustancias siguen siendo racializados, ya que generalmente se les 

asocia a otro tipo de sustancias. Esa racialización de sus consumos de sustancias 

repercute en que no sean incluidos en la investigación científica blanca y mucho 

menos en la arena jurídica.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que una de las demandas de las 

organizaciones y activistas BIPOC es la falta de representatividad en la arena 

psicodélica para disputar el acceso a estas sustancias, abordo como estos 

discursos son encarnados por dos activistas psicodélicas más, y que han buscado 
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tejer comunicación con otros Sures, en este caso con un actor eje, Pedro de la sierra 

mazateca. Para ello, en necesario conocer brevemente sus significados sobre las 

sustancias psicodélicas y en específico ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’, y de cómo 

siguiendo en la lógica de espacios como conferencias, que son puntos nodales para 

flujos transnacionales que impactan de lo global a lo local y viceversa, se generan 

imbricaciones y tensiones.  

c) Justicia Social y psicodélicos.  La disputa por el acceso de los ndi xijtho 

y psilocibina. 

Siguiendo con las disputas dentro de la arena psicodélica del Norte Global, y el 

surgimiento de Sures Globales que luchan por el acceso a las sustancias 

psicodélicas, encuentro que en esos Sures Globales hay tensiones en la 

configuración de sus intereses. Al igual que Ifetayo, hay demás activistas que se 

cuestionan su lugar en la arena psicodélica. A continuación, analizo brevemente 

algunos puntos expuestos por otras dos mujeres activistas BIPOC, con quienes 

converse virtualmente por medio de la plataforma de Zoom, ellas conectadas desde 

California y Nueva York, y yo en la Ciudad de México.  El objetivo de este apartado 

es entender desde su voces y experiencias, las disputas ante las construcciones y 

medicalización de los psicodélicos, en este caso de los ‘hongos psilocibes’ y 

‘psilocibina’ y cómo es que han buscado tejer puentes con otros Sures Globales, en 

la sierra mazateca, y las tensiones que esto desemboca. 

         Las dos mujeres con las que pude conversar son jóvenes activistas nacidas 

en Estados Unidos, son hijas de migrantes latinos y judíos. Andrea la conocí hace 

tres años en un verano en la sierra mazateca. Ella se ha involucrado en diferentes 

luchas en el estado de California, y ha disputado algunos espacios donde desde su 

punto de vista, se ejerce opresión y desigualdad. Conocí a Andrea por medio de mi 

amigo Pedro, historiador mazateco. Ellos entablaron una relación como fruto de un 

intercambio en una conferencia psicodélica. Andrea incluyó a Pedro en un proyecto 

que tenía como objetivo ayudar a personas de pueblos originarios con sus proyectos 

comunitarios. En este caso con Pedro, la inquietud era ayudarle con el material del 



 
 

184 
 

archivo histórico familiar en el que se condensan diversas temáticas de la cultura 

mazateca. Sin embargo, dicho proyecto no fructífero. Andrea en ese entonces 

pertenecía a POC, y durante las charlas con Pedro, me cuestioné sobre qué 

disputaban estos activistas en Estados Unidos y el porqué del acercamiento con 

actores indígenas. De igual forma mi inquietud creció cuando comencé a ver que 

POC tenía relación con un proyecto llamado Templo Mazateco liderado por dos 

hombres extranjeros, cuyo propósito es ofertar veladas y hongos en Huautla de 

Jiménez, de este proyecto hablaré en el capítulo cuatro. 

         Otra activista con la que pude conversar fue Laura, quien es activista de 

Justicia Social, y que en los últimos años ha trabajado para la reducción de daños 

en el consumo de sustancias psicoactivas en población BIPOC. Actualmente tiene 

una organización llamada Sociedad Psicodélica de Nueva York. Laura es hija de 

migrantes nicaragüenses, y desde hace unos años, se ha insertado a la arena 

psicodélica para disputar el acceso y seguridad en el consumo de sustancias para 

poblaciones vulneradas. Laura al igual que Andrea perteneció a POC, sin embargo, 

por cuestiones de tensiones al interior del colectivo decidió dejarlo. En los últimos 

años Laura ha estado presente en algunas conferencias psicodélicas no solo en 

Estados Unidos sino también en México, donde ha hablado de su perspectiva ante 

una arena psicodélica predominantemente blanca. 

Andrea y Laura son activistas que buscan señalar tensiones dentro de la 

arena psicodélica estadounidense, pero sobre todo buscan apropiarse de la misma 

para poner sobre la mesa temas de Justicia Social, la cual tiene como objetivo 

derribar las barreras para que las personas puedan acceder a derechos humanos 

desde una lógica interseccional, en donde se abordé cuestiones de raza, clase y 

género. En ese sentido, han buscado denunciar al igual que POC y su líder Ifetayo, 

la exclusión de cuerpos y narrativas, como lo son las de personas de color e 

indígenas, por ello han buscado tener contacto con algunos mazatecos que se 

mueven en espacios transnacionales, como lo ha sido el caso de Pedro. A 

continuación, daré puntos generales sobre sus luchas y tensiones no solo con la 

elite psicodélica, sino también entre otros Sures Globales. 
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Activismo psicodélico frente a la narrativa blanca 

Durante mi ruta virtual de campo hallé que hay discursos que se tensionan con la 

narrativa del uso de los psicodélicos como fármacos, en este caso la ‘psilocibina’ y 

los ‘hongos psilocibes’. Tanto Andrea como Laura, han realizado criticas entorno a 

como en el caso de la ‘psilocibina’ y los hongos, algunos grupos en búsqueda de la 

despenalización de estas sustancias, ejercen exclusión de la comunidad BIPOC. Al 

igual que Ifetayo, ambas mujeres señalan que, en la arena psicodélica blanca, e 

incluso aquellos que se oponen al modelo de medicalización, hay un “privilegio 

blanco”, en donde la disputa central es que un sector tenga acceso a estas 

sustancias. Andrea argumentó durante nuestra conversación por Zoom que 

organizaciones como Decriminilize Nature, parten de una visión y narrativa blanca, 

donde no incluyen las voces y experiencias de los pueblos indígenas. De igual forma 

señaló que desde su punto de vista, esta organización usa el discurso de lo 

ancestral como parte de la estrategia para disputar usos rituales, espirituales y 

lúdicos. Con cierta indignación ella agregó: “Eso de despenalizar la naturaleza, no 

sé, se equivocaron ahí, porque el tema no es despenalizar la naturaleza, algunas 

personas no dicen que descolonizar sea el término que deberíamos de estar 

utilizando, pero es más un tema de colonización, tenemos que estar analizando y 

criticando 500 y más años de violencia y exterminación cultural”. (Andrea, 30 de 

octubre 2020). Algunos grupos que se muestran reacios a la medicalización de las 

sustancias, no se han cuestionado de fondo como se sigue ejerciendo el 

colonialismo, al nombrar a los pueblos indígenas y sus usos con las plantas, sin 

tener presentes voces y acciones de ellos en dichas iniciativas. 

Raza y acceso 

La disputa por quienes tienen voz en esa arena tiene que ver con cuestiones de 

raza que limita el acceso a las sustancias. En ese sentido, Laura durante nuestra 

conversación coincidió con Andrea, ya que argumentó que la búsqueda de 

despenalización de los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’ tiene que ver con un 

pretendido excepcionalismo de las sustancias psicodélicas, que llegan a ser 

consideradas como menos peligrosas. Desde donde está situada, como activista de 
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reducción de daños, percibe que lo que hace falta es una política de drogas 

profunda: De manera tajante argumentó: “No es porque la cocaína sea más 

peligrosa y que la ‘psilocibina’ no sea peligrosa, y entonces ellos no deben de ir a la 

cárcel y los otros sí. Es por el sistema y por el cual está hecho que es para mandar 

a la gente pobre y a la gente de color a la cárcel. Yo siento que la cosa en este país 

y el por qué están legalizando es porque ellos quieren hacer dinero” (Laura, 5 de 

diciembre, 2020). Laura dejo en claro que la situación con los ‘hongos psilocibes’ y 

‘psilocibina’ se perfila como un mercado, en el cual al principio los más vulnerables 

no tendrán acceso, probablemente hasta tiempo después.  

         El acceso a estas sustancias está enmarcado en el “privilegio blanco” porque 

como comenté anteriormente el consumo de las sustancias está racializado. Por 

ello, el acceso y hablar de sus experiencias con estas sustancias es complejo. En 

ese sentido, los activistas BIPOC han creado sus propios espacios para hablar de 

sus experiencias psicodélicas y aprender de ellas. Laura, atribuyó que la creación 

de estos círculos, lo cuales llama de integración en donde se comparten 

experiencias y sentires, son una forma de hacer comunidad, ya que sus narrativas 

están atravesadas por sus trayectorias de vida, muchas de ellas marcadas por la 

migración y la discriminación, experiencias que son compartidas por diversas 

personas. Laura explicó que durante su búsqueda para saber sobre las sustancias 

psicodélicas dio cuenta de que su narrativa era distinta a la de las personas blancas. 

En un tono sarcástico dijo: “La mayoría eran gente blanca, la mitad de ellos 

hablaban de cómo trataban de curarse con los psicodélicos y la otra mitad era de 

‘yo, vi colores, y vi extraterrestres’, y cosas así, y estando en un espacio como ese 

y hablando de justicia social, el rostro de ellos era de ‘¿por qué viniste?’ (ríe)” (Laura, 

5 de diciembre, 2020).   

En el discurso de Laura, más allá de si su narrativa es más legítima o no que 

la de los blancos por tener un posicionamiento político, expresa que el uso de las 

sustancias está atravesado en definitiva por la raza, género y trayectoria de vida. 

Asunto que no es visibilizado en la disputa por medicalizar y despenalizar la 

‘psilocibina’ y ‘hongos psilocibes’, porque en dichas disputas se tiende a 
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homogeneizar el uso de estas sustancias, como “curación”, y no se abordan otros 

usos que son construidos a partir de las experiencias de vida de las personas.  Bajo 

esa lógica Andrea visualiza que las narrativas blancas y sobre todo de la elite 

psicodélica, están despolitizadas, porque lo que se busca es un tipo de 

espiritualidad, sobre todo aquella que es practicada por los pueblos indígenas. 

Muchas de esas personas están en búsqueda de una práctica incluso chamánica, 

lo que Basset denomina chamanismo occidental, el cual depende más de la 

voluntad personal de reconstruir y de apropiarse de prácticas chamánicas nacidas 

de culturas diversas” (Basset 2011: 119).  Aquellas sustancias que son percibidas 

como “espirituales”, de acuerdo con lo argumentado por Andrea, tienden a ser 

fetichizadas porque son sustancias que son leídas con usos y orígenes ancestrales. 

En esa lógica ella aseguró que una tendencia en la arena psicodélica 

estadounidense, es hacer uso de manera instrumentalista y despolitizada de las 

prácticas chamánicas e indígenas con las sustancias psicodélicas, un tanto 

apesadumbrada dijo: “Cuando yo participo en esas conversaciones veo que hay 

como una minoría de personas que auténticamente están interesadas en los temas 

de los derechos indígenas, en el tema de acabar con las cárceles migratorias, en 

los temas que no son fáciles y hay mucha gente que dice que la gente se debe 

enfocar en diferentes cosas, y tal vez algunas se tienen que enfocar en la sanación 

y todo eso”. (Andrea, 30 de octubre 2020). 

Desde el punto de vista de Andrea el escenario élite de la psicodelia está 

despolitizado, porque no se abarcan temas que incluso competen a la política de 

drogas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, por ejemplo, la 

racialización de algunos cuerpos y los estigmas sobre consumo de sustancias. Esto 

tiene sentido, considerando que gran parte de la arena psicodélica estadounidense 

es consumida desde una lectura del New Age de “despertar la conciencia”, sin 

muchos cuestionamientos políticos que implicaría el cuestionar su privilegio. 

Mercado 

Otra de las disputas en torno a las sustancias psicodélicas, en específico de ‘hongos 

psilocibes’ y ‘psilocibina’, tiene que ver con las relaciones que tejen algunas 
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organizaciones psicodélicas con la inversión privada y con la apertura de un 

mercado psicodélico que limite el acceso a estas sustancias. Algunos activistas 

vislumbran que la creación de una industria psicodélica pueda socavar otras 

posibles relaciones que puedan crear las personas con estas plantas y sustancias. 

En ese sentido, desde la perspectiva de Andrea, las organizaciones, incluso algunas 

que se mueven como Sures Globales se alinean a un discurso y lógica de mercado 

con las sustancias, por ejemplo, con la ‘psilocibina’. Al respecto, ella dijo en un tono 

molesto:  

“Y pues yo tengo la perspectiva que varias personas en el movimiento psicodélico no están 

alineadas con esa conciencia o con esa ideología. Creo que todavía están viendo cómo 

pueden hacer como corporaciones “responsables”, como ‘oh, después de lucrar y hacer 

nuestros millones a ver qué podemos regresarles para que nos dejen hacer lo que estamos 

haciendo’. Y no sé, también como que las prioridades están como distorsionadas porque la 

prioridad es hacer lucro”. (Andrea, 30 de octubre 2020). 

Andrea hizo alusión a ciertas organizaciones que están surgiendo con el 

objetivo de crear un marco de “responsabilidad social” con los pueblos originarios 

que han conservado el consumo de plantas sagradas. Estas organizaciones buscan 

crear marcos éticos para que aquellos que lucren con psicodélicos naturales, por 

ejemplo, con la ‘psilocibina’, den un margen de sus ganancias a los pueblos 

originarios. Sin embargo, habría que cuestionarse si esto implicara otras tensiones, 

sobre con quiénes negociarían y si esto les permitirá lucrar con otras “plantas de 

poder”.  De algún modo a los otros discursos o voces en algunos espacios solo se 

les permite estar si estos cumplen con la representación para ser consumidos como 

el “buen salvaje” o como diría Rivera Cusicanqui el “indio permitido”, el cual se 

enclava en un contexto de neoliberalismo y globalización, entiéndase que “se busca 

‘incorporar’ a los indígenas al mercado como comercializadores de su propio 

patrimonio cultural” (Rivera Cusicanqui, 2008:67).  Por consiguiente, no se 

dimensiona el impacto que podrían tener esas relaciones de “responsabilidad 

social” en lo local, por ejemplo, con los mazatecos y los ndi xijtho, donde desde hace 

años hay disputas internas tanto por la mercantilización de los bienes (hongos y 

veladas), y ante de más factores políticos y sociales.  
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Ante ese panorama, Laura aludió que lo conveniente sería que las personas 

pudieran realizar el autocultivo, y tener una relación distinta con los hongos, para no 

tener que ir a un dispensario o bien acudir a una compañía farmacéutica. Por lo 

tanto, encuentra que lo idóneo sería la legalización del autocultivo, para no solo 

beneficiar a organizaciones que lucran con la ‘psilocibina’ y ‘hongos psilocibes’. De 

igual forma explicó que lo ideal sería que en la política de drogas en Estados Unidos 

participaran personas BIPOC. Ella agregó: “No voy a estar feliz de que esto esté 

pasando porque no está pasando para ayudar a la gente, está pasando para hacer 

dinero de la gente y sin darle crédito a las comunidades indígenas que comenzaron 

este trabajo y que dieron la introducción a este país a esas prácticas. (Laura, 5 de 

diciembre 2020). En los Estados Unidos no hay pueblos originarios que usen de 

manera ritual los hongos, o al menos no hay registro de ello, lo que se tendría que 

cuestionar es como hacer una política de despenalización, donde se tenga en 

cuenta los posibles impactos hacia los pueblos del Sur Global ante la regulación de 

estas sustancias. 

Representación 

Por último, dentro de las disputas en la arena legal sobre sale la representación de 

los cuerpos BIPOC, tanto en la investigación científica como en espacios donde se 

habla e intercambiar información y experiencias con estas sustancias. Tal y como 

se verá más adelante, algo que han hecho algunos Sures Globales es crear 

espacios donde se pueda hacer esa compartición, y dar espacio a personas de color 

e indígenas. Sin embargo, la representación es aceptada siempre y cuando los 

discursos estén en correspondencia con tópicos aprobados, como la ventajas y 

potencialidades médicas y espirituales de estas sustancias. Al respecto Andrea 

explicó sobre sus participaciones en espacios blancos, que cuando se tocan temas 

que son considerados “fuertes” como la exclusión, el colonialismo y la racialización, 

el resultado es la marginación en dichos espacios, ella aseguró: “Ya se ha visto 

cómo se castiga a las personas que están como enojadas o expresan que esto no 

está bien, esencialmente te dan exilio en la comunidad, ya no te dan oportunidades 

para hablar, si dices las cosas demasiado honestas, te castigan y ya no te invitan” 
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(Andrea, 30 de octubre, 2020). Lo comentado por Andrea revela las relaciones de 

poder dentro de la arena psicodélica. Y como pueden llegar a ser marginados 

cuando cuestionan las relaciones de poder entre Estado, empresas y 

organizaciones psicodélicas. (Ver Anexo 21). 

Ejemplo de esto es que a MAPS se le ha señalado por recibir una promesa 

de un millón de dólares de Rebekah Mercer durante cuatro años para el proyecto 

de MDMA para su investigación de Fase 3. Rebekah Mercer y su familia son uno de 

los principales patrocinadores de Trump y Steve Bannon y Breitbart, personajes que 

representan la extrema derecha en EU. Por otro lado, a Compass se le ha criticado 

por los perfiles de inversionistas con los que han negociado. Estas críticas son 

realizadas principalmente desde las comunidades BIPOC que no se ven 

beneficiadas en la investigación científica. Ante estas observaciones algunas 

organizaciones psicodélicas se han apropiado del discurso de inclusión, que como 

diría Van Dijk tiene que ver con el dominio de uso de un discurso y con el control 

del contexto con quiénes se les permite enunciarse y qué temas serán tocados. Van 

Dijk argumenta que, en el dominio, los hablantes con poder, autorizados, creíbles, 

expertos y atractivos son los influyentes sin importar lo que digan, comparados con 

aquellos que no poseen esas características.  Este autor destaca que el contexto 

es definido en términos de modelos contextuales: “no es la situación social 

(incluyendo a sus participantes) en sí misma la que «objetivamente» influencia 

nuestra interpretación del discurso, sino la construcción subjetiva de sus rasgos 

relevantes en un modelo mental de contexto” (Van Dijk, 1999:31).  Algunas 

organizaciones psicodélicas al dominar el contexto, y al hacer frente a las críticas a 

través de la apropiación de discursos, ejercen relaciones de poder, donde se 

tensionan discursos y realidades distintas en esa amplia arena. 

El dominio de contexto ejercido por parte de algunas organizaciones que 

deciden quién participa y quién no en sus eventos, tiene que con que se le dota de 

importancia a algunos personajes, que correspondan no solo a una raza, clase o 

género sino también a cuestiones de legitimación académica. En ese sentido Laura, 

explico que, si bien ella también en su momento fue excluida de algunos espacios, 
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reconoció que esta situación ha cambiado un poco, ante el contexto de la demanda 

de cuota étnica, un tanto apenada dijo: “Yo siempre digo la misma cosa es solo que 

hace tres años no era ‘sexy’. Pero ahora con toda la cosa de George Floyd y de la 

policía, lo que está pasando es que muchas de estas organizaciones que son más 

blancas no se quieren ver racistas entonces piensan ¿Cuál gente de color yo 

conozco? Y hay como cuatro de nosotros, entonces me comienzan a llamar” (Laura, 

5 de diciembre 2020).  La reciente inclusión a espacios blancos corresponde a un 

dominio del contexto por una búsqueda de legitimación entre diversas 

organizaciones.  

Las tensiones  por la representación de otros cuerpos, narrativas y 

experiencias con los psicodélicos, conllevan relaciones de poder  el cual se ejerce 

a través de dispositivos, porque como argumenta Foucault, “hay que tener 

presentes la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del 

dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que 

por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las 

invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las 

otras, de forma que formen cadena o sistema” (Foucault, 1977: 112). En este 

sentido, las relaciones de poder sobre las representaciones en espacios 

psicodélicos, y la construcción de los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’, se ponen en 

marcha a través de la inclusión y exclusión de otros discursos. 

Lo compartido por Andrea y Laura, corresponde a una amplia disputa de 

representatividad en los Estados Unidos. Sin embargo, la representatividad se 

enclava en un tema complejo como lo es la identidad. Siguiendo a Restrepo sobre 

Hall refiere que “la identidad es una narrativa de sí mismo, es la historia que nos 

contamos de nosotros mismos para saber quiénes somos” ([1989], 2010: 345). En 

todo caso, las identidades están compuestas por las narrativas cambiantes sobre 

sí, a través de las cuales uno se representa a sí mismo y sus propias experiencias 

adquieren sentido. Sin embargo, este tipo de imaginación-relato del sí mismo no es 

la expresión de una fuerza interna irrumpiendo desde una esencia primordial de 

reconocimiento propio; no es una quimera sin ningún efecto material o político. 
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Estas narrativas de sí son parcialmente configuradas desde afuera (Restrepo, 2014: 

104).  Con esto en cuenta, la representatividad de diversos actores BIPOC en 

diferentes espacios enriquecería el debate, porque dentro de la comunidad BIPOC 

hay múltiples identidades y trayectorias de vida, que abonarían a construir otros 

usos de estas sustancias psicodélicas. En el caso de la representatividad con los 

‘hongos psilocibes’ y la tradición mazateca en eventos psicodélicos, en el último 

capítulo analizo como esta narrativa de la identidad es también sujeta a un 

consumo, negociada y a la vez tensionada.  

Activismo en tensión 

Estas activistas como otros más han buscado acercarse a actores mazatecos, en 

búsqueda de generar comunicación y posible “empoderamiento”, siendo Pedro uno 

de ellos.  No obstante, desde el punto de vista de Pedro, el activismo que se está 

acercando a la sierra mazateca no le ha dejado del todo buenas experiencias. 

Durante una charla con él vía zoom comentó que, desde su perspectiva, algunos 

activistas que se han acercado a él, es para legitimar sus luchas en Estados Unidos, 

sin conocer de fondo la dinámica en su comunidad. Pedro me explicó que su 

contacto con algunos activistas, incluidos POC, Andrea y últimamente Laura, ha 

sido como resultado de su exposición en algunas conferencias psicodélicas, de las 

cuales dijo, que han sido buenas para conocer cómo ven a los mazatecos y a los 

ndi xijtho los de afuera, pero que no encuentra efectos contundentes y positivos en 

dichas participaciones para la comunidad. Por ello, a principios del 2021 ha decido 

no participar más en dichos espacios. 

Con respecto a su opinión de estos colectivos aseguró que tanto la élite 

psicodélica, así como algunos Sures Globales en Estados Unidos, persiguen sus 

propios intereses. Pedro al percatarse de algunas relaciones entre POC y el 

proyecto de Templo Mazateco liderado por extranjeros, concibe que en ese discurso 

de “dar voz” se siguen ejerciendo relaciones de poder. Durante nuestra charla virtual 

comentó: 
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“A lo mejor ellos después van a decir, es que nosotros estamos haciendo la terapia con la 

‘psilocibina’ más auténtica, a lo mejor después va a ser eso, posicionarse allá en su país, 

decir bueno ¿cómo lo podemos hacer ahora diferente como lo hace MAPS, las otras 

organizaciones, Compass y ahora cómo lo hacemos nosotros People of Color, y todas las 

demás organizaciones? Van a decir ahora como preparamos a nuestros terapeutas de 

‘psilocibina’, yo creo que esas van a ser sus disputas y decir, es que ‘yo conozco a una 

curandera mazateca y allá fueron a aprender estos que te van a administrar la ‘psilocibina’’”. 

(Pedro, 17 de octubre, 2020) 

Lo comentado por Pedro es interesante, porque se posiciona de una manera 

no muy abierta para que los de afuera vayan a la sierra a aprender sobre el ritual, 

porque enmarca que esas dinámicas no beneficiarían a la comunidad. Desde su 

punto de vista los activistas deben de luchar primero por los grupos vulnerables de 

su país, para que tengan acceso a la ‘psilocibina’ sintética, ya que explicó que lo 

ideal es que, si en Estados Unidos cuentan ya con su versión sintética, que ésta 

esté al alcance del mayor número de personas posible. Por último, señaló que el no 

ve un empoderamiento hacia la comunidad por parte de estos Sures Globales, un 

tanto molesto y hablando brevemente sobre su experiencia con POC, dijo que: 

“Ni se deberían de atrever a hablar de los mazatecos porque ni han venido a la sierra, una 

vez vino una de ellas, pero demostró una actitud despectiva hacia los curanderos mazatecos. 

Yo la llevé con una curandera “La licenciada” en San Andrés y ella muy despectiva, y ahí me 

di cuenta de que es pura jalada su discurso de respeto hacia los mazatecos, porque no es 

verdad. Y también subimos al cerro sagrado de nosotros los mazatecos, y también pues 

nada que ver, ‘bien, bonito’ y ‘nice’ ‘nice’ y ya. Y fue todo, no hay esa sensibilidad por parte 

de ellos”. (Pedro, 17 de octubre, 2020) 

Me parece que el reto que tienen estos Sures Globales, que sin duda tienen 

puntos de encuentro, es poder articularse de la mejor manera con otros personajes 

de la sierra mazateca, desde una lógica intercultural, para que no sean percibidos 

como activistas que instrumentalizan la representación de los pueblos para legitimar 

sus luchas en el Norte Global. Y en todo caso, cuestionar como el empoderamiento 

también tiene que ver con relaciones de poder, donde alguien se posiciona en un 

lugar superior para “ayudar” al otro. Tal y como se verá más adelante, el activismo 



 
 

194 
 

que llega a la zona es variado, y es parte del efecto de las disputas que se dan en 

el Norte Global ante el renacimiento psicodélico.  

Reflexiones 

 

La despenalización de los ‘hongos psilocibes’, la ‘psilocibina’ y demás sustancias 

psicoactivas en Estados Unidos corresponden a varios intereses, unos 

encaminados a ejercer un derecho por un consumo personal y colectivo, ya sea con 

miras a la salud mental o bien en un ejercicio de espiritualidad o con fines lúdicos, 

y otros más, para seguir con las investigaciones científicas y clínicas. La 

construcción en la que se basan las disputas jurídicas en algunas ciudades de 

Estados Unidos es sobre el discurso científico, para legitimar que los ‘hongos 

psilocibes’ y la ‘psilocibina’ tienen componentes terapéuticos, sin embargo, también 

de manera estratégica se opera el discurso del uso ancestral de los pueblos 

indígenas. Como se vio en el caso de la organización de Decriminilize Nature, esto 

ha generado serias críticas, ya que en la elaboración de sus peticiones no figuran 

enunciaciones ni de pueblos indígenas ni de personas de color, estas voces apenas 

están siendo incluidas. Las iniciativas de despenalización han sido locales, y son 

procesos de juridificación, donde se disputan algunos derechos y se crean nuevas 

subjetividades (facilitadores y terapeutas). Sin embargo, de fondo no se ha 

cambiado la política con respecto a estas sustancias, porque al basarse en el 

discurso científico el cual todavía no es aprobado por la FDA, las acciones se 

mueven en cierta ambigüedad. Aunado a que no se han reclasificado las sustancias 

de la Lista 1, ya que el gobierno estadounidense sigue bajo la lógica punitivista 

sobre la construcción y uso de las sustancias psicoactivas.  

 

En la arena psicodélica estadounidense se disputan entre Sures Globales, el 

acceso a las sustancias, sobre todo en cuerpos racializados como los BIPOC, 

quienes también disputan espacios de representatividad tanto en la arena científica, 

la jurídica y en espacios de la psicodelia donde domina la narrativa blanca. Al no 

ser tomados en cuenta en dichos espacios, han creado lugares propios para 

compartir sus narrativas, y experiencias con estas sustancias, aunado a que en 
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dichos espacios el uso de sustancias se politiza para seguir con temas de justicia 

social, que corresponden a la exigencia de equidad de derechos con las personas 

blancas. La disputa por parte de algunas organizaciones BIPOC corresponde al 

racismo epistémico que está presente en la ciencia psicodélica y que se reproduce 

en demás espacios de la arena psicodélica blanca116 estadounidense, porque se ha 

desdibujado las voces de grupos originarios que tienen conocimiento de diversas 

plantas enteogénicas, en este caso los ‘hongos psilocibes’ (Jamilah, 2019: 5). Esta 

arena psicodélica blanca no es ajena al proceso globalizante, cuyo propósito es 

hegemonizar saberes y usos, y así generar la expansión de sus redes de todo tipo 

sobre el mundo (Barragán, 2011: 106), en este caso imponer formas de construir y 

usar la ‘psilocibina’.   

 

Sin embargo, entre Sures Globales las disputas y tensiones también están 

presentes y tiene que ver con juegos de poder, protagonismos y una disputa del 

mercado cultural que también se apertura no solo con los ‘hongos psilocibes’ y 

‘psilocibina’ sino con demás plantas de poder y sustancias psicoactivas. Esto está 

relacionado con que el poder a través de diversos discursos genera jerarquías, 

porque por más que en apariencia el discurso sea poca cosa, las prohibiciones que 

recaen sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con 

el poder (Foucault, 2009: 15).  Considerando que en las disputas por una 

construcción de los hongos y la ‘psilocibina’, se prioriza el uso médico, ¿qué pasa 

con aquellas voces del Sur, en este caso de la sierra mazateca? ¿Tienen cabida en 

espacios de los Sures Globales del Norte Global? ¿Sobre qué versan sus 

enunciaciones? Estas preguntas estuvieron presentes durante el trabajo de campo, 

ya que, ante el contexto pandémico, la circulación de discursos del Sur Global, de 

la sierra mazateca estuvieron presentes en algunos espacios, lo cual fue fructífero 

para analizar qué voces son incluidas, y qué negociaciones y tensiones generaban 

sus discursos, estos flujos transnacionales serán analizados a continuación en el 

capítulo cuatro. 

 
116 Se trata de una élite de hombres científicos blancos quienes dominan la escena, aunque dentro de la arena 
hay afros y latinos.  
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Capítulo 4. Sur global en la arena psicodélica del norte global. El ndi xijtho 

frente a renacimiento psicodélico. 

Por una epistemología de las ausencias 

 

En este capítulo, se dará cuenta de algunos discursos y dinámicas del Sur Global 

con actores locales, de la sierra mazateca. El objetivo es entender las posiciones 

de algunos mazatecos frente a las construcciones de los ‘hongos psilocibes’ y 

‘psilocibina’ en el Norte Global, y visualizar cuáles son los puntos de encuentro y 

desencuentro. Es importante señalar que el Sur Global no solo es un espacio 

geográfico sino también un lugar donde hay prácticas que constituyen un Sur 

Imperial, el cual actúa en complicidad con el colonialismo y el capitalismo (De Sousa 

Santos, 2009: 12). En el Sur Global se ubican algunas dinámicas y discursos de la 

sierra mazateca con respecto a los ‘pequeños que brotan’, que tal como lo abordé 

en el primer capítulo, han sido apropiados para diversos fines bajo relaciones de 

poder tanto locales como globales.  

 

 En el renacimiento psicodélico en el Norte Global, el cual como vimos es un 

momento histórico de producción científica sobre sustancias psicoactivas y sus 

posibles aplicaciones terapéuticas, no se nombran los pensares y sentires del Sur 

Global, con respecto a estas construcciones y sobre los posibles impactos que 

genera el creciente interés occidental sobre los hongos y la ‘psilocibina’. Teniendo 

en cuenta que las relaciones de poder del Norte Global, dan prioridad a un discurso 

que es circulado como universal por su carácter científico, lo que pretendo en este 

capítulo es entender los discursos mazatecos, haciendo así una epistemología de 

las ausencias, la cual se propone  “identificar lo que falta y por qué razón falta, para 

aspirar a una concepción expandida de realismo, que incluya realidades suprimidas, 

silenciadas o marginadas, tanto como realidades emergentes o imaginadas” (De 

Sousa Santos, 2009: 87). Siguiendo a Boaventura de Sousa, para hacer una 

epistemología de los conocimientos ausentes, se parte de la primicia de que las 

prácticas sociales son prácticas de conocimientos, por ello en esta epistemología 

se procura rehabilitar el sentido común, porque esta forma de conocimiento tiene la 
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capacidad para enriquecer nuestra relación con el mundo (De Sousa Santos, 2009: 

88-89). Para visibilizar estos conocimientos es necesario rastrear algunos discursos 

que se mueven en lo local y ahora globalmente, de igual forma lo que busco es 

entender los discursos locales no solo por parte de mazatecos, sino también de 

aquellos seres extrahumanos que se enuncian sobre lo que pasa a nivel global 

sobre los impactos, disputas y negociaciones en su territorio.  

 

  En los últimos años, la circulación del discurso científico sobre propiedades 

farmacológicas de sustancias psicodélicas ha causado furor en diversos espacios 

de la sociedad estadounidense. El flujo de discursos sobre estas sustancias y sus 

variados usos se mueven en espacios nodales transnacionales como, por ejemplo, 

conferencias psicodélicas, donde un sin número de personas comparten 

conocimientos y saberes sobre las sustancias psicodélicas naturales y de diseño, 

cuyas narrativas dependen de donde estén situados, su trayectoria de vida y su 

construcción y experiencias con estas sustancias. Con esto en cuenta ahora analizo 

la participación de dos mazatecos en esos espacios, para entender qué discursos 

enarbolan frente al Norte Global, y cómo sus posturas son parte de la heteroglosia 

que se genera a nivel local, con respecto a los ‘honguitos’. Al final del capítulo, 

analizo uno de los efectos de la construcción de los hongos del Norte Global al Sur 

Global, con el seguimiento de un proyecto extranjero en Huautla de Jiménez, 

lidereado por foráneos cuyo propósito es ofertar veladas con los ndi xijtho, bajo un 

discurso de “empoderamiento”, pero que como se verá más adelante, responde al 

mercado cultural que también se abre con el boom psicodélico global. La intención 

de este capítulo es dar cuenta de las fricciones políticas y ontológicas que se dibujan 

entre la imbricación del Norte y Sur Global.   
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a) Polifonía o ¿cuota étnica? Mazatecos en espacios transnacionales 

psicodélicos. 

  

Recientemente en algunas conferencias y eventos psicodélicos se ha intentado dar 

espacios a voces BIPOC para que compartan sus conocimiento y experiencias con 

los psicodélicos. Estos eventos dan pistas para entender cómo se construye a los 

ndi xijtho desde lo local y cómo es consumido ese discurso en lo global, por parte 

de algunos sectores del público psicodélico estadounidense. Pero ¿Quiénes son 

convidados a esos eventos? ¿Qué posturas tienen en lo local y en lo global? ¿Qué 

se negocia o se tensiona en dichos discursos? En las conferencias psicodélicas se 

enuncian diversas voces con diferentes intereses, que van más allá de compartir 

experiencias y conocimientos sobre las sustancias psicoactivas. Para entender la 

heteroglosia en algunos espacios, me enfoco en dos discursos de actores 

mazatecos transnacionales, que llegan a ser desterritorializados a través de la 

tecnología para que compartan sus experiencias y visiones sobre el uso ritual de los 

ndi xijtho entre los mazatecos, pueblo originario al que se le adjudica como los 

preservadores del ritual con los ‘pequeños que brotan’.  

 

Para este estudio realicé observaciones etnográficas de dos eventos como 

parte de la metodología de etnografía multisituada propuesta por George Marcus, 

para el rastreamiento de personas, escenarios, discursos y conflictos (Marcus, 

2001: 118-121). James Clifford, menciona que la etnografía multisituada genera un 

nuevo desafío al exigir comprensión de los encuentros históricos locales/ globales; 

y de la producción de culturas híbridas en el encuentro entre agentes cosmopolitas 

y comunidades nativas (En De La Torre, 2018: 34). En ese sentido, es fascinante 

observar y escuchar dichos encuentros, sus tensiones y sus negociaciones, las 

cuales dibujan lo que acontece en el flujo de relaciones del Norte y Sur Global, flujo 

que desde el siglo pasado, como vimos en el capítulo uno se ha dado entre la sierra 

mazateca y Estados Unidos, pero que ahora a través de los medios de 

comunicación como el internet, a través de plataformas como Facebook, Instagram 

y YouTube, se dan de manera constante, generando que lo local se  globalice, y 
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que lo global se localice. Ambos polos conforman dos caras de la misma moneda, 

que interactúan produciendo los efectos más diversos y contrastantes (De la Torre, 

2001: 101). Los efectos son de diversa naturaleza, ya sea de intercambio, de 

tensión, y disputa, en donde se pone en juego relaciones de poder.  

 

El primer evento que analizo es una conferencia donde realicé observación 

participante, junto a Pedro mi amigo historiador mazateco y Ana su compañera y 

psicóloga, participamos en una ponencia en línea para una plataforma de un círculo 

de integración psicodélica estadounidense llamada Tam Integration en California. 

(Ver Anexo 21). El otro momento etnográfico fue el evento donde María, una 

neochamana mazateca junto a su socia psicoterapeuta francesa Cloe, compartieron 

en una plataforma de seminarios psicodélicos, ambos eventos estuvieron dirigidos 

a espectadores estadounidenses de manera virtual. Para el estudio de ambos 

eventos dialogo con el análisis del discurso basado en los actos comunicativos que 

propone Habermas, sobre la teoría de la acción comunicativa, para entender cómo 

por medio del mecanismo del entendimiento las acciones de los distintos actores se 

coordinan entre sí, y forman una red que cubre el espacio social y el tiempo histórico 

(Habermas, 1987: 354) En ese sentido, el análisis se enfoca en lo que Habermas 

denomina como actos de comunicación y locución, basado en la propuesta de 

Austin, para quien los actos de habla son el contenido de las oraciones enunciativas, 

el acto de ilocución, es cuando un agente realiza una acción diciendo algo y los 

actos perlocucionarios es cuando el hablante busca causar un efecto sobre su 

oyente. Dichos actos se resumen en “decir algo; hacer diciendo algo; causar algo 

mediante lo que se hace diciendo algo” (Ídem, 370-371). El propósito de este 

análisis es entender como cada uno de estos dos mazatecos construyen su discurso 

como acto ilocutivo para comunicar o darse a entender, pero también perlocutivo 

que va dirigido a intereses distintos desde donde cada uno está situado.  

 

Cabe señalar que la acción comunicativa depende de esos contextos 

situacionales que a su vez son fragmentos del mundo de la vida de los participantes 

en la interacción (Ídem, 358). Para Habermas los mundos de la vida son un correlato 
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de los procesos de entendimiento. Al actuar comunicativamente los sujetos se 

entienden siempre en el horizonte de un mundo de la vida. Su mundo de la vida 

está formado de convicciones de fondo, más o menos difusas, pero siempre 

aproblemáticas. El mundo de la vida, en tanto que trasfondo, es la fuente de donde 

se obtienen las definiciones de la situación que los implicados presuponen como 

aproblemáticas. En sus operaciones interpretativas los miembros de una comunidad 

de comunicación deslindan el mundo objetivo y el mundo social que 

intersubjetivamente comparten, frente a los mundos subjetivos de cada uno y frente 

a otros colectivos (Habermas, 1987a: 104).  

 

Los mundos de la vida tienen tres componentes estructurales (cultura, 

sociedad y personalidad), basándose en Parsons, Habermas concibe a estos 

mundos de la siguiente manera: “Llamo cultura al acervo de saber, en el que los 

partícipes en la comunicación se abastecen de interpretaciones para entenderse 

sobre algo en el mundo. Llamo sociedad a las orientaciones legítimas a través de 

las cuales los participantes en la interacción regulan su pertenencia a grupos 

sociales, asegurando con ello la solidaridad. Y por personalidad entiendo las 

competencias que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje y de acción, esto es, 

que lo capacitan para tomar parte en procesos de entendimiento y para poder 

afirmar en ellos su propia identidad” (Habermas, 1987b:106). Estos tres mundos son 

los referentes para la comunicación y el lenguaje es el medio para el entendimiento 

entre interlocutores, para referirse de manera simultánea al horizonte que 

preinterpretan que su mundo de la vida representa, entre lo objetivo (cultura), su 

mundo social (sociedad) y el mundo subjetivo (personalidad) negocian definiciones 

de las situaciones que puedan ser compartidas por todos.  Con esto en cuenta, 

analizo como cada actor mazateco según sus interlocutores enuncia un discurso a 

partir del mundo de la vida que comparten según estos elementos mencionados, su 

cultura, su sociedad y su personalidad, y como a su vez son entendidos por 

interlocutores que comparten otros mundos de la vida.  
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Conferencias como espacios glocales y nodales 

 

Pedro se ha movido en el último año en escenarios transnacionales, con él y su 

familia tengo una amistad de larga data, y junto con demás actores mazatecos 

hemos dialogado y reflexionado sobre inquietudes que tienen que ver con la 

apropiación cultural indebida y el extractivismo de plantas psicoactivas en la región, 

que incluso han sido denunciadas por algunos mazatecos en otros escenarios.117 

Tanto Pedro como yo hemos tenido acceso a algunas conferencias y eventos sobre 

las sustancias psicodélicas, estos son espacios que se han construido como lugares 

polifónicos, donde convergen personas con diversas formaciones, desde 

psicólogos, antropólogos, biólogos, artistas, facilitadores, activistas, chamanes 

originarios y occidentales, etcétera, pero todos con el mismo fin, hablar de las 

sustancias psicoactivas y sus experiencias, las cuales se basan en estudios de 

diversa índole o bien como experiencias encarnadas.   

 

Un evento donde compartí junto a Pedro y Félix (chjota chjine) fue en una 

conferencia organizada por Chacruna Institute118 en Ajijic, Guadalajara, donde 

demás institutos estuvieron presentes incluido el CIESAS-Occidente. Fuimos a 

compartir desde donde estábamos situados, Pedro como mazateco e historiador, 

Félix como sabio y yo como antropóloga. Pedro ha sido convocado sobre todo en 

foros de psicodelia. En ese sentido los foros sobre estos temas en los últimos años 

son puntos nodales, donde se intercambia información, experiencias, sentires e 

intereses de diversa índole. De aquel congreso Pedro comenzó a tener mayor 

visibilidad sobre todo como mazateco y comenzó a entablar relaciones un tanto 

tensas con algunos actores de la psicodelia estadounidense. A continuación, 

analizo una de las ponencias de Pedro frente a un público de la arena psicodélica 

estadounidense. 

 

 
117 El Colectivo mazateco Movimiento Articulado de los Pueblos Olvidados de la Cañada “Los Olvidados”, ha 
abordado el tema en reuniones y asambleas en el Congreso Nacional Indigenista en los últimos 7 años.  
118 Chacruna Institute como una de las organizaciones con poder, mayor presencia y contenido de información 
sobre estas sustancias ya no solo en Latinoamérica sino también en los Estados Unidos 
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Mazateco frente a los güeros: Ponencia Tam Integration 

 

La invitación  

 

En los espacios del Norte Global donde impera la construcción científica de la 

‘psilocibina’, y donde la ciencia es la única explicación posible de la realidad (De 

Sousa Santos, 2009:52) se dan algunos lugares a los discursos del Sur Global, no 

obstante, estos son variados. Los mazatecos que acceden a estos espacios suelen 

ser personas que son hablantes de español, cuentan con movilidad social a nivel 

global y tienen los medios para tener comunicación digital. Los discursos mazatecos 

sobre los ‘honguitos’ que se transnacionalizan o desterritorializan son variados y 

corresponden a algunas posturas locales, aquellas que buscan negociar los bienes 

(hongos y veladas) y aquellos que buscan hablar de las tensiones de dichas 

negociaciones, sin embargo, ambos convergen en algunos puntos. 

 

Una mañana de sábado recibí con copia a Pedro un correo de invitación para 

una ponencia en una plataforma llamada Tam Integration. Dan era el nombre de la 

persona que nos escribió dicho correo, cuyo propósito era que Pedro, su compañera 

Ana y yo, compartiéramos nuestra visión de la globalización y el renacimiento 

psicodélico en el marco de celebración del 9/20 Día internacional de la psilocibina.119 

Pedro, Ana y yo nos comunicamos vía WhatsApp y conversamos sobre sí 

participaríamos o no en dicha plataforma, decidimos que lo haríamos para conversar 

sobre algunos fenómenos que se dan en la sierra mazateca.  

 

Los preparativos 

 

Unas semanas después de contestar la invitación, Pedro, Ana y yo tuvimos una 

charla vía Zoom para ponernos de acuerdo sobre qué era lo que queríamos 

comunicar, teniendo en cuenta que cada uno estaba situado, Pedro como 

 
119 Nicolas Reville fundó la Coalición 920 para promover el día, 20 de septiembre. El sitio web enumera "10 
formas divertidas de celebrar el día de los hongos", incluidas comidas y fogatas. El sitio enumera ocho 
reuniones, desde Islandia hasta Francia, desde Estonia hasta Berkeley. 
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historiador mazateco y activista, Ana como psicóloga y como alguien que ha vivido 

20 años en la zona, y yo como antropóloga que ha trabajado en la región por 16 

años. Pedro y Ana se conectaron en su hogar desde Huautla de Jiménez, y yo en 

mi departamento en CDMX. Después de saludarnos y ponernos al corriente sobre 

nuestros estados de salud ante el contexto pandémico, proseguimos a realizar una 

conversación reflexiva de la cual surgieron algunos puntos para la ponencia. De 

entre ellos destacaron los siguientes: fijar una postura política con respecto al 

extractivismo biocultural que se ha dado en la zona con los ndi xijtho y el territorio,120 

esto como fruto de lo reflexionado con otros actores en la comunidad, como chjines, 

vendedores del ndi xijtho, maestros, intelectuales mazatecos y personas que 

pertenecen al colectivo Los Olvidados. Durante diversas charlas ya sea en la casa 

de Pedro o de estos actores, hemos reflexionado sobre el extractivismo en la región. 

Por ello, para Pedro era importante dejar en claro que la cultura mazateca no se 

limita a los ‘honguitos’, y que se debía evidenciar las tensiones ante una lectura 

esencialista. Por último, se destacó que se abordaría el carácter político de los 

‘honguitos’ como seres operantes en el territorio mazateco para algunos mazatecos. 

Al final decidimos hacer un documento colaborativo en Google para que cada uno 

vertiera sus reflexiones. Dicho documento fue compartido con otros mazatecos 

interesados en el tema, porque consideramos que lo elaborado fue producto de 

charlas en colectivo.  

 

La ponencia  

 

Los días pasaron y por fin, llegó la noche de la presentación de la ponencia. Unas 

horas antes la Dra. Beatriz Labate, directora de Chacruna Institute, me mandó 

mensajes por WhatsApp para ver la forma en la que nos presentaría, porque ella 

sería la moderadora. Por otro lado, nos consultó sobre una publicación de Twitter 

que escribió sobre la ponencia, y que hizo referencia a la importancia de tener voces 

 
120 Disputas entre algunos mazatecos y un proyecto extranjero llamado Proyecto Espeleológico Sistema 
Huautla, que ha realizado expediciones sin el consentimiento de varias comunidades mazatecas durante más de 
50 años adentrándose a espacios sagrados.  Para mayor información véase: https://avispa.org/espeleologia-y-
neo-colonialismo-en-la-sierra-mazateca/  y https://www.jornada.com.mx/2019/06/03/opinion/016a2pol  
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mazatecas en un contexto de capitalismo psicodélico, ya que unas semanas antes 

Compass Pathways había comenzado a cotizar en la bolsa de Wall Street. Dicho 

mensaje buscaba perlocución, tener un efecto entre los críticos del sistema de 

medicalización de la ‘psilocibina’ y los ndi xijtho. A las 7 horas de California la 

ponencia se llevó a cabo en la plataforma de Zoom. Durante la transmisión del 

evento, se contó con el apoyo de una mujer traductora, ya que Ana, Pedro y yo 

somos hablantes de español.  

 

Mientras esperamos a Pedro y Ana, para que se conectaran desde la sierra 

mazateca, en el chat algunos asistentes saludaron de Oakland, San Francisco y Los 

Ángeles en Estados Unidos, algunos agradecieron que hubiese una ponencia con 

perspectiva de tradiciones con los hongos sagrados. De alguna forma el discurso 

atravesaría desde la sierra mazateca y la Ciudad de México algunas fronteras. Dan 

y Beatriz decidieron que comenzáramos con una breve introducción. Dan se 

conectó desde los Ángeles y Beatriz desde San Francisco. Dan el fundador de Tam 

Integration, destacó de la pantalla, porque atrás de él había una lona con el logo de 

su plataforma, en colores azul fuerte y cielo, al lado de esa lona había un poster 

alusivo al evento Psilocybin Summit 2020, era un poster con colores psicodélicos, 

con una mano color azul tomando un hongo de colores amarillos y naranjas 

brillantes, alrededor del hongo se dibujaba un círculo de luz y destellos. Dan dijo 

sentirse muy contento de haber tenido un fin de semana lleno de diferentes 

perspectivas sobre la medicina (hongos y ‘psilocibina’), y del respeto y reciprocidad 

para la misma, después de eso agradeció de nuevo y juntó sus manos hacia su 

frente en señal de respeto.  

 

Beatriz por su lado, hizo un preámbulo sobre la conferencia en Ajijic, 

Guadalajara llamada Plantas Sagradas de las Américas. Nos presentó y dijo que 

estaba contenta de presentar la ponencia en “un día que desde el Norte Global” era 

el día de “celebración por la psilocibina” (hizo seña con las manos de entre comillas) 

y con el contexto en que Compass Pathways había entrado en la bolsa con la venta 

de acciones de su empresa y que ha sido cotizada en un billón de dólares, enfática 



 
 

205 
 

dijo: “In this context what do voices from the mazatec mountains can share with us?” 

(En este contexto, ¿qué pueden compartir con nosotros las voces de las montañas 

mazatecas?), de igual forma enfatizó la importancia de las raíces culturales de los 

hongos y veladas como una forma de resistencia mazateca ante el colonialismo. 

Con la ilocución de Beatriz, se reafirmó cómo es que también el ndi xijtho y 

‘psilocibina’ en el Norte Global y en algunas organizaciones que se perciben como 

críticas al modelo medicalizador, la sustancia tiene un potencial político tal y como 

lo vimos en el apartado de grupos BIPOC, y como se verá en la parte final de este 

capítulo. Beatriz nos cedió la palabra e iniciamos con la participación de Pedro, que 

es en la que me enfoco para el análisis.  

 

Al inicio de su intervención Pedro se situó como mazateco al dirigirse en 

lengua mazateca a los abuelos, chjines (sabios) y chikones que habitan la sierra 

mazateca, para pedir permiso y comenzar a hablar sobre los hongos, las veladas, y 

a hacer una crítica en torno a cómo son consumidos fuera de la montaña mazateca. 

Pedro aclaró que la ponencia era el resultado de varias pláticas con demás 

mazatecas y mazatecos interesados en el tema, y afirmó que él y Ana no 

representan a todo el pueblo mazateco. En ese instante se conectaron 65 personas 

a la plataforma de los 100 que se habían registrado, la entrada a dicho evento tenía 

un costo. Después de pedir permiso, Pedro siguió hablando sobre la sacralidad de 

los ndi xijtho (pequeños que brotan), y como estos son usados como medicina en 

las comunidades mazatecas, la relación con los seres extrahumanos y el respeto 

que hay que guardarles. Al tocar el tema del territorio, Pedro explicó que este ha 

sido vulnerado por expedicionarios estadounidenses, quienes han entrado sin 

permiso de las comunidades a espacios sagrados como las cuevas y los ríos, dijo 

que esto está íntimamente relacionado con los ‘honguitos’ porque las montañas y 

cuevas al igual que el ‘honguito’ tienen vida, en un tono tranquilo y seguro dijo:  

 

“Porque ahí es donde viven los seres que llamamos chikones, cuando uno perturba o entra 

a su territorio sagrado de estos seres, debemos de pedir permiso u ofrendarles y hacerlo con 

mucho respeto. No podemos ensuciar o dañar sus espacios sagrados de estos seres, ya 

que si lo hacemos tenemos que atenernos a las consecuencias que esto traerá a la persona 
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o a la familia en conjunto. Pero por más de 50 años han llegado exploradores de cuevas de 

Estados Unidos de Norteamérica, encabezados por un líder texano y me refiero al PESH 

(Proyecto Espeleológico Sistema Huautla)”. (Pedro, Huautla, septiembre 2020) 

 

Mientras Pedro explicó como este proyecto se ha apropiado del territorio 

mazateco, en el chat una persona preguntó por el nombre del líder del proyecto, así 

que lo escribí en el mismo. Pedro decidió poner sobre la mesa el carácter ontológico 

del territorio y de manera tajante dijo: “¿Qué dirían las cuevas y las montañas que 

tienen vida para nosotros, creen que ellos lo permitirían?”. Otra persona escribió 

que ‘era muy linda la visión de los mazatecos sobre la naturaleza y que debía 

respetarse el territorio’. Pedro prosiguió y explicó la importancia que tiene para 

algunos mazatecos el ndi xijtho como un ser vivo, de manera clara dijo: “Para 

nosotros el hongo es un ser muy sagrado, es una deidad porque tiene espíritu, tiene 

una voz y son seres que sienten. Para nosotros los ‘honguitos’ son un regalo que 

nos envía Chikon Nai Chao, que es el ser del trueno porque con los truenos llegan 

acá, desde su dominio nos lo hace llegar para que nosotros sanemos los males que 

nos aquejan o para recuperar nuestra sombra que muchas veces está perdida”.   

 

Si bien Pedro no representa a toda la comunidad, en un ejercicio con los de 

afuera su discurso era enunciado desde un “nosotros”, en este caso como 

mazatecos, para reafirmar una identidad hacia los de afuera, pero también para 

reafirmar la tradición y de alguna forma hacer memoria. Siguiendo a Giddens con 

respecto a las sociedades originarias, “se honra el pasado y se valorizan los 

símbolos porque contienen y perpetúan la experiencia de generaciones. La tradición 

es un medio para manejar el tiempo y el espacio que inserta cualquier actividad o 

experiencia particular dentro de la continuidad del pasado, presente y futuro, que a 

su vez son estructurados por prácticas sociales recurrentes” (Giddens 1990: 37-38). 

En el caso de la enunciación de Pedro, la intención es proyectar una imagen a los 

de afuera sobre la tradición mazateca, pero a su vez reafirmar una identidad, la cual 

está en constante negociación. Además de que, en su acto de habla perlocutivo, de 

manera estratégica plantea un ‘nosotros’ que implica una postura política colectiva 

frente a los de afuera.  
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Pedro siguió explicando sobre la llegada de los hongos según el calendario 

mazateco, y marcó la diferencia con occidente donde tienen producción de ‘hongos 

psilocibes’ todo el año. Después explicó la forma en la que se recolectan los hongos 

en algunas partes de la región, la cual todavía puede estar a cargo del chjine y un 

niño, quienes con cantos van en búsqueda de los ndi xijtho y llegan a ser cuidados. 

Pedro explicó que para realizar la velada hay algunas restricciones: “Hay días 

específicos también para tomar los ‘honguitos’ cuando se hace la ceremonia. No se 

cuenta a nadie es un secreto ya que si no se guarda ese secreto la ceremonia no 

sirve”. Cuando Pedro comenzó a explicar los pasos a seguir algunas personas 

escribieron en el chat que estaban impresionados con todo el procedimiento. Casi 

al final de su participación Pedro, aclaró una diferencia que ve entre los chjines y 

los curanderos que atienden al turista, diferencia que es parte de la disputa interna 

de la comunidad, tras emerger el turismo psicodélico y neochamánico, ya que para 

algunos mazatecos sigue siendo cuestionable que se mercantilicen de manera 

exacerbada los bienes sagrados.  

 

Al finalizar su participación, en un tono calmado dijo: “Por último los invito a 

que reflexionemos sobre esta pregunta ¿qué pensaría el honguito sobre todo lo que 

se dice y hace con él sabiendo que él es un ser con vida y con espíritu?”. Esta 

pregunta sin duda fue realizada como un acto perlocutivo y que implicó hacer un 

quiebre en la forma de pensar occidental cimentado en la dicotomía 

naturaleza/cultura, porque ¿cómo preguntarle a una planta, en este caso a un 

hongo, el cómo es usado? ¿cómo dotarlo de agencia? La perlocución tenía como 

principal interés que sus oyentes pensaran y reflexionaran sobre otras ontologías, y 

de alguna forma poner sobre la mesa la relación de los ndi xijtho con el territorio. 

Sin embargo, la audiencia permaneció en silencio. Pedro a lo largo de su acto 

comunicativo ilocutivo dio cuenta de lo conversado con gente de su comunidad, y 

utilizó categorías mazatecas como ndi xijtho para diferenciarlo de la ‘psilocibina’, 

porque de acuerdo con Kopytoff, los objetos son especificados, y clasificados a 

partir de categorías culturales (Kopytoff, 1991: 94), en este caso, Pedro al referirlo 

como ndi xijtho, dejó en claro que son dos objetos distintos. De igual forma comunicó 
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varios puntos que están en conflicto constante con respecto a percepciones de 

adentro y afuera, lo local y lo global, en este caso la disputa por el saber local, entre 

chjines y neochamanes mazatecos, los cuales son mal vistos por algunos actores 

mazatecos, al mercantilizar los ndi xijtho y las veladas.  Pedro de alguna forma trató 

de fijar una postura política al hacer la diferenciación con cómo es construido, y 

usado el ndi xijtho, porque en la arena psicodélica blanca121 se ha desdibujado las 

voces de grupos originarios que tienen conocimiento de diversas plantas 

enteogénicas, en este caso los ‘hongos psilocibes’ (Jamilah, 2019: 5).  

 

El acto perlocutivo de Pedro era hacer reflexionar a los “güeros”, como les 

dicen los mazatecos a los extranjeros, sobre las diferencias de construcción de los 

ndi xijtho con la ‘psilocibina’. De alguna forma no adecuó su discurso a ciertas 

representaciones que son consumidas en la arena psicodélica con respecto a las 

culturas indígenas que llegan a ser vistas como culturas primigenias y sin conflictos 

internos, y de identidades sin cambios. Esto tiene que ver con que a los pueblos 

originarios se les concibe según Hall, como lugares “cerrados” —étnicamente puros, 

tradicionales en lo cultural, no afectados, hasta ayer, por las rupturas de la 

modernidad— es una fantasía occidental sobre la “otredad”: una “fantasía colonial” 

sobre la periferia, elaborada por Occidente, que tiende a querer que sus nativos 

sean “puros” y sus lugares exóticos “intactos” (Hall, 1992: 25). En ese sentido, el 

acto ilocutivo de Pedro enunció algunas tensiones de lo global a lo local, las cuales 

corresponden a cierta fricción y resistencia a la construcción y representación 

homogeneizante de los hongos y a la ‘psilocibina’ como la panacea de las 

enfermedades mentales.  

 

Sin embargo, el acto perlocutivo en la audiencia según lo vertido en el chat 

es que el discurso de Pedro fue recibido y consumido como “creencias” de los 

mazatecos, y no como algo que es vivido y encarnado por algunas personas dentro 

de la comunidad en su relación con los seres extrahumanos y el territorio. Aunque 

 
121 Se trata de una élite de hombres científicos blancos quienes dominan la escena, aunque dentro de la arena 
hay afros y latinos.  
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Pedro, en un acto de perlocución estratégica pensó que causaría un impacto entre 

la audiencia con respecto a la reflexión crítica, el acto perlocutivo de la audiencia 

fue que al final de su participación, en el chat algunos se limitaron a agradecer su 

participación y a mandarle bendiciones. Esto tiene que ver con cierta despolitización 

de los usos, circulaciones y consumos de estas sustancias en un sector de la arena 

psicodélica, porque se mira a los pueblos de manera romántica y esencialista, como 

contenedores de un saber ancestral que está en consonancia con el mundo natural. 

Esto es parte de la exotización del indígena. En el caso del uso que hacen de las 

plantas de poder, se les idealiza como seres espirituales, y se le resta la acción 

política que tienen estas plantas al interior de dinámicas sociales y culturales. La 

romantización de los indígenas y sus prácticas de curación es un rasgo distintivo 

del New Age, el cual según De la Peña, tiende a tener rasgos del Romanticismo, el 

cual “exaltó también el retorno a las tradiciones religiosas, mágicas y esotéricas, 

recuperando los mitos paganos, la alquimia, la brujería, el consumo de drogas y la 

astrología” (De la Peña, 2018: 61). El New Age, retoma el romanticismo para 

combinarlo con demás sistemas religiosos y espirituales para tener un dialogo.  

 

Algunas personas preguntaron en el chat sobre cómo ayudar a los pueblos 

mazatecos y si había alguna organización para mandar ayuda, en el aclaré que no 

hay una organización que sea vocera de las necesidades mazatecas, más allá del 

gobierno municipal, porque en cada comunidad también hay otras formas de 

organización. Sin embargo, la inquietud de “ayudar” está muy presente en la 

comunidad psicodélica del Norte Global, lo cual me parece tiene que ver con que el 

Sur Global es percibido como pasivo y sin capacidad de autoorganización; además 

de que el Norte Global concibe como una forma de empoderamiento a través de la 

donación de dinero, sin saber el estatus de dinámicas locales y si estas formas de 

reciprocidad reforzarían o no las divisiones internas. Es importante destacar que la 

perlocución depende mucho del contexto, ya que la plataforma en la que se proyectó 

la ponencia fue dirigida a personas de clases medias y altas de California, la 

perlocución depende en gran medida al público que va dirigida. En un sector de la 

arena psicodélica no se reflexiona sobre las agencias políticas de los pueblos 
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originarios, de los ndi xijtho e incluso de la ‘psilocibina’, por parte de aquellos que 

no se sienten representados en la construcción y uso de estas sustancias en los 

Estados Unidos.  

Neochamana transnacional en los Ángeles, California. Psicoterapia y 

neochamanismo mazateco. 

 

En el Norte Global hay espacios que son creados desde los Sures Globales para 

hablar de sus experiencias con sustancias psicoactivas, en un ejercicio de ampliar 

las visiones entorno a los psicodélicos. Uno de esos espacios es Psychedelic 

Seminars, el cual es una plataforma en línea donde se realizan series de 

conversatorios educativos cuyo objetivo es concientizar sobre los beneficios, 

riesgos y complejidades de los psicodélicos. En dicho espacio dialogan desde 

científicos, terapeutas, curanderos, autores, activistas y animadores. Mientras 

navegaba por Facebook, recibí una alerta de uno de sus eventos, al abrirla me 

encontré con un rostro familiar, se trataba de María, hija de una neochamana 

transnacional que perteneció al Consejo de las 13 abuelas. 122  La madre de María 

tenía un capital social transnacional con personas de perfil New Age y facilitadores 

de niveles socioeconómicos medios y altos que la llevaron a ser nombrada una de 

las abuelas del Consejo Internacional de las 13 abuelas indígenas. Al morir Mamá 

Julia, como la apodaban los turistas, su hija siguió con su trabajo en atención del 

turismo. De alguna forma ella heredó un capital social que, siguiendo a Rodríguez, 

con respecto a su análisis del mercado chamánico en Huautla, fluctúa en función de 

la demanda de interpretación de los especialistas rituales en sus relaciones con las 

distintas clases de actores en el marco de las dinámicas interétnicas e intraétnicas 

(Rodríguez, 2013: 89), dinámicas que como bien estudió Rodríguez, han 

 
122 Este Consejo tuvo sus orígenes en una organización llamada Center of Sacred Studies (California, Estados 
Unidos), la cual, se ostenta como una organización dedicada a mantener formas de vida indígenas a través de 
prácticas espirituales interculturales, el ministerio y la educación. Asimismo, mantiene un compromiso con la 
paz y la unidad de todos los pueblos. Como parte de las actividades que proporciona este grupo, se encuentran 
los servicios de oración, ceremonias y una variedad de reuniones para el culto, según las diversas tradiciones. 
El propósito de dichas ofertas es invitar a las personas, familias y comunidades a desarrollar devoción y 
fortalecer su relación con la Divinidad.  
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beneficiado de manera individual a este tipo de especialistas, más allá del marco 

comunitario.  

 

La imagen de la publicidad del evento era una fotografía de María, ataviada 

en un huipil mazateco, al lado de ella un hombre joven de tez morena, cabello largo 

negro y vestido con una camisa con motivos étnicos, este hombre abrazaba tanto a 

María como a una mujer de edad madura, blanca, de cabello corto y blanco canoso, 

quien portaba un huipil oaxaqueño (Tuxtepec), los tres lucían sonrientes. La mujer 

blanca era Cloe, quien trabajó muchos años con la madre de María llevando 

pacientes a Huautla o bien siendo Mamá Julia quien se movilizaba a Los Ángeles, 

California, donde según algunos colaboradores que residen en aquel lugar, Cloe es 

un referente en la psicoterapia con ‘psilocibina’ porque conjuga elementos de 

tradición indígena mazateca. El hombre joven era Andrés, quien es abogado y es 

parte de un staff de colaboradores de MAPS (Multidisciplinary Association for 

Psychedelic Studies), este joven es estadounidense, con raíces colombianas, y se 

desempeña como activista psicodélico.  

 

El anuncio del evento decía: “Weaving Worlds: Indigenous Traditions & 

Western Psychotherapy” (Tejiendo mundos: tradiciones indígenas y psicoterapia 

occidental"), el título llamó mi atención así que decidí ver la charla que había sido 

grabada con anterioridad.  En la descripción de la publicación versaba que sería un 

panel de discusión sobre las tradiciones curativas mazatecas y la psicoterapia 

euroamericana. El panel sería en inglés y en español. Así que me cuestioné ¿qué 

entienden por tejer mundos? ¿A qué mundos se refieren? ¿Cómo es que se 

presentará María a un público diverso de Los Ángeles? ¿Hablaría sobre las 

tensiones locales y sobre los ‘pequeños que brotan’? Así que decidí registrarme 

para tener acceso al evento. El registro era en la página web de Psychedelic 

Seminars. En dicha página uno podía acceder para agregar sus datos personales y 

el monto a donar para la plataforma, las donaciones iban de 0 a 250 dólares.  
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La charla ¿tejiendo mundos? 

 

La charla se retransmitió el 18 de noviembre de 2020. Al entrar a la plataforma 

observé en el chat del evento a personas tanto de Estados Unidos, México, Brasil, 

Colombia y Canadá. Cercana la hora de transmisión se encontraban conectadas 

alrededor de 394 personas. Mientras esperamos el inicio de fondo se escuchó 

música de ambiente electrónica, lo cual me hizo sentir en un festival de música, la 

plataforma marca así que van dirigidos a personas jóvenes. En el chat varias 

personas saludaron a Cloe quien es reconocida como terapeuta en California. La 

transmisión inició con la aparición de créditos de los participantes de la charla, 

mientras de fondo se escucharon los cantos en mazateco de María.  

 

El joven moderador Andrés dio la bienvenida, se presentó, y dio el objetivo 

general de la charla, sobre cómo integrar saberes tradicionales a las prácticas de 

occidente y tejer ambos mundos, después presentó a sus dos interlocutoras. Los 

tres estaban sentados y descalzos en una sala de manera relajada. El joven tradujo 

la introducción a grandes rasgos en español y le pidió a María que se presentara, 

ella portaba un huipil mazateco y un rebozo, cruzando los brazos y descalza, dijo: 

“Soy María (con apellidos), y vengo de Huautla de Jiménez, originaria de Oaxaca. 

Soy indígena mazateca con la responsabilidad de la tradición de ‘los niños santos’, 

que es nuestra medicina sagrada y quiero compartir un poquito del respeto y del 

origen de cómo llevamos a otros lugares lo que se refiere a las plantas sagradas”. 

En ese momento María dejó en claro que pertenece a la comunidad mazateca y que 

parte de su trabajo es dar servicio a los turistas y personas de las urbes. María a 

partir de su práctica neochamánica deslocaliza el ritual y lo transnacionaliza, como 

se verá más adelante tiene la capacidad de modular su discurso para los foráneos, 

y así llevar su práctica chamánica a otras geografías.  

 

Después se presentó Cloe, quien dijo haber nacido en Francia, y ser 

terapeuta somática, y mencionó su experiencia de 30 años enfocada a la medicina 

de hongos sagrados. Ella agregó que ha enseñado sus técnicas y métodos, a través 
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de clases y pláticas, así como la publicación de un libro llamado: “Consciousness 

Medicine: Indigenous Wisdom, Entheogens, and Expanded States of 

Consciousness for Healing and Growth", compartió que da entrenamiento a 

facilitadores que son generalmente personas con alguna formación en psicoterapia, 

y que buscan combinar técnicas de psicoterapia occidental con prácticas indígenas 

y las raíces de ese trabajo. Cloe legitimó su modelo híbrido de terapia al comentar 

el número de años que lleva estudiando las prácticas de curación mazateca. Tanto 

María como Cloe refrendaron el hecho de que la práctica de sanación con hongos 

tiene un origen tradicional, y ambas se situaron como personas que trabajan en 

ambos mundos, en una especie de sociedad. A continuación, retomo algunos 

enunciados emitidos por María, para entender como ella elabora su discurso frente 

a los “güeros”, y los puentes de comunicación que tanto ella como su socia Cloe, 

buscan entablar para combinar la práctica neochamánica mazateca y la 

psicoterapia occidental. Cuando hablo de la práctica neochamánica de María me 

refiero a que ella combina elementos tanto locales como globales, como se verá a 

lo largo de este análisis. El análisis que hago está basado en los actos de habla 

ilocutivos y perlocutivos (Habermas, 1987: 370-371). 

 

La charla se llevó a cabo tanto en inglés como en español. Cloe tomó 

constantemente la iniciativa para responder algunos cuestionamientos que Andrés 

hizo a ambas mujeres. La psicoterapeuta francesa tiene una relación con María de 

más de 20 años porque antes de trabajar con ella, lo hizo con su madre a quien 

visitaba regularmente en Huautla de Jiménez, sus visitas tenían como propósito 

llevar grupos de turistas que buscaban tener una velada con Mamá Julia. María 

sigue ahora con el trabajo de atención con los turistas. Andrés le cuestionó sobre el 

significado para ella de los ndi xijtho y el chamanismo, ella de manera seria y con 

los brazos cruzados dijo, que ella hace su trabajo con responsabilidad y seriedad, 

aludió que el tema de las plantas sagradas es complejo y que muchas sociedades 

lo han distorsionado, de igual forma dejó en claro que su trabajo es parte de lo 

heredado por su madre:  
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“Yo tuve la fortuna de estar en ese lugar, en ese espacio y ser descendiente de mazatecos. 

Agradezco a mi madre, la abuela (Mamá Julia), un personaje que físicamente ya no está, 

pero espiritualmente está con nosotros, porque yo lo creo. Fue un trabajo de mucho tiempo 

el poder relacionarme con gente que no era de mi tradición, con visitantes, con turistas, con 

gente que buscaba una necesidad. Una necesidad ya sea de sanidad física, sanidad 

emocional, sanidad espiritual, y esas cosas”.  (María, noviembre 2020) 

 

En su acto de habla ilocutivo, María dejó en claro que ella se mueve en dos 

mundos en lo que algunos denominan tradicional y el occidente, y explicó a qué 

público está enfocada. De igual forma al nombrar a su madre lo hizo con el adjetivo 

“La abuela”, para hacer referencia al consejo internacional al que pertenecía su 

madre, el Consejo de las 13 abuelas. Su acto ilocutivo también es perlocutivo, la 

estrategia es de legitimación ante quienes sepan sobre dicha organización. María 

procedió explicando que Cloe llevaba grupos de personas con su madre y que ella 

la invitaba a integrarse a esas curaciones colectivas, hizo alusión de que ella ya 

traía el don en su linaje y que solo había que despertarlo. Argumentó que ella tenía 

una necesidad de sanarse a sí misma, y a su familia, y que comenzó a compartir 

con demás personas que tuvieran la misma necesidad.  

 

María aludió que su madre al despedirse, antes de morir, le delegó su trabajo. 

Ya con un poco más de soltura en sus ademanes habló de que su trabajo es 

compartir y refirió que en la sociedad mazateca hay cierta disputa sobre qué son y 

a qué vienen (mazatecos) a ese espacio, refiriéndose tal vez a las disputas entre 

neochamanes y chjota chines. El acto de habla de María es perlocutivo porque 

estratégicamente aclaró que su trabajo es para los de afuera (turistas y extranjeros), 

tal vez sabe que de lo contrario las disputas y la deslegitimación interna serían 

fuertes si ella se autonombra chamana o ‘sacerdotisa de los hongos’ como en el 

pasado lo hizo su madre. En ese sentido, tal y como argumenta Habermas un 

hablante tendría que emitir la ilocución sin desentrañar la perlocución (Habermas, 

1987c: 376).   
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María es consciente de que se mueve en dos mundos, tanto en lo local como 

en lo global, sin embargo, en sus actos de habla se dirigió a un público que busca 

elementos de autocuración. En un momento de la conversación tanto ella como Cloe 

se enfocaron a hablar sobre el desarrollo de la autosanación como un proceso 

individual y colectivo, y siendo vehículos de conocimiento y sanación para otras 

personas. Durante esa comunicación algunos oyentes escribieron en el chat para 

preguntar sobre el contacto de María, la persona que administró el chat dijo que no 

tenían información, pero en seguida contestó Cloe, quien escribió su dirección de 

correo para ponerla en contacto con María, en una especie de relación de mánager 

de la curandera. En este sentido, el acto perlocutivo fue por parte de la audiencia 

quienes una vez entendiendo el discurso situado de María, decidieron buscar su 

contacto. La movilidad de María en estos espacios con matices New Age, se inserta 

en lo que Frigerio denomina “tropos de sanación”, el cual provoque un tipo de 

transformación espiritual en la persona, y que no sea solo alejar una enfermedad 

física sino llevar su calidad espiritual a un nuevo y mejor nivel (Frigerio, 2013: 57). 

Este “tropos de sanación” corresponde a una demanda de un sector de la población 

occidental, y en el cual María fluctúa para ofrecer elementos para la autocuración.  

 

María hizo referencia a cómo es construido el ‘honguito’ ya que argumentó 

que la experiencia con ellos depende de la relación que las personas entablen con 

ellos: “Cómo llegas tú a la planta y cómo la planta te acepta a ti, con qué intención 

vas, puedes describirlo, pero no hay palabras, es lo que tú estás sintiendo, y de la 

forma en que la planta te va a guiar para sanar alguna cosa que tú tienes”. Con su 

acto ilocutivo María, explicó la intencionalidad de los ‘honguitos’ para realizar un 

trabajo de guía. Tanto María como Cloe eran conscientes sobre a qué interlocutores 

se dirigían, así que su acto de habla ilocutivo no solo es comunicativo sino también 

es estratégico, sabían que varias personas que las escucharon están en búsqueda 

de una curación emocional o espiritual, ligada al yo, porque varias personas que las 

escucharon se desenvuelven en un contexto de modernidad desbordada donde, 

siguiendo a Giddens, “coloca al individuo frente a una compleja diversidad de 

elecciones y, al carecer de carácter fundacional, estimula una preocupación 
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egocéntrica con la identidad. Existe así, una incredulidad ante identidades basadas 

en el estado-nación, grupo étnico y clases, lo que alienta un narcisismo en el que, 

lo hiperreal se convierte en punto de referencia de actividades y experiencias para 

llegar a la respuesta del qué significa el "Yo" (Giddens 1997: 105- 116). Ante ese 

contexto, no es extraño que gran parte de las personas que buscan tener contacto 

con plantas de poder y rituales provengan de contextos urbanos y de clases medias 

y altas, en esa “búsqueda del yo”, para elaborar nuevos anclajes, abriéndose así 

cada vez más un mercado para hacer frente a los malestares de la modernidad y el 

sistema capitalista.   

 

María durante la charla expuso algunas cuestiones locales, como lo es el 

seguimiento de reglas para realizar la ingesta de los ‘honguitos’, ella argumentó que 

en la cultura mazateca hay reglas complejas, porque hay que pedir permiso, no 

especificó a quienes, pero tal vez hacía referencia a los seres extrahumanos, los y 

las chikonas. Desde su punto de vista un buen guía en la velada, es alguien que 

‘levanta’ a las personas durante momentos de confusión. Por otro lado, su socia 

Cloe señaló que para ella un guía, y siendo alguien que se dedica a formarlos, son 

quienes darán seguridad y crearán un contexto en sentido físico y emocional, desde 

su perspectiva un guía debe ser honesto y humilde. Durante la transmisión de esta 

parte de la charla, Cloe en el chat escribió su dirección de página web, página donde 

se brinda información de sus servicios como terapeuta y facilitadora. Su acto de 

habla fue ilocutivo, sin embargo, también fue perlocutivo al escribir su dirección de 

página web mientras se transmitía su discurso sobre las cualidades de un guía o 

facilitador. De alguna forma ambas enunciaciones lo que buscaron fue generar 

confianza entre los oyentes, para crear un puente de comunicación para futuros 

trabajos.  

 

En una parte de la conversación se trató el tema de cómo los occidentales 

podrían acercarse a la tradición sin practicar el colonialismo y la apropiación cultural. 

Ambas mujeres coincidieron en las diferencias de consumo de los ndi xijtho en 

espacios locales y globales, ya que argumentaron, que en el caso de la sociedad 
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estadounidense no hay reglas para el consumo, porque la gente está en constante 

búsqueda de la experimentación con estas plantas, sin hacer un trabajo de 

asimilación. María enfatizó que el consumo en su cultura mazateca, está sostenido 

por un sistema de reglas. María en su acto de habla ilocutivo manifestó las 

diferencias de usos de la sustancia, y explicitó el adentro y afuera. También dejó en 

claro que en su cultura mazateca hay otros tiempos y reglas para la ingesta de los 

‘pequeños que brotan’. Sin embargo, no especificó qué tiempos, los cuáles como 

mencione en el primer capítulo, se han transformado en Huautla ante la demanda 

turística, ya que, ante la llegada de los güeros, los tiempos y reglas de ingesta en lo 

local se modifican para adaptarse a la demanda occidental.   

 

En un momento de la conversación María se centró en la experiencia con 

sustancias del entrevistador, le dijo que para cambiar la sociedad debía cambiar 

primero su interior como persona. María tiene la experiencia para hablar a los 

extranjeros desde su experiencia como sujetos que están en búsqueda de “algo 

más” y del “yo fragmentado”. María dio confianza a Andrés y ejemplificó muy bien 

como los neochamanes transnacionales se mueven en el juego del lenguaje que los 

de afuera necesitan escuchar, ya que, al juego del lenguaje, siguiendo a 

Wittgenstein “puede ser interpretado de varias formas, que es atravesado por otras 

palabras que se entienden e interpretan, y depende a quien se le da y las 

circunstancias” (Wittgenstein, 1945: 14). En este sentido María y Cloe, manejan muy 

bien el lenguaje de aquellas personas que construyen a los ‘honguitos’ como una 

forma de acceso a su inconsciente y a su interior de manera espiritual, lo cual es 

eficaz para el trabajo con ellos.  

 

María cuenta con experiencia para trabajar con los no locales, y durante la 

conversación, pensativa dijo que ella hace una labor: “Para mí lo más importante de 

este trabajo es sanar a través del amor”. El acto ilocutivo de María es perlocutivo 

porque conoce las necesidades de los occidentales. Varios de estos buscadores del 

‘honguito’ y del ideal de chaman, experimentan lo que Giddens denomina como la 

inseguridad ontológica, la cual para enfrentar las angustias básicas del ser humano 
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que se exacerban con la modernidad, se buscan afrontar a través de mecanismos 

que incluso llegan a ser tratadas institucionalmente (Giddens, 1991:235). Ahora al 

afrontar dicha inseguridad ontológica algunos occidentales recurren a la 

psicoterapia, pero potencializada con el uso de plantas sagradas o bien con la 

sustancia activa de éstas creadas como fármaco, como la ‘psilocibina’, la cual no 

está lejos de ser institucionalizada, a través del sistema médico.  

 

María al trabajar con Cloe, durante varios años comparten algunos puntos de 

vista sobre la curación, la cual ubican que es posible a través del amor, María en 

algún momento dijo: “el poder del amor es una fuerza creativa del universo, es 

realmente la base, el contenedor para mi evolución”, tanto ella como Cloe 

comentaron que los humanos pasan por pruebas para aprender a ser más humildes 

y que todos somos parte de algo más grande. Algunos enunciados que ambas 

mujeres elaboraron sobre la evolución humana, pienso que se basan en algunas 

ideas del movimiento New Age, las cuales tienen que ver con el principio creador 

de la energía cósmica, respeto y amor a la naturaleza, de creencias mágicas 

esotéricas, de refundación de comunidades basadas en lo emocional (De la Torre y 

Gutiérrez, 2016: 58). En su lenguaje durante la charla, sobresalieron palabras como 

amor, la naturaleza, y la energía. Palabras que han sido resignificadas tanto por 

aquellos que ofrecen un servicio de sanación como por aquellos que están en 

búsqueda de la misma, ya que las plantas de poder las construyen como vehículos 

para acceder a esa energía cósmica.  

 

La construcción de un mundo en común estuvo presente en las acciones 

comunicativas de ambas mujeres, ya que ambas destacaron la importancia de tener 

una relación con la tierra. En el caso de Cloe aseguró que la importancia de las 

mujeres en la curación se debía a que el mundo occidental se está dando cuenta 

de que la tierra es femenina y que de ella brotan las plantas sagradas. La femineidad 

en el ámbito New Age, tal y como Cloe lo manifestó tiene que ver con un discurso 

que Rodríguez explica en su análisis del fenómeno del Consejo Internacional de las 

13 abuelas, como el surgimiento de una nueva ola de poder femenino, en la cual las 
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mujeres deben redescubrir y compartir su sabiduría para garantizar la salud de todo 

el planeta y de la humanidad, accediendo a la inmensa reserva de energía que corre 

bajo la tierra (Rodríguez, 2013: 83).  Bajo esa lógica Cloe argumentó que sin 

importar donde vivieran las personas es la misma tierra. En su acto ilocutivo de 

comunicación deja a un lado que el territorio se construye a partir de diferentes 

ontologías, es claro que se sitúa desde la perspectiva New Age que sincretiza 

diversas formas de espiritualidad, siguiendo a De la Torre y Gutiérrez, respecto a 

las bases del movimiento New Age es que una idea central es que todo “está 

interconectado por la energía y por tanto genera afectaciones que van de la escala 

de los microorganismos al universo cósmico en su totalidad. Con base en este 

marco interpretativo, el New Age toma prestado elementos de diferentes tradiciones 

religiosas o científicas, que se amalgaman en una narrativa con tintes espirituales” 

(Ídem). En este caso Cloe equiparaba la experiencia humana con la tierra sin 

importar donde se viviera, porque todo está conectado. María estuvo de acuerdo 

con la aseveración de su compañera y dijo que la energía femenina está 

emergiendo para abrir conciencias. Lo interesante de los actos de habla de ambas 

guías es el intercambio lingüístico, en este caso que María en su discurso se adapte 

al uso de ciertas construcciones que no son concebidas en lo local como lo es la 

energía y la conciencia.  

 

En ese sentido, María compartió que durante un ritual con su madre y demás 

personas, vieron que la sanación es como una telaraña energética que se va 

tejiendo poco a poco y que coge energía de la araña principal. Ella agregó que no 

todos pueden acceder a las plantas, y que sería lo ideal, pero que quienes trabajan 

en eso, como ella y otras personas “siembran una semilla”, dijo que quienes están 

unidos en ese momento de cambio y de acercamiento a la sanación están para 

ayudar con buena intención. Su enunciación coincide con una lectura New Age 

sobre el marco interpretativo de lo interconectado por la energía y que lo que pasa 

en lo micro impacta en lo macro. Pero también corresponde a algunas narrativas 

mazatecas sobre el mundo sagrado son’ndé (mundo verde) donde también todo 

está conectado. Siguiendo a Rodríguez, este tipo de discursos en escenarios 
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transnacionales, apelan a la transformación interplanetaria (Rodríguez, 2013: 85), a 

lo cual yo sumaría, incluso, a la construcción de manera emergente de comunidades 

emocionales en donde se comparten diversos sentires sobre problemáticas que 

aquejan a la humanidad.   

 

Durante la conversación los actos de habla de ambas guías fueron emitidos 

para comunicar de manera estratégica, ya que ambas conocen el perfil de sus 

oyentes. Sin embargo, me parece que el acto perlocutivo no solo fue realizado por 

ellas sino también de la plataforma psicodélica que transmite la conversación, ya 

que la intencionalidad es fortalecer la postura de las plantas como los vehículos de 

sanación individual y colectiva, y en todo caso a la utopía psicodélica.  Al término 

de la charla ambas mujeres comentaron sus puntos de vista con respecto a ‘tejer 

mundos’. Cloe refirió que, aunque ambas vienen de culturas y experiencias distintas 

(chamanismo y psicoterapia), hablan de lo mismo, el amor, el perdón, crecimiento, 

paciencia, coraje, y la madre tierra. Dijo que hay diferencias, pero no que son 

necesariamente conflictivas, y aludió que cuando eso pasa es por avaricia, 

posesión, urgencia y consumismo. En este sentido Cloe con su acto de habla, no 

comunica las tensiones que hay en cada mundo y entre ambos, y no profundizó en 

lo que producen esas tensiones y cómo repararlas. Con esto en cuenta, al querer 

homogenizar experiencias, estaríamos frente a lo que Galinier señala como 

chamanismo de exportación, el cual está descontextualizado, porque elimina la 

dimensión de regulación de los conflictos intracomunitarios, la gestión de la violencia 

y la política dentro de la misma comunidad. Se reduce a una terapia individual que 

regula únicamente las relaciones entre el cuerpo y el cosmos, sin pasar por la 

dimensión societal (Galinier, 2013: 68). Este chamanismo de exportación está 

presente en varios circuitos de la arena psicodélica estadounidense en donde se 

recrean y en algunos casos de negocian, y tensionan imaginarios del “ideal” 

chamanismo tradicional indígena.  
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Por otro lado, María agregó que su trabajo no está peleado con la ciencia 

siempre y cuando haya respeto. Al final cerraron la sesión y en el chat se volcaron 

comentarios de agradecimiento por acercarlos a la “tradición mazateca”, el público 

asumió que lo comentado por ambas mujeres era la “tradición mazateca”. Siguiendo 

a Galinier, quien retoma a Lombardi, con respecto al “nomadismo de creencia”, 

observo que en el caso de los espacios donde algunos neochamanes y sus 

seguidores o bien incluso intermediarios, son invitados, tienden a lo que Lombardi 

denomina como la reivindicación política orientada a una revalorización del “ser” 

indígena, y también una presentación de la alteridad exótica como sistema 

coherente de creencias que sirven como una especie de conversión al revés, donde 

los indígenas llevan la “Palabra” a los occidentales” (Galinier, 2013: 68). En ese 

sentido, la incursión de figuras neochamánica en puntos donde se desenvuelven 

discursos New Age, depende en gran medida de la reivindicación de alguna 

pertenencia étnica, la cual siguiendo a Frigerio, el carácter étnico exotizado es que 

el que dota la posibilidad de tener una enseñanza espiritual que vaya más allá de 

cualidades terapéuticas puntuales (Frigerio, 2013: 57), en este caso aquellas que 

tienen que ver con criterios mazatecos con respecto al tratamiento del cuerpo y sus 

almas.  

 

No obstante, los puntos que se expresaron en aquella charla son parte de un 

contexto local de neochamanismo mazateco, el cual moldea la tradición con algunos 

discursos New Age tanto a nivel de lenguaje como de técnicas de la terapéutica 

chamánica para la demanda occidental. Sin embargo, esto no quiere decir que sea 

menos legítimo que el discurso local, por el contrario, habla de la capacidad de 

adaptación en el discurso por parte de algunos mazatecos, que deciden negociar 

ante los flujos externos, aunque claro está, esto conlleva tensiones locales.  

Reflexiones de ambos discursos 

 

En los espacios transnacionales de conferencias psicodélicas también se reavivan 

las disputas locales, sobre todo de Huautla de Jiménez, con respecto a la 

construcción, uso y circulación de los ndi xijtho. Por un lado, Pedro, en su exposición 
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en un espacio para público estadounidense englobó, algunas voces que se oponen 

a la mercantilización de los ndi xijtho y a la apropiación biocultural, que se ha dado 

en los últimos 60 años en la región. Esto desde un lugar situado, valiéndose de su 

movilidad con los foráneos, su capital social con los güeros lo utiliza para poner 

sobre la mesa problemáticas que aquejan a la mazateca alta ante el renacimiento 

psicodélico. Lo interesante es que su discurso fue recibido de acuerdo con la 

posición sus interlocutores, algunos lo consumieron desde el folclore, y no prestaron 

atención y mucho menos acción sobre lo denunciado a través de su voz, porque 

gran parte de la arena psicodélica estadounidense está despolitizada con el uso de 

plantas sagradas.  

 

Otros más a raíz de escuchar a Pedro, lo buscan para que hable en otros 

espacios psicodélicos, y así cubrir cierta cuota étnica. También hay activistas 

psicodélicos que se sienten atraídos por su discurso y buscan “ayudar” a preservar 

la tradición, sin embargo, lo hacen sin tener en cuenta el contexto en el cual se 

desenvuelve el discurso de Pedro, en las tensiones locales, las cuales en varios 

momentos llegan a ser alimentadas por diversos factores, como se verá más 

adelante. En ese sentido concuerdo con lo que Bhabha argumenta sobre la 

pretendida igualdad desde discursos ya sea liberales o hegemónicos (como pueden 

ser los elaborados en espacios psicodélicos blancos), donde se tiende a convertir 

la presunción de igual respeto cultural en el reconocimiento de una igual valía 

cultural, pero no se reconoce las temporalidades disyuntivas y «fronterizas» de las 

culturas minoritarias y parciales. Sin embargo, la igualdad o la implicación de estas 

culturas en estos espacios, siguiendo con la critica que hace Bhabha, es que se les 

tome en cuenta desde sus trayectorias históricas y temporalmente separadas no 

solo del contexto nacional (Bhabha, 2003: 100-101), a lo cual yo agregaría que 

incluso global. Porque efectivamente las comunidades mazatecas se encuentran 

desenvolviéndose en otras agendas tanto políticas, económicas y sociales, muchas 

de ellas desiguales. 
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No obstante, lo importante de la enunciación de Pedro es que dejó en claro 

que el ndi xijtho es un ser con personeidad, agencia política y sintiente, nombrándolo 

en un espacio donde la construcción es totalmente distinta y donde incluso pudo 

parecer singular para el pensamiento occidental binario hombre/naturaleza, donde 

las plantas no son construidas como seres con cualidades humanas y son 

objetivadas.  

 

Por otro lado, María representa a un sector de neochamanes transnacionales 

que han negociado con los foráneos, desde un lugar situado transitando de lo 

colectivo a lo individual. Con esto no quiero decir que su discurso y su práctica no 

sean legítimos, sin embargo, se imbrican en un mercado cultural de demanda de 

rituales para occidentales. Mientras que, por otro lado, el chamanismo mazateco y 

su función comunitaria sigue desarrollándose en la periferia de Huautla donde hay 

otras realidades, usos y circulación de los ‘pequeños que brotan’. María es una de 

las neochamanas que ha aceptado trabajar los rituales con hongos con personas 

extranjeras, ya sea dentro de Huautla como fuera de la ciudad indígena. Sin 

embargo, su movilidad no solo es en la arena psicodélica, sino también como parte 

de la oferta cultural de Huautla como Pueblo Mágico, siendo incluso una de las 

chamanas oficiales del gobierno municipal, lo cual le dota de un estatus para los 

foráneos, mientras que dentro de la comunidad su quehacer, así como el de demás 

neochamanes mazatecos tienen diversas lecturas y tensiones locales, los cuales 

corresponden a múltiples intereses, tanto políticos, económicos y sociales.  

 

Ambos eventos dan cuenta de cómo sus discursos tienen diversas 

perlocuciones, los cuales dependen del público al que vayan dirigidos.  De igual 

forma visibilizan como desde algunos Sures Globales del Norte global, se da cabida 

a algunos discursos de mazatecos que tengan algo que enunciar sobre los 

‘pequeños que brotan’, en un ejercicio de entendimiento, negociación y tensión de 

significados sobre los ‘honguitos’ y sus usos. Como se ha observado la heteroglosia 

alrededor de los ‘pequeños que brotan’ es vasta, desde la élite que construye a la 

‘psilocibina’, como un fármaco, y desde los Sures Globales al interior del Norte 
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Global, que disputan no solo el uso de los ndi xijtho y ‘psilocibina’ como un 

medicamento, sino como parte de un proceso de sanación personal, espiritual y 

lúdico. Algunos espacios de conferencias psicodélicas son puntos nodales donde 

se dan intercambios de visiones, significados y usos de los hongos y ‘psilocibina’. 

Esos intercambios no se quedan relegados en esos espacios y cruzan fronteras. 

Como bien argumenta De la Torre, el proceso de transversalización conecta de 

manera más rápida e intensa a las culturas tradicionales con redes dinámicas y con 

extensión y alcances no solo nacionales y continentales, sino incluso globales (De 

la Torre, 2018: 23). Como se verá más adelante ese proceso tiene impactos 

diversos en el Sur Global, ante el flujo de información sobre diferentes 

construcciones desde el Norte Global.  

 

b) Breves apuntes sobre el impacto del Norte al Sur Global. ¿Do you want 

magic mushrooms? ¿Empoderamiento o apropiación cultural indebida? 

 

Teniendo en cuenta que en la arena psicodélica del Norte Global surgen Sures 

Globales que disputan otros usos de los ‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’, así 

como espacios para que se enuncien las voces de los pueblos originarios que han 

construido y preservado el uso de los ndi xijtho, se abre también un mercado cultural 

que busca circular información y prácticas relacionadas con los ‘pequeños que 

brotan’, ya que diversos actores con intereses distintos sobre los psicodélicos 

buscan “empoderar” a las comunidades y dar cuenta de esos otros usos. No 

obstante, ¿Qué se busca visibilizar sino se tiene conocimiento del contexto 

mazateco? ¿La visibilización se haría por una demanda de consumo cultural o por 

acompañar la lucha de algunos mazatecos para preservar su uso ritual? ¿Qué 

implica buscar acompañar a ciertas voces en lo local dentro de la dinámica 

comunitaria? Estos cuestionamientos los he elaborado en los dos últimos años, con 

la llegada de un proyecto llamado Templo mazateco, liderado por dos hombres 

blancos extranjeros, el objetivo de este proyecto, según lo enunciado por uno de 
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sus socios, es “dignificar a la cultura mazateca y empoderarla ante el contexto 

psicodélico”.  

          

Es importante recordar el contexto del centro de Huautla de Jiménez, donde 

se está construyendo dicho proyecto, tal y como se analizó en el capítulo uno, 

Huautla, ha sido construida en los últimos 40 años como un lugar de consumo de 

veladas y de ndi xijtho para el turismo. Las nuevas subjetividades que surgieron a 

raíz del turismo psicodélico en la zona, fueron tanto vendedores de los ndi xijtho 

como neochamanes autóctonos o tradicionales los cuales “adaptan un conjunto de 

prácticas y creencias chamánicas tradicionales a un contexto de la modernidad” 

(Basset 2011: 119), la modernidad entendida como lógica urbana.  La disputa entre 

estos locales es constante, sin embargo, en los últimos años además de estos 

actores han arribado a la zona, turistas facilitadores quienes a su llegada a Huautla 

de Jiménez, contratan los servicios de neochamanes para tener varias ingestas de 

los ndi xijtho, aprenden las técnicas de estos neochamanes y una vez logrado el 

objetivo, regresan a sus países y ciudades de origen, donde ofertan sus servicios 

como facilitadores de sustancias, ahora con el plus de haber “aprendido con 

indígenas mazatecos”, lo cual dota de cierta legitimación ante los ojos de algunas 

personas ávidas de experiencias con psicodélicos.  

 

Durante conversaciones con algunos facilitadores en mi trabajo de campo en 

los últimos años, sobresale que arriban a Huautla motivados por su historia de vida 

y por la información que circula en lugares nodales como conferencias psicodélicas, 

donde hay exposición de algunos actores mazatecos. También acuden impulsados 

por la información que circula cada vez más en las redes sociales sobre los usos de 

los ndi xijtho entre los mazatecos. Estaríamos frente a lo que, De la Torre en su 

estudio de agentes buscadores espirituales, denomina ‘procesos de polinización’, 

en donde estos agentes a través de sus tránsitos tejen conexiones e intercambios 

culturales, que pueden ser asimilados y apropiados en nuevos contextos sobre todo 

urbanos. Para De la Torre, “la polinización genera transferencias e intercambios 

culturales y nuevos hibridismos entre los grupos y comunidades nativas y la amplia 
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red de buscadores espirituales reconocidos como cosmopolitas, que componen la 

amplia telaraña de la red espiritual alternativa New Age” (De la Torre, 2014: 43). En 

este sentido Huautla de Jiménez en lo local, así como espacios psicodélicos en lo 

global, donde convergen tanto mazatecos como extranjeros, son lugares nodales 

donde se dan procesos de “polinización”, porque se intercambian discursos y 

visiones en torno a los ndi xijtho. Dichos intercambios, como se verá más adelante, 

pueden ser negociados, pero también son atravesados por relaciones de poder.  

 

El proceso de polinización se ha acrecentado con el renacimiento psicodélico, 

porque algunos facilitadores en su discurso y práctica, apropian tanto el discurso 

científico, que enuncia los potenciales curativos de los ndi xijtho y la ‘psilocibina’, 

así como también el discurso de prácticas tradicionales para reforzar las terapias 

que ofrecen, muchas de ellas desde el New Age, el cual es un movimiento que  

rechaza algunos  aspectos de la modernidad, pero que a la vez constituye un 

inmenso libre-mercado de creencias religiosas, donde convergen tanto tradiciones 

antiguas, neotradicionalismos y tradiciones inventadas, De la Peña describe al 

movimiento como, “una industria de la espiritualidad fuertemente anclada en las 

tecnologías mediáticas de punta, con millones de seguidores” (De la Peña: 2018: 

67). En el caso mazateco los facilitadores que he observado en los últimos años se 

mueven en la lógica del New Age y psicoterapia, y han generado intercambios con 

los neochamanes tradicionales en la zona. 

 

Ahora bien, ¿Qué pasa con las disputas, negociaciones y relaciones de poder 

en estas dinámicas? ¿Qué implicaciones tienen la construcción de los ‘honguitos’ y 

‘psilocibina’ del Norte Global al Sur Global? Para responder estas preguntas, me 

enfoco en el caso del Templo mazateco, proyecto creado por dos extranjeros en el 

Barrio de la Cruz en Huautla de Jiménez. Por ello recurro a fragmentos de 

conversaciones que he tenido en los últimos dos años con mazatecos del Barrio de 

la Cruz, con personas que se dedican a la mercantilización de hongos y veladas. 

Sin embargo, las conversiones reflexivas no solo se dieron con estos actores sino 

también con personas críticas del fenómeno de mercantilización de estos bienes. 
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Por ejemplo, con un colectivo llamado MAPOC (Movimiento Articulado de los 

Pueblos Olvidados de la Cañada) Los olvidados,123 que trabaja para la defensa del 

territorio, la organización comunitaria y la cultura, además de conversaciones con 

intelectuales mazatecos. La información ha sido recabada en los últimos dos años, 

y en temporada pandémica se recurrió a conversaciones por teléfono, WhatsApp y 

Zoom.  

 

Para entender el discurso por parte de los activistas que están emprendiendo 

el proyecto Templo Mazateco, recurrí a la información que obtuve como 

colaboradora de un proyecto documental al que fui invitada a participar hace un año 

y medio, en donde entrevistamos a uno de los socios. El acceso a otro socio fue por 

vía Facebook, en donde le hice llegar un cuestionario que al principio se mostró 

dispuesto a contestar, sin embargo, éste no me fue devuelto, y me mandó un 

mensaje diciendo que se encontraba molesto con el medio académico y con parte 

de la arena psicodélica de su país Estados Unidos. El propósito de tomar en cuenta 

fragmentos de entrevistas, y observaciones es configurar las negociaciones, 

disputas y tensiones entre construcciones de lo local y global con respecto a los 

‘pequeños que brotan’. Sin embargo, como se verá más adelante las 

conversaciones reflexivas en lo local, apuntan no solo al Templo Mazateco como un 

proyecto que tensiona aún más relaciones locales, sino también a demás dinámicas 

dentro de la región e incluso develan el carácter político tanto de humanos como de 

no humanos ante el fenómeno de la globalización.  

 

Desde hace dos años, observé que dos hombres blancos uno 

estadounidense y otro Mexicoestadounidense, visitaban constantemente al Barrio 

de la Cruz, uno de los barrios emblemáticos de Huautla de Jiménez, el cual desde 

los años 70’s se caracterizó por acoger a turistas curiosos de los rituales con los ndi 

xijtho, y por ofertar no solo ‘honguitos’, sino también veladas con neochamanes. En 

algún momento pensé que estos hombres extranjeros eran solo turistas que iban a 

 
123 Colectivo integrado por mujeres, hombres y jóvenes mazatecos en Huautla de Jiménez adherentes al 
Congreso Nacional Indigenista (CNI). 
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visitar a su neochaman de cabecera, no obstante, amigos mazatecos del barrio 

comenzaron a platicarme sobre algunas dinámicas que les hizo pensar, que no se 

trataba solo de turistas. Lo que a continuación se presenta es un ejemplo de la 

disputa local como efecto de lo que acontece globalmente, entiéndase una disputa 

por los ndi xijtho, sus usos y construcciones. El enfoque es en ambos discursos, el 

de los “activistas psicodélicos” y las voces situadas de algunos mazatecos, para 

entender las relaciones de negociación, disputa y tensión entre el Norte y Sures 

Globales. 

 

Contexto de la entrada del proyecto: Templo mazateco 

 

Ahora bien, ¿cómo es que comenzó a gestarse este proyecto y cuál es el contexto 

en el que la comunidad “permite” dicho espacio global en lo local? Es importante 

destacar que el proyecto que hasta el momento lleva por nombre Templo mazateco, 

comenzó de manera silenciosa en el Barrio de la Cruz. Los dos socios extranjeros 

se aliaron con una familia, para realizar la compra de un terreno. Uno de los socios 

a algunos mazatecos les refirió que habían adquirido el terreno para construir una 

casa para la abuela de la familia, porque ella sufría de maltrato por parte de algunos 

familiares. Esto no resultó sospechoso para los mazatecos del barrio, porque es 

común que algunos mazatecos tengan relaciones de compadrazgo y reciprocidad 

con los turistas que reciben, ya que la alianza del compadrazgo se teje tanto el 

espacio comunitario como el extracomunitario para generar una red de ‘gente de 

confianza’ (Demanget 2000: 35). Este tipo de alianzas son comunes entre 

neochamanes tradicionales y vendedores del ndi xijtho, incluso es percibida como 

una forma de acceso a otros bienes y oportunidades laborales fuera de la sierra. No 

obstante, en el caso del Templo mazateco, la sospecha se presentó cuando la 

construcción comenzó a tener mayores dimensiones. Después de escuchar a 

algunos amigos que acompañaban a estos socios extranjeros, sobre los objetivos 

de la obra, es como algunos actores mazatecos se percataron de que lo que harían 

sería construir un lugar para ofertar veladas y hongos. Aunque el flujo de 

neochamanes occidentales y facilitadores ha sido una constante en los últimos años 
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en Huautla de Jiménez, el establecimiento de un lugar por y para extranjeros es algo 

que no había sucedido hasta el momento.  

 

Ahora bien, la entrada de este proyecto se ha hecho posible porque como 

comenté en el capítulo uno, el arribo a la zona de personas con diversos intereses 

alrededor de los ndi xijtho se desenvuelve en un contexto donde la comunidad de 

Huautla está dividida por cuestiones de la propiedad de la tierra, la cual al ser 

propiedad privada impacta en que el tejido comunitario sea aún más vulnerable. Las 

divisiones internas por la tierra, divisiones políticas, así como la mercantilización 

para la demanda turística de los ndi xijtho y las veladas, crea un contexto 

favorecedor para la entrada de personas, intereses y proyectos de diversa índole. 

Sin embargo, algunos mazatecos han analizado como el tema de la tierra es 

importante para entender el extractivismo en la zona, así como el hecho de que 

nuevas generaciones influenciadas por diversos discursos de adentro y afuera, ya 

no respeten al hongo y al territorio. Damián, un joven intelectual mazateco durante 

una llamada por WhatsApp al respecto explicó: 

 

“Yo lo veo con los chavos, porque si tú vas y le preguntas ‘oye qué onda con el hongo tú, 

¿cuál es tu pensamiento? ¿qué relación hay entre tu persona, tu identidad con el hongo?’, 

es más viable que un chavo te responda ‘pues es para darse un viaje’. Eso, por ejemplo, si 

yo le hubiera dicho eso a mi abuela me hubiera dicho ‘órale tú pendejo quien te dijo que, 

para viajar, no aprendiste nada’, va a decir. Ese es el contexto más o menos y creo que se 

debe a esa influencia de esta cultura norteamericana del consumo de sustancias 

psicoactivas, que viene por ejemplo en este caso del movimiento hippie”. (Damián, 

Eloxochitlán de Flores Magón, octubre del 2021).  

 

Damián señaló las tensiones locales sobre el respeto a los ndi xijtho, por ello 

una de las principales disputas internas tiene que ver con el señalamiento a quienes 

venden los hongos, y las veladas, así como el hecho de cómo estas prácticas han 

sido modificadas por un sector de la población al negociar su construcción de las 

plantas ante la demanda turística, en dicha negociación se incluyen otros discursos, 

por ejemplo, que con los ‘honguitos’ pueden sanar traumas, o bien depresión, e 

incluso ‘limpiarse de las malas vibras’. Sin embargo, también hay quienes saben 
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que los ‘honguitos’ son construidos por algunos turistas como droga, o para uso 

recreativo, y hay personas que los negocian desde ese lugar, aunque durante mis 

observaciones etnográficas en estos años, he visto que aún ante esas 

negociaciones el carácter de lo sagrado para algunos mazatecos sigue estando 

vigente.  

 

El proyecto Templo Mazateco está siendo construido en el Barrio de la Cruz, 

lugar que como abordé en el capítulo uno, fue de los primeros en mercantilizar los 

hongos y las veladas, es una arena de constantes disputas tanto por los bienes 

como por los turistas. Sin embargo, esta disputa que hasta el momento ha sido local 

ahora se vislumbra que será con los de afuera, porque como se verá más adelante 

el Templo mazateco no entra en lo negociado por familias que se dedican al 

comercio del ‘honguito’, entiéndase un intercambio de bienes y servicios, donde los 

locales establecen qué sí y qué no se intercambia. Además, otros actores muestran 

oposición al Templo Mazateco, situados de manera diversa, porque ahora se 

enfrentan a que las prácticas comerciales e interacciones con los de afuera sean 

desplazadas y ejercidas por actores externos.  

Construcción del Templo mazateco: perfiles de los líderes y objetivos 

 

La construcción del Templo Mazateco para atender a turistas, se lleva a cabo en un 

campo de heteroglosia comunitaria de discursos sobre las construcciones del ndi 

xijtho, donde sus usos son disputados localmente. Ahora abordo brevemente los 

perfiles de los líderes de este proyecto, y su proceso de construcción. El proyecto 

inició su edificación hace dos años, y muy pocas personas saben del mismo, la 

información ha fluido de lo que algunos mazatecos que viven en el Barrio de la Cruz 

han escuchado o visto. Por mi parte pude acceder a más información del proyecto, 

porque colaboré en un documental, dirigido por John Wasson, a quien conocí en la 

sierra mazateca, y tras charlas sobre lo que él quería trabajar y con ciertas 

coincidencias de actores y visiones, decidí trabajar con él. Este documental tiene 

como objetivo visibilizar estos fenómenos del turismo en la región, después de la 

llegada del tío abuelo de John, Gordon Wasson, así que colaboré para hacer 
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guiones de entrevistas y ayudar a dirigir algunas de ellas. Uno de esos guiones 

estuvo dirigido a estos dos extranjeros, así que, en septiembre del 2019, el equipo 

del documental y yo realizamos una breve entrevista al socio 

Mexicoestadounidense, quien nos comentó a grandes rasgos los objetivos del 

proyecto.124 La entrevista la hicimos en la obra negra de lo que será el Templo 

mazateco, en ese entonces la obra contaba con cimientos y un piso, actualmente 

son tres pisos unidos por una gran escalera en forma de serpiente que simula a 

Quetzalcóatl.  

 

El socio al cual nombro con el seudónimo de el “regio”, es originario de 

Monterrey, tiene aproximadamente 42 años, y cuenta con formación en Ciencias de 

la Comunicación, ha trabajado en marketing y publicidad para grandes marcas, 

argumentó vivir entre Monterrey y Los Ángeles, California, y trabajar por su cuenta. 

En el 2014 realizó un corto visual llamado Little Saints: eat a mushroom talk, to God 

(Pequeños santos, come un hongo, habla con Dios), donde abordó el trabajo de una 

neochamana de avanzada edad con turistas, la protagonista de su trabajo visual es 

quien ahora trabaja para el Templo mazateco, a ella la nombro como Josefina. El 

“regio” tiene 20 años visitando la zona, y se ostenta como conocedor de la cultura 

mazateca. Este hombre conoció por Facebook a su socio estadounidense, a quien 

llamo “el gringo”, este último contactó al “regio” porque había visto su trabajo 

audiovisual “Little Saints” sobre la neochamana, y comenzaron a conversar para 

después reunirse en Huautla e idear el proyecto.  

 

El “gringo” es empresario en su país de productos naturistas, y tiene 

formación como psicólogo, es un hombre blanco de aproximadamente 43 años. Con 

este personaje tuve comunicación por Facebook, porque me agregó como contacto 

al saber de mí y mi trabajo en la zona. Por medio de sus publicaciones me enteré 

de que realiza activismo con el pueblo originario navajo en Estados Unidos, e 

incluso en un mensaje me explicó que su esposa es navajo, y que por ello busca 

 
124 Es importante señalar que tanto el director del documental como yo acordamos que podría usar material del 
mismo para la presente tesis.  
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“trabajar con las personas que han sido heridas por la cultura psicodélica”. El 

“gringo” aseguró que su propósito es servir a los pueblos indígenas, mientras que, 

por el otro lado, su socio “el regio”, argumentó que el objetivo del proyecto es 

preservar la tradición de la velada mazateca, como si esta estuviera convaleciente. 

Teniendo en cuenta los perfiles de los socios, el “regio” durante la entrevista 

explicó que el proyecto se originó como resultado de su relación con la neochamana 

Josefina, a quien conoce desde hace 20 años. Este hombre argumentó que 

conversó con ella y su familia para crear un hotel para ofertar comida, y ceremonias, 

en una relación de sociedad mercantil. De igual forma agregó que lo que buscan es: 

“Es crear un espacio juntos, bonito y seguro para las experiencias con las veladas”.  

El “regio” dijo que los roles con su socio son iguales, sin embargo, según lo 

comentado a personas allegadas al proyecto, “el gringo” es el socio ejecutivo, es 

quien ha invertido el dinero para la construcción del lugar. En tanto “el regio” durante 

la conversación, describió que su rol es ser puente entre el “gringo” y los mazatecos. 

El proyecto surgió de estos dos socios, no de la familia o la neochamana, si bien 

durante la conversación usó la palabra partnership (sociedad mercantil) para 

referirse a la relación con la neochamana después reculó y dijo: “Ella (la 

neochamana) es como parte de mi familia, talvez sociedad no sea la palabra 

correcta, pero si trabajamos juntos, le hablamos del proyecto y ella se mostró 

entusiasmada”. Su sociedad está basada en el tipo de relaciones que tejen algunos 

turistas asiduos a la zona, los cuales nombro basándome en la tipología de Basset, 

como turistas peregrinos (Basset, 2011: 208), que arriban a la zona cada año, sobre 

todo en verano que es cuando brotan los hongos “Derrumbe”, tejen relaciones de 

compadrazgo y amistad con neochamanes, e incluso comerciales, llevándoles 

personas para realizar veladas colectivas.  

En palabras de “el regio”, el proyecto está pensado como un lugar con al 

menos seis cuartos, con baños, cocina, terraza, un pequeño spa, temazcal y un 

lugar para la velada con hongos. Uno de los propósitos expresados por este socio, 

es brindar un espacio seguro para la velada, porque dijo que varios turistas no 

encuentran dichos espacios en Huautla. Al respecto el “regio” aludió: “Por eso nos 
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hemos asociado con mazatecos y eso es lo que estamos haciendo para facilitar la 

experiencia en Huautla, porque cuando ellos vienen (los turistas) es difícil encontrar 

a la curandera correcta o curandero, encontrar la medicina… es difícil si tú no sabes 

hablar español o mazateco o si no hay traducción en la ceremonia, eso dificulta la 

integración de la experiencia”.  Curiosamente el objetivo del Templo está dirigido a 

un segmento de turistas en este caso para personas extranjeras, lo que se busca 

es dotarlos de cierta “seguridad” de que encontrarán al chamán ideal y la medicina 

idónea. Lo comentado por el ‘regio’ tiene que ver con que algunos turistas y 

mazatecos perciben que algunos neochamanes son ‘charlatanes’ al no ofrecer un 

servicio completo al turista, como comer con ellos los hongos y acompañarlos en la 

sesión. Sin embargo, algunos neochamanes no pueden cumplir con ese trabajo 

“completo” por la demanda, porque comer hongos durante varios días para atender 

al turismo no es algo viable. La demanda por atención de neochamanes, va en 

crecimiento, porque un perfil del turismo quiere obtener la experiencia de un 

“auténtico” ritual mazateco, y tal parece que el Templo mazateco es lo que busca 

ofertar.  

 

El proyecto se enclava en la lógica de Pueblo Mágico, en donde la oferta de 

hoteles es básica. Por ello se proyecta que este lugar tengo mayores amenidades 

para los turistas. El “regio” aseguró que él espera que las personas que lleguen a 

su negocio vayan con respeto porque no quiere que la gente tome los hongos por 

diversión: “La gente necesita curación y Josefina es una experta”. El espacio estará 

abierto a turismo nacional e internacional, ya que argumentó que los hongos son 

para todos, y hablando en nombre de la curandera dijo: “Josefina dice que los 

hongos los puso Dios en Huautla, pero que los hongos no son solo para los 

mazatecos, los hongos son para todos. Es como la virgen de Guadalupe que es 

para todos es la representación de la madre”.  Lo argumentado por este socio es 

interesante porque es un enunciado que está presente en la arena psicodélica, al 

referir el carácter universal de las plantas, dándole validez a una construcción 

ontológica particular. El enunciado de “las plantas son para todos”, se enclava en 

una búsqueda de democratización del chamanismo (Fericgla, 2000: 115), con 
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plantas psicoactivas desde el consumo y mercantilización individual, lo cual me 

parece que desdibuja el potencial incluso político y colectivo que puede tener en 

este caso los ndi xijtho y el ritual tanto local como globalmente. 

 

 En una parte de la conversación el “regio” dijo que los ‘hongos psilocibes’ 

son ilegales para los occidentales, pero para los mazatecos no, y que el proyecto 

estaba ideado para que fuera la curandera quien atendiera a los turistas. En ese 

sentido, la inclusión de la curandera es estratégica, pensando en que si ellos 

dirigieran las veladas estarían incurriendo en el tráfico de sustancias prohibidas, 

porque no son parte de la cultura mazateca. Este socio explicó que la velada será 

cobrada y que recomendará a cada paciente que aporte un día de su salario para 

el trabajo de la curandera, porque la velada es un trabajo que lleva toda la noche. 

Convencido dijo: “Es una plática de integración de toda la noche, la curandera dará 

su interpretación”. Dado que la neochamana es una mujer de edad avanzada de 

más de 80 años, proyectan que podrán trabajar con demás curanderos de la zona, 

no obstante, destacó que los curanderos que conocen no tienen los mismos años 

de experiencia que Josefina. El “regio” al referirse al trabajo de su socia 

neochamana dijo que era “especial” porque de sus manos emana energía para 

trabajar los chakras y energía acumulada, además dijo que ella ya no necesita 

comer hongos porque ya sabe cómo conectarse durante la velada.  

 

El “regio” previó que Josefina al ser una persona mayor, él podría ayudar a 

dirigir las ceremonias. En ese sentido la sociedad que mencionó tener con la 

neochamana y su familia, está atravesada por un fin instrumental, ya que será ella 

quien a sus 80 y tantos años atienda a un sin número de turistas para velación cada 

noche. Esta es una situación habitual con mujeres curanderas que atienden al 

turismo, la llegada de ávidos turistas por el ‘honguito’ y la guía de una curandera, 

significa una entrada de dinero para la economía familiar, por ello es común en 

temporada alta del brote de ‘honguitos’ que buena parte de los días de la semana 

por las noches o tardes, las mujeres neochamanas dirijan ceremonias, muchas de 

ellas presionadas por el círculo familiar. Cuando las neochamanas están cansadas 
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después de varios días de velación, algunos familiares colaboran en el cuidado de 

los turistas o bien para agilizar la traducción del mazateco al español. No obstante, 

quienes son más conscientes, incluso se niegan a dar servicio para cuidar la salud 

de las curanderas.  

 

Teniendo en cuenta que varios perfiles de turistas que arriban a Huautla 

acuden en búsqueda de curación de alguna enfermedad mental, se le cuestionó 

sobre cómo sería la atención a este perfil de turistas, “el regio” aseguró que tendrían 

el apoyo de un psicólogo clínico, y complementó diciendo que su socio tenía la 

formación como psicólogo y que sus conocimientos serían de ayuda para el Templo. 

Es importante señalar que la atención a personas con enfermedades mentales sin 

previo aviso, ha devenido en experiencias no gratas en la zona, ya que el consumo 

de los ‘honguitos’ según estudios clínicos está contraindicado para personas que 

padecen psicosis, bipolaridad y esquizofrenia, sin embargo, también los chjines me 

han comentado que el exceso en el consumo de los ‘honguitos’, puede originar 

problemas de enfermedades mentales como la ‘locura’. A lo largo de varios años de 

realizar campo en Huautla, he documentado casos lamentables donde se expone 

la integridad tanto del turista como del neochaman, porque los turistas no informan 

de su condición mental al curandero o curandera. 

 

Si bien el Templo mazateco todavía no ha sido concluido, algunos vecinos 

del Barrio de la Cruz han observado que estos socios han llevado personas para 

que sean atendidas por Josefina. Rituales de los cuales ellos también obtienen un 

marco de ganancia económica.  De acuerdo a Gil, la apropiación cultural indebida, 

es donde hay un uso, banalización y descontextualización de elementos culturales 

propios de un colectivo o comunidad, con fines de lucro, expropiación y despojo, y 

que se basa en relaciones asimétricas, prácticas coloniales, extractivistas y 

capitalistas (Aguilar Gil, 2018: 131). En ese sentido se le cuestionó al “regio” si su 

proyecto al no ser ellos personas de la comunidad, estarían incurriendo en un acto 

de apropiación cultural indebida, ante dicho cuestionamiento un tanto nervioso 
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respondió, que él no lo veía así pues él es mexicano y tiene conexión con Huautla, 

por ser un turista asiduo.  

 

Por otro lado, su socio “el gringo”, en diversas publicaciones en Facebook ha 

argumentado que las críticas hacia su persona con respecto a sus formas de 

acercamiento a los pueblos originarios, es porque sus opositores no entienden la 

diferencia entre apropiación cultural y la competencia cultural, la cual se 

caracterizaría por los conocimientos, actitudes, conductas e incluso políticas que 

capacitan a un profesional para trabajar en diferentes contextos interculturales. Sin 

embargo, al haber fines de lucro y relaciones asimétricas, así como una falta de 

conocimiento del contexto comunitario, y de no consulta a la comunidad ante un 

proyecto que enarbola el discurso de ayuda y empoderamiento para la comunidad, 

habría que cuestionarse si es que hay un ejercicio de apropiación cultural indebida. 

 

La relación de poder y asimetría del proyecto Templo mazateco se manifiesta 

al no consultar a demás actores de la localidad que podrían ser impactados por el 

proyecto, aun sustentando cierta alianza con una sola familia. Aunado a que el 

discurso público para otros mazatecos era otro, el de construir una casa a la abuela, 

porque sufría maltratos de parte de familiares. “El regio” dijo al respecto:  

 

“El proyecto ahora es secreto, no hemos hablado con la gente de él… Probablemente cuando 

abramos podamos hablar con la gente de él, la comunidad realmente no sabe lo que estamos 

haciendo”. […] “Yo pienso que vivimos en un país libre y que podemos hacer lo que 

queramos, lo estamos haciendo con respecto y en consideración con la cultura, tenemos una 

gran relación con la gente con la que trabajamos, ellos me consideran como parte de su 

familia”.  (“El regio”, Huautla, agosto 2019).  

 

Lo comentado por este socio revela una falta de conocimiento de la dinámica 

comunitaria interna, aunado a que la sociedad mercantil que establecieron con la 

neochamana está atravesada por una relación donde se fricciona el poder. Si bien 

es posible, que tanto la neochamana como su familia, podrían negociar algún 

beneficio económico como lo han hecho demás neochamanes con algunos turistas, 
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la alianza con estos extranjeros aumenta las fricciones locales entre mazatecos que 

se disputan los bienes (hongos, veladas y turistas). Ahora bien, en el discurso del 

“regio” sobresale que su prioridad son los turistas. Aunque en su discurso hacia 

potenciales clientes en sus redes sociales, es de “empoderamiento a la comunidad”. 

Conversando con otros mazatecos, compartieron que “el gringo” ha buscado tejer 

alianzas con personas que tienen un estatus en la zona, o que son percibidos con 

poder, también sus relaciones son transnacionales, porque a través del apoyo de 

The People of Color Psychedelic Collective, y guiado por la líder del colectivo, ha 

buscado tejer relaciones con actores clave de la ciudad mazateca, las cuales no 

han sido fructíferas.  

Tensiones y disputas: entre lo local y lo global. 

Con la llegada de gente externa a la comunidad se operan varios discursos, tanto 

de negociación como de tensión y rechazo. Sin embargo, estos discursos dependen 

del contexto donde estén situados los actores. Una de las principales tensiones es 

entre las personas que parte de su tiempo se dedican a atender al turismo, ya que 

dicho proyecto no fue consultado a los habitantes del Barrio de la Cruz. A través de 

llamadas telefónicas con mis amigos y colaboradores mazatecos, pude saber cómo 

se encontraban ante el contexto de Covid-19 en la región. Así como seguir 

conversando de manera reflexiva sobre varios temas de la región. Una de esas 

llamadas telefónicas fue con dos amigas mujeres mazatecas habitantes del Barrio 

de la Cruz, que dedican parte de su tiempo a la venta de los ‘honguitos’.  

En aquella llamada con Antonia y Juventina, mientras nos pusimos al tanto 

sobre nuestros estados de salud, economía, y ante el hecho de que ese año no 

llegaría turismo, me expresaron su punto de vista sobre el proyecto Templo 

Mazateco. Antonia, es una mujer de no más de 30 años, y que parte de su tiempo 

en temporada de ‘honguitos’, los mercantiliza, ella dijo con cierta indignación: “Pues 

dicen que va a ser hotel y restaurante, pero especialmente para puros gringos, o 

sea tú llegas y no te van a dar servicio y puro gringos van a llegar ahí van a comer 

a convivir. Según dicen pues que su chamán del señor que compró ahí es un güero 

gordito, el que compro ahí es un chaparrito, gordito con barba” (Antonia, Huautla de 
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Jiménez, diciembre 2020).  Antonia se basa en lo que ha escuchado en el Barrio de 

la Cruz, lo poco que puede elaborar sobre el proyecto es por lo que algunos vecinos 

le han contado, sin embargo, es interesante como habló de manera despectiva 

hacia “el gringo” como chamán, porque es un agente externo que no pertenece a la 

dinámica comunitaria. 

En la llamada telefónica se escuchaba a su prima, Juventina, quien es una 

mujer de aproximadamente 35 años habitante del Barrio de la Cruz, y quien también 

en algunas ocasiones comercializa a los ndi xijtho, la charla se volvió grupal y se 

dirigió sobre el proyecto Templo Mazateco. Ella agregó de manera convencida que 

estos socios sabían bien dónde estaría su proyecto, en una zona de 

mercantilización para el turismo, y desde su punto de vista ellos debieron platicar 

con las personas del Barrio sobre ese proyecto, con un tono de molestia dijo: “Nunca 

platicaron con nosotros, nunca supimos si va a ser hotel, quién va a llegar ahí, quién 

va a llegar allá. Él nunca platicó con nosotros, porque el lugar donde más llegan 

turistas es en este barrio” (Juventina, Huautla, diciembre del 2020). La preocupación 

sobre quiénes llegan a Huautla de Jiménez se ha potencializado en los últimos años, 

ya que esta ciudad mazateca al entrar al programa de Pueblos Mágicos, obtuvo 

mayor exposición como lugar de consumo y de circulación de bienes, personas y 

servicios.  

No obstante, durante conversaciones con intelectuales mazatecos y el 

colectivo Los Olvidados, visualizan que se conjugó la entrada de Huautla al 

programa de Pueblos mágicos, con que el espacio se transformara en un territorio 

de paso de migrantes, pero también del paso del narcotráfico y tratantes de 

personas y de blancas. 125 En algunos medios ya se ha documentado que Huautla 

en los últimos años ha sido apropiada por grupos de poder delictivos,126 por ello, 

 
125 Miranda, Fernando. Nueva ruta de migrantes dispara criminalidad en Oaxaca. (29 de octubre de 2019) El 
Universal. Disponible en: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/seguridad/29-10-2019/nueva-ruta-de-trafico-de-
personas-y-droga-dispara-criminalidad-en-oaxaca-fiscal Consultado el 1 de octubre de 2020.  
126 Hernández, Karina. Toque de queda en Huautla tras asesinato de 2 personas. RiOaxaca. Conciencia, razón 
y opinión pública. (9 de octubre de 2017) Disponible en:  https://www.rioaxaca.com/2017/10/09/toque-de-
queda-en-huatla-tras-asesinato-de-2-personas/ Consultado el 3 de junio 2021.  
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ahora algunos mazatecos están más atentos sobre quiénes llegan a la zona, 

además de cuidar quiénes entran o a quién se le venden los ‘honguitos’ por 

experiencias no tan agradables con algunos turistas, que abusan de algunas 

sustancias psicoactivas antes de comer los ‘honguitos’. Juventina se mostró molesta 

ante un posible desplazamiento de prácticas comerciales.   

Al no ser tomado en cuenta un sector que se dedica al turismo, elaboran 

narrativas de tensión con estos socios extranjeros, ya que son catalogados como 

personas que “no respetan al hongo”. Esto es interesante porque la negociación 

sobre su estadía es atravesada porque ellos quieren mercantilizar los hongos y 

veladas, una tarea que desde la percepción de algunos mazatecos les corresponde 

solo a ellos. Conversando con Antonia y Juventina, molestas comentaron que desde 

su punto de vista no está bien que personas no mazatecas comercialicen los 

‘honguitos’, dieron su opinión sobre aquellas personas que ya no solo van a 

consumir los hongos sino a comercializar con los mismos, Juventina dijo: “Ni 

siquiera ‘viajan’ (comer hongos) con uno y ya piensan ellos que ya son chamanes. 

Para ser chamán se requiere muchas cosas. Vienen nada más y se van y ya no 

regresan y piensan ellos que saben curar y que saben todo eso”. (Juventina, 

Huautla, diciembre de 2020). 

Lo argumentado por estas dos mujeres habla de un fenómeno creciente en 

la zona, porque además de la edificación del proyecto Templo Mazateco, el flujo de 

personas deseosas de llevar a los ‘pequeños que brotan’ a otros lugares y así ofertar 

terapias fuera la localidad, ha potencializado las disputas locales, por los bienes 

(hongos, veladas y turistas). Algunas de estas personas son neochamanes 

occidentales, quienes combinan aspectos del chamanismo tradicional con un nuevo 

complejo de creencias y prácticas; en una suerte de buffet, ya que "la Nueva Era se 

define por negación, como un gran saco donde todo cabe: channeling, 

vegetarianismo, feng shui, yoga, comunicación con espíritus y extraterrestres, 

astrología, lectura del tarot, quiromancia, ayurveda, etc.” (Caisedo, 2000: 117). 

Algunos neochamanes occidentales han negociado con los neochamanes 

tradicionales, sin embargo, en el caso del Templo mazateco ya no solo se trata de 
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transacciones con los neochamanes tradicionales, sino que al parecer quedarán 

excluidos, intensificando así el conflicto interno. 

En algunas conversaciones informales con vecinos del Barrio de la Cruz, 

donde está el Templo mazateco, argumentaron que a ellos no les importaba la 

llegada de este proyecto, ya que el Templo estará dentro del terreno de Josefina, la 

neochamana con la que los extranjeros se asociaron, su ubicación es en la parte de 

arriba del barrio y alrededor de su casa no hay comercio de hongos y veladas, lo 

cual no crea disputa como en el centro del barrio.  Al respecto en una conversación 

informal José un hombre de Huautla dijo: “Es que allá arriba no venden, es más acá 

abajo (referencia al centro del barrio), por eso allá no van a decir nada, a parte nadie 

sabía que según esa señora curaba, ahora salió chamana, ya cualquiera se dice 

chaman” (José, Huautla, febrero del 2020). Las palabras de este hombre evidencian 

las disputas locales, por quién es un verdadero chamán y quién no, además de la 

estrategia por parte de estos socios y la familia mazateca que aceptó vender su 

terreno. Antonia al respecto dijo:  

“A mucha gente no le gustó que vinieran a hacer su hotel aquí arriba y ¿qué se puede decir? 

si el dueño de la casa permitió eso, vendió su terreno por dinero y según esa señora va a 

ser la chamana y que van a trabajar sus hijas, su nieto, todos van a trabajar ahí, y esa señora 

¿de cuándo va a ser chamán? chamán son de los que deveras saben, cuando haces una 

ceremonia te guía en todo. Pero ¿qué va a ser chamán cuando nada más le da hongo a la 

gente y que se aloque? Un chamán cuida a las personas anda tras la persona, pero eso lo 

vendieron todo por dinero y ahorita son todos los que están ahí, toda su familia trabaja ahí, 

nadie de otro lado. Que diga que dio chamba (“el gringo”) a mucha gente, ¡no!  porque hasta 

eso se le cayó un señor grande y ni cargo se hizo, pobre señor porque no sabe ni leer ni 

escribir y no tiene quien lo defienda, nadie le hizo caso al pobre señor, se le partió la cadera 

cuando se le vino el muro. Y no vino el dueño, es para que hubiera venido el dueño de ‘sabes 

qué, ten tu semana, ten tu mes o te aseguro’, todavía lo empujaron (familia de la 

neochamana) y lo arrastraron, sí es su trabajo ¿por qué golpear a una persona que te está 

trabajando?”. (Antonia, Huautla, diciembre 2020) 

Antonia en su comentario expresó una dinámica presente con extranjeros en 

la zona, quienes al ver el tejido comunitario fragmentado no expresan de cara a los 

demás sujetos, sus intenciones ya sean científicas, sociales o de esparcimiento. De 
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nueva cuenta en su discurso expresó la disputa local en cuanto a la “autenticidad” 

del chamán, en este caso de la familia de la curandera que trabajaran en el Templo 

Mazateco, y de cómo este proyecto no beneficia a una colectividad. La 

“autenticidad” es disputada entre los chjines y neochamanes que deciden prestar 

servicios a los extranjeros, porque su trabajo al ser atravesado por mediaciones 

monetarias, llega a ser cuestionado por algunos miembros de la comunidad.  Tal y 

como lo argumenta García De Teresa, “el modelo de autenticidad étnica es utilizado 

por los curanderos para legitimarse y para desacreditar a su competencia. [...] La 

autenticidad no es considerada aquí como una cualidad intrínseca de los individuos, 

sino como un juicio que las personas hacen las unas sobre las otras; es un lenguaje 

de denuncia, un recurso político que intenta limitar y regular el acceso a una 

actividad competida” (García De Teresa, 2019: 243 y 254). No obstante, el discurso 

de “autenticidad” creado a partir de las narrativas occidentales y locales, es utilizado 

para regular el acceso a estos bienes, pero también es utilizado por aquellos que 

tienen una postura política en donde aquel curandero que priorice la atención a los 

turistas antes que, a los mazatecos, es descalificado por diversos miembros de la 

comunidad.  

En ese sentido “el encuentro único con las fuerzas globalizadoras revela las 

tensiones más fundamentales de la globalización, que se refractan de diversas 

formas a través de los proyectos de reactivación de la región. En este caso, la 

fricción entre los discursos locales y globales sobre la identidad indígena ilumina los 

rasgos alternativamente liberadores y limitantes de la política de la etnicidad” 

(Faudree, 2013:25). Ante las tensiones locales sobre quién es un auténtico chamán 

y quién no, se ponen a discusión criterios que tienen que ver con cómo la práctica 

es atravesada por el mercado. Los neochamanes en Huautla, al ofertar las veladas 

a los turistas que tenían un valor de uso en la comunidad, pasan a tener un valor de 

cambio, alejándose así del alcance de los bolsillos de mazatecos de la comunidad. 

Por ello, Huautla se ha transformado en un espacio de neochamanismo dedicado 

mayormente a la atención del turista, esto ha generado que huautlecos se movilicen 

a otras comunidades en búsqueda de un chjine para aliviar sus problemas de salud 

y/o sociales. Ya que como se argumentó anteriormente los mazatecos para llevar a 
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cabo el ritual, siguen una serie de pautas importantes para preservar la pureza tanto 

de los ‘honguitos’ como del trabajo que se lleve a cabo antes, durante y después de 

la velada, al no tener la certeza de que los turistas que atienden los neochamanes 

sigan con el protocolo de cuidado después de la velada (dieta sexual), prefieren 

buscar a otros sabios fuera del centro de Huautla. Sin embargo, también se siguen 

realizando las veladas entre familias, donde el padre o madre de familia llevan la 

batuta de la interacción con los ndi xijtho, santos católicos y los chikones y chikonas. 

De alguna forma ambos sistemas, el neochamanismo y el chamanismo local 

conviven aun con las tensiones entre ambas prácticas.  

Teniendo en cuenta que las fricciones se refuerzan con la llegada de 

externos, éstas tienen diversos matices. Por ejemplo, algunos mazatecos en el 

Barrio de la Cruz, han comentado que más allá de que lleguen “güeros” a comer 

hongos, a tejer alianzas con otras familias, y a asentarse en la zona, la molestia 

radica en que comiencen a lucrar con diversos elementos del territorio, ya que esto 

sale de los límites de lo negociado, entiéndase el intercambio de bienes, como la 

velada y los ‘honguitos’ por dinero, o cosas, e incluso por alianzas, las cuales 

también son determinadas con algunos actores con quienes se establecen lazos de 

amistad para intercambiar los bienes sagrados o bien relaciones como el 

compadrazgo.  Al respecto Juventina, durante la charla telefónica comentó sobre un 

neochaman estadounidense amigo del socio “gringo” que radica desde hace 

muchos años en Huautla, del cual dijo que, aunque él se diga curandero no se le ha 

visto que generé negocios sobre los hongos, ella agregó:   

 

“Creo que estas personas (Templo mazateco) lo único que quieren es hacer negocio acá. 

Pero es que como mazatecos permitimos eso, nosotros no abrimos los ojos, como le he 

dicho a mi mamá, ahorita la gente ya se durmió porque antes no era así, porque antes nos 

levantábamos como pueblo, ya ahorita ha cambiado mucho o quien sabe por qué ha 

cambiado la gente. Porque si el pueblo se uniera, ese hotel no se hace, los corren porque 

no son de aquí”. (Juventina, Huautla, diciembre de 2020) 

 

Juventina se cuestionó sobre el porqué se permite la entrada a ciertas 

personas con intereses no claros o que al menos no han sido comunicados a la 
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comunidad, más allá de la alianza con una familia. No obstante, esta molestia no 

solo es expresada por algunos mazatecos que se disputan el turismo y los bienes 

sagrados (hongos y veladas), sino también por parte de aquellos mazatecos que 

desaprueban a quienes mercantilizan con los hongos y las veladas. Esas otras 

voces critican el impacto del turismo en la región con la apropiación de los hongos, 

veladas y el territorio. Damián, un joven intelectual de un pueblo vecino de Huautla, 

a través de una llamada por WhatsApp expresó su preocupación sobre los hongos 

y el territorio, desde su punto de vista los hongos al ser parte del territorio mazateco 

es un elemento natural y cultural, y que al ser apropiados por externos se vulnera el 

territorio, con cierta indignación dijo:  

“Entonces tocando el tema básico de la tenencia de la tierra para mí se me hace muy delicado 

que se estén dando ese tipo de proyectos (Templo mazateco y proyectos externos) porque 

no hay un consenso comunitario, no ha existido esto desde hace un buen rato al menos en 

Huautla que fue de los primeros municipios que decidió regirse bajo el sistema de partidos 

políticos, en 1995 me parece que fue que ahí ratifican ante el Estado. Entonces esa es una 

cuestión que deja en desventaja a los chjota chjine, de plano ese proyecto de hospital o 

Templo Mazateco que está planteado desde una perspectiva ‘gringa’ o ‘gabacha’, no es 

pertinente, no está contextualizada, es totalmente ajena a la comunidad, no creo que quieran 

resolver problemas meramente de la comunidad”. (Damián, San Antonio Eloxochitlán, 

diciembre de 2020). 

            Lo compartido por este joven mazateco es muy importante, porque como se 

argumentó en el capítulo uno, desde la época de la Revolución el reparto territorial 

no sucedió, y se instauró la propiedad privada, lo cual resquebrajó aún más el tejido 

comunitario. El debilitamiento del consenso comunitario siguió con las políticas 

indigenistas, y la entrada de los partidos políticos a la región, desplazando formas 

de organización comunitaria (Valdés, 2018: 97). En los últimos años la creación de 

Huautla como un destino turístico como Pueblo Mágico,127 ha sumado a la división 

interna, ya que, según lo referido por algunos colaboradores mazatecos, la 

 
127 El Programa Pueblos Mágicos pretende revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre ha 
estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes 
para los visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, ha sido un programa controversial por los impactos 
sociales y económicos del mismo, en distintos lugares donde ha sido aplicado. En Huautla el 27 de septiembre 
de 2015 recibió dicha designación, la cual controversial por ser promovida por grupos políticos de élite y 
pequeños empresarios de la zona. 
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designación fue impulsada por un grupo de poder, de los cuales destacan 

personajes que tienen negocios grandes en la comunidad, así como relaciones con 

políticos dentro del municipio como fuera de él.  La opinión de este joven mazateco 

no solo puntualiza a los agentes externos, sino también a agentes internos como el 

Estado el cual a través de diversos programas ha impactado en el tejido comunitario. 

En el caso del programa de Pueblos Mágico, incentivó aún más la mercantilización 

y disputas entorno a los ‘honguitos’ y las veladas. Incluso como lo explicó uno de 

los socios del Templo mazateco, el hecho de que Huautla pertenezca a ese 

programa gubernamental, impulsó la idea del proyecto. Con respecto al lugar de la 

construcción del Templo mazateco en Huautla, un profesor e intelectual mazateco 

llamado Gregorio habitante de Huautla, dijo a través de una llamada telefónica: 

“Yo creo que es una tontería lo que están haciendo, porque no tiene nada que ver con lo que 

es el espíritu de los mazatecos, del ritual de los hongos no tiene nada que ver, eso parece 

un hospital. También me han comentado gente que los tiene en sus redes sociales que dicen 

que es para dignificar a la cultura mazateca, pero eso no dignifica a la cultura mazateca, no 

sé cómo va a dignificar a nuestra cultura. Yo no me siento representado, yo creo que fue 

igual así con el otro gringo (neochaman estadounidense) que hace ceremonias con hongos, 

yo no iría con él, igual yo no iría con ellos (Templo mazateco) porque conozco mi territorio, 

porque conozco a mi gente, y porque conozco a mi cultura”. (Gregorio, Huautla, diciembre 

del 2020) 

Tanto Gregorio como Damián, no se sienten representados por el proyecto 

Templo mazateco, el cual según en el discurso de los socios, tiene como propósito 

brindar un servicio a turistas y de igual forma “honrar” a la cultura mazateca, ante el 

contexto de renacimiento psicodélico. Gregorio enunció con desagrado el hecho de 

que personas no mazatecas oferten estos bienes. Aunque varios mazatecos critican 

la mercantilización interna, esta es hasta cierto punto tolerada, pero ante el 

desplazamiento de esta dinámica por personas que no pertenecen a la comunidad, 

la tensión se fortalece, ya que es percibido como un uso instrumental de una parte 

importante de su cultura.  

 Las tensiones que se agudizan con este proyecto son sobre todo locales, a 

través de un discurso poroso por parte de los líderes del proyecto. Lo poco que 
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saben los habitantes del barrio y demás mazatecos, es por habladurías y algunas 

suspicacias, porque solo han accedido a información de aquellos que son 

considerados como posibles aliados locales. La tensión no solo ha sido con actores 

que se dedican a la venta de ndi xijtho y veladas, sino también con aquellos que se 

dedican a dar hospedaje. En una conversación telefónica con Roberto, un hombre 

mazateco que se dedica a la venta de ‘honguitos’ dijo: “Fíjate Sarita, que sí se 

comenzaron a organizar las personas que tienen hotel, para ir a preguntar al 

municipio del porqué se les va a permitir a esas personas de afuera abrir un hotel, 

para según citarlos en el municipio, pero ya ves ese wey (presidente) nunca está, a 

ver si después de la pandemia vamos otra vez” (Roberto, Huautla septiembre del 

2020). La disputa no solo es por la venta de hongos y veladas, sino también por los 

servicios que se dan como hospedaje y comidas. La fracturación comunitaria es 

vista por algunos mazatecos como la fisura que ha permitido que estos proyectos 

estén entrando, además de la deslegitimación que tiene actualmente el gobierno 

municipal en varios sectores de la comunidad mazateca. Gregorio profesor 

intelectual mazateco, a través de una charla por la plataforma de Zoom dijo:  

“Ahorita lo que me he enterado es que, lo que te decía, que ahorita está muy fraccionado, 

muy fracturado el pueblo y pues no, no se organizan, unos dicen que sí, otros dicen que no, 

fue lo que me comentaron. Yo creo que es por eso por lo que te decía, otros que han venido, 

antropólogos, científicos, académicos, espeleólogos, y ahora estas personas han 

aprovechado esa fractura que hay, que existe muy marcada en la comunidad que ya no se 

puede organizar, estos (proyectos) se aprovechan de esos espacios”. (Gregorio, Huautla, 

diciembre del 2020) 

Las relaciones de globalización en la zona son vistas por algunos estudiosos 

como negociadas, sin embargo, no siempre es así, y esto tiene que ver con las 

relaciones de poder asimétricas que se producen tanto al interior como exterior de 

la comunidad en un contexto cada vez más complejo, donde incluso en el Sur 

Global, hay Nortes Globales que Boaventura de Sousa identifica como Sur Imperial, 

que son actores que se alinean al poder hegemónico (De Sousa Santos, 2009: 12), 

el caso de Huautla no es la excepción, ya que parte de esa división señalada por 

algunos mazatecos tiene que ver con grupos de poder locales en la región. 
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Perspectivas de las/los chikones y los ndi xijtho ante la globalización 

Con respecto a este tipo de proyectos algunos actores que están situados desde la 

defensa del territorio mazateco, han argumentado que en su mapeo de los 

diferentes tipos de extractivismos que ocurren en la zona, está el de los ndi xijtho. 

En los últimos años, y ante el renacimiento psicodélico, en el cual operan diversos 

discursos sobre los ‘pequeños que brotan’ y sus propiedades para aliviar diversas 

enfermedades, el extractivismo se ha potencializado. El mapeo de dicho 

extractivismo ha sido realizado por un colectivo mazateco llamado Movimiento 

Articulado de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC) “Los olvidados”. Este 

colectivo está integrado por jóvenes, mujeres, hombres y niños, y pertenece al 

Congreso Nacional Indigenista, sus miembros viven en diferentes comunidades de 

la región mazateca. Antes de la pandemia en febrero del 2020, sostuve una larga 

charla con algunos de sus miembros para saber su postura sobre el Templo 

Mazateco y demás dinámicas de afuera hacia adentro y sus posibles impactos. 

Demetrio, joven huautleco miembro del colectivo, compartió su visión sobre la 

situación actual de la cabecera municipal: 

“Nosotros empezamos a mapear toda esta parte de los megaproyectos en la mazateca y ahí 

nos resultó las exploraciones de las cuevas, nos salió el extractivismo de las plantas 

medicinales, nos salieron rutas del narcotráfico, nos salió ruta del migrante, nos salió el 

sistema de pueblos mágicos que ya estaba ahí rondando, las empresas que también 

entraron como Nestlé. Ese mapeo ya tiene como cinco años que lo hicimos y justamente 

previmos algo así con lo de Pueblos Mágicos ya sabíamos que iba a pasar esto con lo del 

narcotráfico”. (Demetrio, Huautla, diciembre de 2020) 

          El colectivo Los olvidados, pone en la mesa el contexto en el que estos 

proyectos se desarrollan, en donde el patrimonio biocultural, entiéndase “los 

recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad por el 

manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones culturales” 

(Boege, 2008: 13), han sido impactados desde que se insertó a Huautla en la lógica 

del capitalismo. En este caso, los ndi xijtho son parte de ese patrimonio biocultural 

que han sido apropiados por estudios científicos a través de bioapropiación, la cual 

entiendo como una actividad que refiere a la utilización de la propiedad intelectual 
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para legitimar la propiedad y control exclusivos de conocimientos y recursos 

biológicos sin reconocimiento, recompensa o protección de las contribuciones de 

los innovadores informales (Varea, 1997: 14). Con esto en cuenta los ndi xijtho han 

sido apropiados y los conocimientos de los pueblos mazatecos, bajo un ejercicio de 

extractivismo.  

Durante nuestra charla reflexiva dimos cuenta de que la transnacionalización 

de hongos y saberes y el fenómeno del turismo ha potencializado algunos 

fenómenos de apropiación. Siendo algunos perfiles del turismo quienes han ejercido 

extractivismo, como algunos facilitadores, que van y “aprenden” técnicas del 

neochamanismo en la zona para ofertar en sus sitios de origen. Pero también el 

perfil de turista científico, siendo los micólogos extranjeros quienes han llegado a 

extraer muestras de hongos, para ser llevados y estudiados. En los últimos años 

durante mi trabajo de campo, algunos mazatecos me han comentado sobre 

experiencias no gratas con micólogos estadounidenses que acuden a la zona sin 

previo conocimiento y consentimiento de las comunidades, ya que no muestran sus 

protocolos de investigación y mucho menos los objetivos y resultados. Algunos de 

esos micólogos hay realizado mapeos de las especies de hongos tanto psilocibes 

como comestibles, así como el rastreo del ADN de los mismos, sin que esta 

información esté al alcance de los mazatecos.  

De acuerdo con Faudree este tipo de prácticas poco éticas, son llevadas a 

cabo no solo con los hongos sino con demás plantas de poder como la Ska Pastora 

(Hierba de la pastora), planta endémica, usada con fines medicinales y 

ceremoniales. Tanto los ndi xijtho como la Ska Pastora son despojadas de su 

sentido ontológico a través de prácticas científicas. Faudree argumenta que este 

proceso al que denomina “stripping”, para depurar o exfoliar las construcciones 

sociales culturales, o bien la “purificación” que mencioné en el capítulo 2, es un 

proceso esencial para la transformación de cualquier entidad en una mercancía y 

se superpone sustancialmente con los procesos de objetivación en el corazón de la 

“biomedicalización” (Faudree, 2020: 9). Sin embargo, no solo se objetiva a los 

‘honguitos’, y a la Ska Pastora sino también al territorio.  
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El colectivo Los olvidados, argumentó que su preocupación con los ndi xijtho 

es que lleguen más personas con las mismas intenciones de objetivación para la 

mercantilización y que esto impacte no solo al centro de Huautla sino también a las 

comunidades aledañas. La razón de esta preocupación es que, en los últimos años, 

la micofilia ha aumentado tras la circulación transnacional de la construcción del 

discurso científico sobre los hongos como agentes de curación para depresión y 

ansiedad. Conforme avanzamos en la charla, parte del colectivo enunció que la 

preocupación también es política, ya que ante el extractivismo los seres 

extrahumanos se han enunciado y esto ha tensionado las relaciones también con 

los chikones y chikonas que viven en el territorio, esto ante la entrada de extranjeros 

a la zona con diversos intereses.  Teresa una joven del colectivo explicó: 

“A mí me parece bien triste y me da mucho coraje porque las personas que van a afectar 

más no son a las personas que viven en Huautla, sino las que viven en comunidades, porque 

los hongos son como la medicina, porque te curas con eso, porque no tienes acceso a otras 

cuestiones de salud y a parte porque eso (medicina de patente) no te hace ni cosquillas. Yo 

conocí a una señora hace como 5 o 6 años y esa señora trabajaba con el Chikon así 

directamente, y decía que parecía que el Chikon no tenía intenciones de ayudar a nadie, al 

menos de que le estuvieran como ruegue y ruegue, entonces llegó un momento en el que 

decía que él ya ni siquiera vivía ahí, pero tenía que hacerle caso a los hijos que seguían ahí 

rogándole o pidiéndole a él. Entonces me siento triste en ese aspecto porque siento que los 

Chikones y esos seres nos están abandonando y están abandonando a las personas. Yo 

siento que las personas de las comunidades no tienen la culpa, porque en Huautla si 

consumen hongos, pero es como muy superficial, pero en las comunidades las personas si 

se tratan con eso”. (Teresa, Huautla, diciembre del 2020) 

            Lo expresado por Teresa tiene que ver con la realidad de muchas familias 

mazatecas que no tienen acceso a servicios de salud y medicamentos alópatas, por 

ello una de las principales vías de curación la encuentran con los ndi xijtho, porque 

como se vio anteriormente estos son usados para tratar enfermedades diversas, 

muchas de ellas de síndrome de filiación cultural, como el susto, el espanto, etc., 

pero también para hacer frente a problemáticas sociales y a malestares físicos. Sin 

embargo, más allá del consumo de hongos por necesidad, es porque también se 

les tiene en alta estima por su eficacia para tratar las enfermedades. Incluso durante 
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la pandemia, en conversaciones a distancia con mis amigos mazatecos 

compartieron que muchos hicieron frente al Covid-19 con la ayuda de los 

‘honguitos’, temazcales y demás plantas curativas. (Ver Anexo 22)   

Otras de las preocupaciones sobre las consecuencias de estas dinámicas en 

el territorio son aquellas en las que se involucra la agencia de seres extrahumanos 

como los chikones, quienes custodian el territorio mazateco. Lo enunciado por 

Teresa da cuenta de cómo las relaciones con esos seres también se tensionan ante 

el extractivismo. En ese mismo sentido un chjine llamado Félix un hombre de 75 

años habitante de una comunidad a las afueras de Huautla, y a quien conozco 

desde hace muchos años, en una de mis últimas visitas a la región conversamos 

sobre la importancia de los ‘honguitos’ para la curación. De manera enérgica 

explicó: 

“Por eso decía que vienen los gringos y mucha gente de fuera de otros países, andan 

buscando porque quieren saber y hacer esto (la velada), y quieren llevar, pero no van a 

poder. Porque aquí cuando vamos a entrar a purificación y vamos a entrar para la entrega 

de la ofrenda, ya se cambia la palabra y los lugares que se enuncian son sagrados, donde 

se va metiendo ofrenda se hace un círculo, se anuncia el lugar, se anuncia, se anuncia y si 

uno lo completa ya te dieron ese don de ser, entra la ofrenda y por medio de esa ofrenda la 

persona se levanta, se cura. Yo digo que debiéramos patentar los ‘honguitos’, porque 

netamente son de la sierra mazateca, porque nos están ganando, van a patentar allá (EU) y 

entonces ya no va a ser de nosotros, ya no va a ser de acá. Entonces creo que lo que va a 

pasar a través de los años, a través de los tiempos, va a empobrecer la ciencia espiritual y 

se van a ir desapareciendo los ‘honguitos’ porque ellos no son de comercio. Entonces lo que 

va a pasar poco a poco es que se va a ir desapareciendo, porque nada más unos cuantos 

se van a ir enriqueciendo a través de los tiempos. Esto lo dejaron porque anteriormente entre 

nuestra gente no había médicos, no había medicina de patente, eran puras hojas, raíces, 

cortezas, ‘honguitos’, la hoja de la pastora (Ska Pastora), todo eso se ocupaba para cualquier 

enfermedad y todo porque no había médicos”. (Félix, Tenango, diciembre de 2020). 

Desde la perspectiva de este chjine los ndi xijtho y el territorio están ligados, 

por ello argumentó que los de afuera no saben curar, porque desconocen los 

espacios sagrados y las palabras para dirigirse a ellos, por ello no pueden curar, 

porque la eficacia del tratamiento que llevan a cabo los chjines, recae en las demás 
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relaciones que tienen con otros seres, además del honguito. De igual forma dejó en 

claro su construcción de los ndi xijtho como parte importante de la identidad 

mazateca y del tratamiento de sus cuerpos. En ese sentido, la preocupación del 

chjine de que los ‘honguitos’ desaparezcan, corresponde a las tensiones entre lo 

local y lo global, y a un ejercicio de diferenciación entre lo mazateco y lo que es 

ajeno, además de contextualizar el uso de los mismos y su relación ontológica del 

ser mazateco.  

Lo comentado por el chjine Félix sobre la posible desaparición de los 

‘honguitos’, y lo argumentado por Teresa sobre que los Chikones están 

abandonando el territorio, concierne a ciertas narrativas que he escuchado en los 

últimos años sobre que las y los Chikones, así como los ‘honguitos’ están celosos y 

molestos por lo que han hecho algunos mazatecos y turistas con ellos. Estas 

narrativas se enclavan en un ejercicio de resistencia ante lo que no es negociable 

con los de afuera. Pero, también tiene que ver con lo que Barabas ha documentado 

sobre el etnoterritorio en Oaxaca, con las narrativas de la ‘privación’ que alude a la 

pérdida de riquezas y recursos y al deterioro ambiental del territorio debidos al 

abandono de los númenes, en beneficio de otros grupos indígenas o de los no indios 

(Barabas, 2004: 154). De acuerdo a ese razonamiento, Antonia, habitante del Barrio 

de la Cruz, expresó: 

“Pues igual ahorita ya cambió mucho, porque ahorita ya no se da hongo como antes ¿te 

acuerdas antes cómo se llenaban las mesas? Luego no había ni dónde comer porque no 

había lugar, ahorita ya no. Este año (2020) no hubo mucho que digas ¡híjole un montón! no 

hubo. Ya igual cuando haces ceremonia el hongo te dice ‘va a llegar un día en que yo ya no 

de mi fruto’, así nos ha dicho, ‘¿para qué hace negocio la gente? porque va a llegar el día en 

el que yo ya no voy a dar fruto, ya no voy a estar, ya no voy a nacer, ¿por qué? porque toda 

la pinche gente tiene la culpa, me usa como droga, me usa en relajo, no me toman en serio, 

yo quiero que me tomen en serio’, y así te dicen los hongos, así te dicen. Pos’ qué vas a 

hacer, va a llegar el día en que ya no haya, ¿qué se van a llevar ellos (extranjeros)?… nada, 

tampoco les conviene y si van a decir, ‘vamos a plantar’, pues no, porque plantar no es igual 

a que salga de la tierra porque le meten químico”.  (Antonia, Huautla, diciembre del 2020) 
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            El ndi xijtho al ser un ser sintiente con agencia y político se sitúa y manifiesta 

con respecto a lo que ha pasado en la sierra mazateca.  Algunos mazatecos que 

han expresado que los ‘honguitos’ “están celosos y molestos”, lo aluden al contexto 

de extractIvismo en el lugar, y en cómo llega a ser construido desde afuera el 

‘honguito’, en este caso según lo enunciado por Antonia, como droga. Esta 

percepción es compartida por mazatecos sobre aquellos que llegan del Norte 

Global, donde las construcciones de estos seres son distintas en lógicas 

occidentales. La narrativa sobre la molestia de los ‘honguitos’ y la pérdida de la 

pureza, ha sido constante en la región. De acuerdo a Barabas, los mitos o narrativas 

de privación “expresan un conflicto con las entidades territoriales, que implican 

quiebras graves de la ética del don, ya que se rompe la relación de reciprocidad con 

lo sagrado. Los númenes agraviados deciden llevarse a otra parte las riquezas que 

tenían en el cerro y entregárselas a otra comunidad u otro grupo, esas riquezas 

suelen ser naturales” (Barabas, 2004: 165). Aun cuando en algún momento se 

negoció desde lo local cómo sería ese intercambio con los foráneos con la venta de 

hongos y veladas, así como el establecimiento de alianzas, como el compadrazgo 

con los turistas. Ahora ante un mercado transnacional psicodélico con otras 

construcciones y usos de los ‘honguitos’, de nuevo el bien, llega a ser tensionado, 

ya que algunos mazatecos perciben que está atravesado solamente por una lógica 

de gran mercado. Esto tiene que ver con una fricción ontológica entre 

construcciones y usos del bien, donde por un lado en la arena psicodélica ante el 

renacimiento psicodélico los hongos y ‘psilocibina’ se construyen como sustancias 

farmacológicas, y también como agentes de curación, no solo de enfermedades 

mentales sino también de malestares espirituales, en una lógica binaria de mente y 

cuerpo. Mientras que las construcciones mazatecas sobre los ndi xijtho, se mueven 

en una ontología holística en las cuales se imbrican el territorio y el cuerpo.  

Lo interesante, como argumenta Kopytoff sobre la adopción de objetos y 

conceptos extranjeros, no es el hecho de que sean adoptados, sino la forma en que 

son redefinidos culturalmente y puestos en uso (Kopytoff, 1991: 93). Dicha adopción 

ocurrió desde los años 60’s con el turismo emergente en la zona, con la adaptación 

de los rituales para la demanda global, modificación que ha conllevado tensiones y 
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que, ante el contexto actual del renacimiento psicodélico y reavivamiento de 

intereses diversos en los hongos, en la zona mazateca surgen ciertas resistencias.  

Estos discursos de resistencia ante los efectos del Norte Global, son incluso por 

parte de aquellos que han variado el ritual para la demanda mercantil, ya que de 

algún modo era desde lo local donde se realizaba la negociación.  

Pero ¿por qué si hay ‘hongos psilocibes’ por todo el mundo se sigue 

buscando extraer hongos de la región mazateca? Es importante señalar que el 

proyecto de Templo mazateco fue pensado para realizar el consumo de los hongos 

del lugar, y tiene que ver con que uno de los hongos, el hongo Derrumbe (di shi tho 

kisho) se ha intentado hacer crecer fuera de la sierra, aún sin éxito. Al respecto 

Antonia explicó las diferencias entre los hongos que crecen de manera natural y de 

aquellos en los que interviene la mano humana, por ejemplo, los que siembra un 

neochaman estadounidense que vive en Huautla, los cuales probó alguna vez y dijo 

que no le ‘hicieron nada’ de manera segura explicó:  

“Nosotros hemos comprobado que el hongo si lo sacas de la tierra no sale, aunque tú lo 

siembres en tu casa. Porque está naciendo de la tierra es como una flor, le llueve, los 

animalitos y todo, por eso brotan de la tierra, pero lo que tú vas a sembrar le tienes que echar 

abono, le tienes que echar agua. Es como tú que ya te has dado cuenta porque has venido, 

es como la semillita, la semilla es de aquí, no vas a llevar 3 o 4 semillas a México y a EU y 

lo vas a plantar, pues no se va a dar porque no es su lugar, no es su tierra porque también 

las cosas saben de dónde vienen, es lo que tiene aquí que la tierra es otra que su lugar es 

frío. A lo mejor lo van a sembrar, pero no es igual, no es la misma fuerza que tiene si son 

sembrados que de la tierra. Porque el hongo de la tierra te sana más rápido porque si tienes 

una enfermedad el hongo te quita todo, y luego te enseña todo y los que tienen químico qué 

tal si no va a ser lo mismo”. (Antonia, Huautla, diciembre del 2020) 

            El punto de vista de Antonia es interesante y refiere a cierta identidad 

territorial, los hongos, junto a los seres extrahumanos y la tierra son concebidos 

como seres actuantes e interrelacionados, uno no se da sin el otro. Su visión con 

respecto a los hongos del neochaman que lleva muchos años asentado en Huautla, 

tiene que ver con una posición del adentro hacia afuera, ‘sus hongos no sirven’ 

porque ha intervenido la mano humana, no son fruto de la tierra y por ende no ‘son 
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buenos’ para conectar con los demás seres extrahumanos. Antonia además de 

desacreditar los hongos del neochaman gringo, también desacredita el trabajo del 

mismo, en un ejercicio de marcar la diferencia entre el adentro y afuera.    

Una constante en las conversaciones con algunos mazatecos sobre el 

proyecto de Templo mazateco y demás dinámicas extractivistas es que, si bien los 

ndi xijtho no son de uso exclusivo para ellos, lo que les es ofensivo son las 

relaciones de poder con los ‘honguitos’ sin respeto a ellos y a su territorio, y por 

ende a su identidad. En ese sentido Demetrio un joven del colectivo Los Olvidados, 

y habitante de Huautla explicó: 

“Yo creo que lo que se necesita en este momento es un respiro de todo esto, como cerrar 

todas las puertas de nuevo, y después abrirlas progresivamente. También pienso que no se 

puede privar al mundo de algo tan bonito, pero no con la gente que tiene malas intenciones 

[…]. A mí me preocupa una cosa con la ausencia y pérdida del hongo. Me preocupa que 

progresivamente los jóvenes y niños vayan perdiendo una identidad porque creo que el 

mazateco fluye con su relación con los hongos. Siento que se nos va a alejar mucho de lo 

que somos, justamente esto del Pueblo Mágico y todas esas cosas nos alejó un buen, porque 

somos como que el espectáculo y peor tantito con esto (proyectos externos) no sé qué vaya 

a pasar. Por ejemplo, como dice ella (Teresa), en las comunidades si se agota va a haber 

un cambio muy cabrón en cuanto a los curanderos en la forma de atender, en la forma de 

trabajar y se va a ver reflejado también económicamente, porque el acceso a pagar por el 

hongo va a ser más caro y se va a reducir a cierto grupo probablemente. Yo noto que si es 

una parte de la identidad de los mazatecos que si se vería perdida casi extinta”. (Demetrio, 

Huautla, diciembre del 2020) 

Este joven puso sobre la mesa un tema que ha sido conversado entre varios 

mazatecos, sobre cómo el turismo ha impactado en la zona, algunas veces 

negociado y otras veces ha sido impuesto, como en el caso de la designación de 

Pueblo Mágico, lo cual ha hecho que tanto veladas como hongos en Huautla se 

encarezcan por la demanda turística. Y ante proyectos externos, la preocupación 

por la escasez y relaciones entre mazatecos, hongos y seres extrahumanos se 

tensionen aún más.  
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Reflexiones finales 

En este apartado abordé uno de los efectos del fenómeno de globalización y 

transnacionalización de la construcción de los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’ en 

el Norte Global, donde algunos Sures Globales, al no sentirse identificados con la 

construcción del modelo medicalizador de los hongos en Estados Unidos, han 

llegado a la zona bajo el discurso de ‘rescate’ de la tradición y ‘empoderamiento’ a 

los mazatecos ante el contexto de renacimiento psicodélico y el capitalismo que se 

vislumbra con él. En el caso del proyecto extranjero Templo Mazateco, que busca 

ofertar veladas y hongos en Huautla de Jiménez, a cargo de dos personas ajenas a 

la comunidad, pero que se dicen estar al servicio de la misma, es un buen ejemplo, 

de las relaciones asimétricas y de poder que tejen con algunos locales de las 

comunidades indígenas. Las relaciones entre lo local y lo global se friccionan cada 

vez más cuando actores de afuera intervienen, sin conocimiento y consideración de 

las dinámicas internas y de los diversos discursos que se operan en lo local con 

respecto a los ndi xijtho. El caso del Templo mazateco visibiliza la exclusión en la 

arena psicodélica del Norte Global en diferentes niveles, porque en la arena 

psicodélica de élite, no se toman en cuenta las narrativas indígenas, en este caso 

la mazateca sobre los ndi xijtho, y en la acción de algunos activistas que argumentan 

no estar de acuerdo con el modelo de medicalización no consultan a los mazatecos 

para tomar ciertas acciones para ‘empoderarlos’, se habla por ellos sin ellos, sin 

tomar en cuenta los diversos discursos y posturas dentro de la comunidad con 

respecto a los ‘honguitos’ y las veladas.  

Lo interesante no solo con el  caso del Templo mazateco sino también ante 

otras dinámicas extractivistas es la fricción ontológica entre la construcción de la 

sustancia en lo global y lo local, donde las narrativas y reflexiones también 

interpelan a los seres extrahumanos, en este caso a los ndi xijtho como seres con 

agencia, que se enuncian a través de las veladas, enunciados que también están 

presentes durante las charlas cotidianas y que dan cuenta de que los hongos son 

operantes, “están celosos y molestos”, por ello ya no brotan como antes. Los 

‘honguitos’ se muestran celosos porque ya no son tratados con el respeto que se 
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debe, con las reglas para ingerirlos y con la dinámica ritual en la que ellos pueden 

desenvolverse, mostrar y llevar a la comunicación con otros seres extrahumanos. 

Los chikones y chikonas también tienen un discurso sobre las apropiaciones en el 

territorio y los hongos, su discurso se hace presente en las veladas, sueños y 

pedimentos de algunos mazatecos.   

Las y los chikones son seres actuantes en el territorio y por ende en el cuerpo 

mazateco, son seres protectores, pero a la vez son celosos, por ello en el caso de 

Huautla en las narrativas cotidianas mazatecas versan que el Chikon Nindo 

Tokosho (El dueño del cerro) ya no vive en el cerro, se ha ido porque los mazatecos 

y los visitantes no han respetado la tradición, no se le ha ofrendado ni pedido 

permiso ante el cambio que ha experimentado el territorio, tanto en lugares 

sagrados como con los ‘honguitos’. Los discursos de estos seres extrahumanos se 

sitúan en las disputas entre lo local y lo global las cuales tienen que ver con las 

relaciones de poder en ambos espacios. En lo local las fisuras en el tejido 

comunitario, posibilita las apropiaciones bioculturales de diversos proyectos, sin 

embargo, también se vislumbra cierta articulación de discursos de actores desde 

diversas posturas ante la defensa del ndi xijtho, los chikones y el territorio como 

parte importante de su identidad.  

            Será cuestión de tiempo, y ya puesto en marcha el Templo Mazateco, para 

ver sus alcances, sin embargo, con la entrada de este proyecto se afianza a Huautla 

como un espacio creado para los de afuera, como un mystic spot, tal y como ha 

ocurrido en otras ciudades indígenas que son creadas con cierta aura de misticismo 

y magia para ofertar al turismo. Huautla se perfila como un lugar donde ya no solo 

la circulación de hongos y veladas será negociada por los locales, sino que foráneos 

intervendrán en dicha dinámica para atender a un perfil de turistas que busque 

consumir los hongos para lograr sanidad mental y espiritual. El caso del Templo 

mazateco materializa las relaciones de poder y asimétricas que se dan en la zona 

con respecto a la objetivación de los hongos y las veladas, dando paso a la 

apropiación cultural indebida. Algunas preguntas que se quedan en el tintero son, 

¿Cómo tomar en cuenta las diversas voces locales, mazatecos y seres 
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extrahumanos ante el contexto de la transnacionalización de una construcción de 

los hongos desde el Norte Global? ¿Cómo generar puentes de comunicación y 

acción horizontales no solo en Huautla sino con demás comunidades mazatecas 

con otros Sures Globales? Estas preguntas, se generan ante la apertura del 

capitalismo psicodélico que se está gestando y que busca tener “responsabilidad 

social” con las comunidades originarias, donde las relaciones de poder globales y 

locales se tensionan cada vez más.       
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Conclusiones 

 
 
A lo largo de este trabajo analicé las construcciones culturales y sociales del ndi 

xijtho tanto del Norte como del Sur Global. Realicé una biografía de los ndi xijtho 

bajo una perspectiva procesualista siguiendo su trayectoria a través de discursos 

sobre su uso e intercambio de lo local a lo global y viceversa, y cómo es que se ha 

modificado su estatus tanto en la Sierra mazateca como en Estados Unidos, 

teniendo en cuenta que las cosas, son redefinidas culturalmente (Kopytoff, 1991: 

93). Con lo que expuesto concluyo que las construcciones de discursos sobre lo 

que son, los usos y las circulaciones de los ndi xijtho, ‘hongos psilocibes’ y 

‘psilocibina’, parten de la relación que se establece con ellos a nivel epistemológico 

y ontológico, los cuales corresponden a contextos sociales, culturales y 

económicos, por ende, se desenvuelven en relaciones de poder y con diversas 

disputas.  

 

En el Sur Global, las construcciones de los ndi xijtho en la cultura mazateca 

se desenvuelve en una ontología animista que está íntimamente relacionada con el 

territorio y con demás seres extrahumanos. Algunos mazatecos dotan tanto a los 

ndi xjtho como a los demás seres extrahumanos disposiciones y atributos sociales 

(Descola 2001: 108). Atributos como la personeidad, la intencionalidad y la agencia 

están presentes tanto en los ndi xijtho, como en los chikones, los la’as, las 

montañas, los ríos y las cuevas. Estos seres se desenvuelven en lo que los 

mazatecos denominan Són’nde (el mundo verde). (Ver Anexo 23). A partir de las 

relaciones con estos seres se constituye la persona y el cuerpo, así como su 

tratamiento de salud/enfermedad. Los ndi xijtho son parte importante para el 

tratamiento de la enfermedad, la cual puede ser ocasionada por violar algún tabú 

con alguno de los seres extrahumanos. El tratamiento implica un complejo ritual con 

una serie de reglas, antes, durante y después de la ingesta de los ndi xijtho.  En ese 

ritual interviene no solo el especialista el/la chjine, sino también los demás seres 

extrahumanos. Asimismo, estos seres al tener voz propia tienen agencia para 

enunciarse de manera política con respecto a lo que acontece en el territorio.  
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Por otro lado, la construcción de los ndi xijtho en el Norte Global, en 

específico en la ciencia psicodélica, se realiza desde su relación con la naturaleza, 

la cual siguiendo a Latour es mononaturalista ya que se basa en la dicotomía de 

hombre/naturaleza, donde se objetiva a la naturaleza en una pretendida 

universalidad de leyes biológicas y físicas (Latour, 2014: 52). La ciencia psicodélica 

ha objetivado a los ndi xijtho para ser utilizados con fines médicos y mercantiles a 

través de la industria farmacéutica. El encuentro del Norte (ciencia psicodélica 

estadounidense) y Sur global (uso ritual de los ndi xijtho en la cultura mazateca) 

desde los años 50’s del siglo pasado, ha sido tensionado y negociado de acuerdo 

al contexto tanto global como local, esto a partir de relaciones asimétricas y 

coloniales. Los albores de la ciencia psicodélica tuvieron como base el conocimiento 

indígena sobre los usos y efectos de las plantas de poder, en este caso de los ndi 

xijtho, diversos investigadores desde antes del encuentro del matrimonio Wasson 

con María Sabina, realizaron investigación científica en Huautla de Jiménez, 

generando así un punto de encuentro para curiosos, turistas y científicos. No 

obstante, los conocimientos indígenas mazatecos han sido desdibujados desde ese 

entonces, al no ser reconocidos como parte importante de la ciencia psicodélica. 

Sin embargo, en una parte de la arena psicodélica, en espacios que han sido 

creados por Sures Globales, tienen cabida las narrativas mazatecas tanto aquellas 

que negocian con los de afuera como aquellos que buscan dejar en claro otras 

posturas locales, como la negativa a la mercantilización de los ndi xijtho.   

 

La ciencia psicodélica en el Norte Global se le ha erigido como el discurso 

válido para entender cómo es que funcionan y cómo deberían de ser circulados los 

‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’, como denominan a estas sustancias en el Norte 

Global. Estas sustancias han sido construidas a través de diversos procesos en 

espacios cerrados como en los laboratorios, y en un campo disciplinar de 

saber/poder, como lo es la ciencia, la cual también está situada históricamente. La 

ciencia psicodélica desde sus inicios ha estado relacionada a la industria 

farmacéutica, y por ende situada con intereses específicos. La construcción de los 

‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’ se ha desarrollado en un contexto de prohibición 
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al ser percibidas como sustancias que no tienen aplicaciones terapéuticas. Sin 

embargo, como se observó esto tiene que ver con los contextos políticos, sociales 

y económicos donde solo a algunas sustancias se les dota de un estatus médico o 

terapéutico. 

 

La ciencia psicodélica ante el contexto de renacimiento psicodélico, en el cual 

se reavivó la investigación de estas sustancias para aplicaciones médicas, a través 

del proceso de “traducción” y “purificación”, ha perpetuado un racismo epistémico, 

al no tomar en cuenta las narrativas, conocimientos y saberes de los pueblos, en 

este caso mazatecos, para elaborar un producto ante la necesidad de un mercado 

de enfermedad mental. Al construir a la ‘psilocibina’ (sustancia activa de algunos 

hongos) como un fármaco que aliviara enfermedades mentales, se sigue 

perpetuando dualidades, como mente/cuerpo, hombre/naturaleza e 

individuo/colectivo. El dualismo en el constructo de enfermedad mental está 

presente también en el tratamiento clínico, el cual percibe al cuerpo y mente 

separados, no solo entre ellos, sino también como una entidad separada de los 

efectos de una estructura de violencia social, desdibujando el carácter biosocial de 

la enfermedad. 

 

El discurso científico ha sido circulado en buena parte de la arena psicodélica 

para aclamar los posibles efectos positivos de estas sustancias, a través de la 

ciencia se busca legitimar el modelo medicalizador para el consumo de ‘hongos 

psilocibes’ y ‘psilocibina’. La medicalización de estas sustancias está dirigida a 

algunos cuerpos, que desde la perspectiva médica así lo requieran, sobre todo 

cuerpos que atraviesan por depresión resistente al tratamiento. Con el modelo de 

medicalización se deja a un lado otros posibles usos (lúdico y espiritual) que vayan 

más allá del tratamiento de una enfermedad, cuyas consecuencias pueden estar 

ancladas a diversas experiencias de vida.  
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El discurso científico es apropiado y operado por diversas organizaciones de 

la arena psicodélica del Norte Global, dependiendo de sus agendas e intereses. 

Algunas organizaciones circulan el discurso científico para desestigmatizar estas 

sustancias y reducir los daños para su consumo. Otras más, se apropian del 

discurso científico para legitimar intereses mercantiles. En la actualidad, la disputa 

principal entre algunas organizaciones (Compass Pathways, Usona) es por las 

patentes de las técnicas de ‘psilocibina’ sintética (creada en laboratorios), para así 

disputar el mercado de la terapia asistida con ‘psilocibina’. Para ello algunas 

organizaciones están en búsqueda de crear el marco de soporte para el consumo 

de estas sustancias, de acuerdo a la eficacia y seguridad que demanda el marco 

científico y clínico.  Sin embargo, la creación de la terapia asistida aún no es del 

todo clara, ya que la sustancia sigue siendo prohibida, ante leyes federales, aunado 

a que aún no se completa la fase 3 que la FDA requiere para comprobar su eficacia 

a nivel clínico.  

 

Debido a que aún falta por determinar en ese marco de terapia asistida qué 

tanto peso tiene la sustancia o bien el sistema operativo, en este caso la 

psicoterapia. Es pertinente cuestionar si la necesidad de las personas que sufren 

de una enfermedad mental será curada por un medicamento, en este caso la 

‘psilocibina’, o bien, la curación podría sostenerse en mecanismos de soporte 

colectivo donde las personas puedan expresar su malestar, y así hacer un 

contrapeso, con respecto a cómo se viven las enfermedades mentales en lo 

individual. Por otro lado, lo propositivo sería politizar el uso de las sustancias para 

visibilizar lo que hay de fondo y qué provoca en muchos casos la depresión y la 

ansiedad. La medicalización remite a los cuerpos y sus procesos de curación a lo 

individual, tal vez, si no se silenciaran las narrativas y experiencias indígenas con 

estas sustancias, el occidente podría aprender cómo el consumo de estas 

sustancias es colectivizado tanto a nivel familiar como social, porque los cuerpos 

siguiendo a Ingold, están dentro de un campo de relaciones continuamente 

desplegado (Ingold, 2015:14). 
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Dado que la medicalización de estas sustancias en Estados Unidos al 

parecer será la forma legal para acceder a ellas, otro espacio donde opera el 

discurso científico, es en lo legal a través de la juridificación donde algunas personas 

se posicionan como acreedoras para reclamar derechos (Sieder, 2020: 3). Los 

procesos de juridificación son realizados por Sures Globales del Norte Global donde 

algunos ciudadanos y organizaciones reclaman el derecho para el uso de estas 

sustancias con fines espirituales y lúdicos, para que no sean criminalizados por ello. 

Durante los procesos de juridificación para la despenalización de los ‘hongos 

psilocibes’ y demás plantas de poder, el discurso científico es utilizado de manera 

estratégica para legitimar que estas sustancias no solo son drogas, sino que tienen 

propiedades terapéuticas para la salud mental. Aunado a este discurso en los 

procesos de juridificación, algunas iniciativas ciudadanas utilizan el discurso del uso 

cultural y ancestral de los ‘hongos psilocibes’, para argumentar que estos usos han 

estado presentes en diversas culturas desde tiempos inmemorables y antes de la 

prohibición por parte del Estado estadounidense.   

 

La estrategia de juridificación es local, y es disputada de acuerdo a la 

organización de cada ciudad. En todo caso la disputa local es estratégica, para que 

tal vez, se lleve a procesos judiciales donde no solo se demande la despenalización 

sino también la legalidad de estas y otras sustancias, tanto a nivel estatal como 

federal. La juridificación ha sido un proceso en el que se crean nuevas 

subjetividades, donde las personas al posicionarse como acreedoras de derechos 

generan nuevos discursos y formas de acercarse a estas sustancias. Un ejemplo 

de esto es el caso de Oregón con la legalización de la terapia asistida con 

‘psilocibina’, en donde el Estado deberá regular a los facilitadores de sustancias y 

terapeutas, para de alguna forma contener los usos de los hongos y la ‘psilocibina’ 

en un marco que sea seguro para los pacientes. Sin embargo, como se vio en el 

capítulo 3, esto ha generado tensiones y disputas entre algunos activistas de estas 

iniciativas, porque el Estado mediará sus relaciones con estas sustancias, 

condicionando la libertad individual y colectiva para relacionarse con los hongos 

más allá del uso médico.   
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En los Sures Globales hay heteroglosia con respecto a los usos de los 

‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’, ya que cada organización y colectivo tienen sus 

propias agendas y perspectivas. En el caso de organizaciones civiles sus agendas 

dependerán desde donde están situados para disputar los usos. Decriminilize 

Nature esboza un discurso de libre acceso a las plantas sagradas aludiendo su 

derecho a tener una relación de uso con la naturaleza. La agenda de esta 

organización fue dirigida en un principio por hombres y mujeres con “privilegio 

blanco”, ellos partieron de su experiencia de consumo y tras tener acceso a 

discursos y construcciones en el marco del renacimiento psicodélico, decidieron 

impulsar iniciativas a nivel local. Sin embargo, en dichas iniciativas no se contempló 

las narrativas y experiencias de otros cuerpos, no solo con sustancias psicoactivas 

naturales, sino también con sustancias que suelen tener una carga fuerte de raza y 

clase.  

 

Los Sures Globales que son excluidos, tanto de la narrativa de la ciencia 

psicodélica blanca, así como de los procesos de juridificación, son la comunidad 

denominada BIPOC (Black, Indigenous People of Color), la cual es una comunidad 

diversa, cuyo término BIPOC no alcanza a englobar sus experiencias y narrativas. 

De cualquier modo, las personas que no gozan del “privilegio blanco”, demandan 

mayores espacios de representación, para poder acceder de manera equitativa a 

derechos como consumidores de sustancias psicoactivas. La no representación de 

estos cuerpos en la arena psicodélica del Norte Global genera disputas y tensiones, 

sin embargo, éstas también están presentes entre los Sures Globales, que disputan 

entre ellos no solo el espacio, sino también cierta legitimación de sus diversas 

luchas. Por otra parte, estos grupos han generado sus propios espacios, como, por 

ejemplo, el colectivo People of Color Psychedelic Collective (POC), espacios donde 

comparten sus experiencias con diversas sustancias psicoactivas. Hasta hace un 

año los discursos de personas que son de comunidades de color, han sido incluidos 

en algunos espacios que han sido dominados por la narrativa blanca.  

 



 
 

263 
 

Las participaciones de este colectivo y demás activistas POC están 

enmarcadas en un contexto de visibilización del racismo en Estados Unidos, ya que 

en el último año han sido convidados a espacios blancos y de saber-poder 

(universidades e instituciones). En esos espacios enuncian sus visiones y 

experiencias con los psicodélicos, y denuncian cómo sus cuerpos llegan a ser 

racializados y excluidos del discurso científico y jurídico. En ese ejercicio han 

intentado articularse con demás personas que consideran que son oprimidos por la 

narrativa blanca psicodélica, y para ello han buscado compartir narrativas de lo que 

ellos nombran como antepasados psicodélicos, personas de color que han abonado 

a la ciencia y arena psicodélica, como por ejemplo la figura de la chjota chjine María 

Sabina, la primera chamana mazateca transnacional. POC ha buscado entablar 

comunicación tanto con activistas psicodélicos de diversos Sures Globales, por 

ejemplo, con actores transnacionales mazatecos, sin mucho éxito al desconocer las 

diversas dinámicas y discursos en la sierra mazateca.  

 

Dentro de los Sures Globales en Estados Unidos, hay diversas posturas con 

respecto a cómo construir estas sustancias, tanto ‘hongos psilocibes’ como demás 

sustancias que modifiquen la conciencia. Hay activistas que su trabajo en la arena 

psicodélica la enmarcan en una lucha por Justicia Social, donde el consumo de 

estas sustancias se politiza, analizando de manera profunda la política de drogas 

donde se inserta la investigación científica y los procesos de juridificación. Las 

conversaciones reflexivas con Andrea y Laura, mujeres activistas BIPOC, mostraron 

las tensiones al interior de los Sures Globales, las cuales son parte del proceso para 

idear las formas en las que las personas podrían acceder de la mejor manera a 

estas sustancias. Las relaciones de poder al operar diversos discursos sobre los 

‘hongos psilocibes’ y la ‘psilocibina’ están presentes en la arena psicodélica 

generando diversas disputas. 

 

Dentro de esas disputas no solo está la demanda de mayor representatividad 

en espacios de conferencias psicodélicas, sino también el señalamiento del 

excepcionalismo psicodélico, porque estas sustancias son concebidas como ‘poco 
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peligrosas’ para su consumo, reforzando así el juicio de ‘peligrosidad’ a otras 

sustancias que generalmente son estigmatizadas como perjudiciales para la salud, 

y que son regularmente utilizadas por poblaciones vulnerables social y 

económicamente. Igualmente, las tensiones tienen que ver con cómo los consumos 

de sustancias no son politizados al interior de la arena psicodélica, ya que muy 

pocos se cuestionan sobre el acceso a estas sustancias para poblaciones 

vulnerables. Otra de las tensiones que visibilizan algunos activistas, es sobre cómo 

el consumo de sustancias psicodélicas y su juridificación está atravesado por la 

lógica de un gran mercado que se abre con el capitalismo psicodélico, el cual 

acentuaría la brecha de acceso a estas sustancias, tanto para uso médico, espiritual 

y lúdico. Por último, una de las tensiones presente entre los Sures Globales en el 

Norte Global, es que en la ciencia psicodélica y en los procesos de juridificación, las 

voces de los pueblos indígenas que usan plantas psicoactivas, no son incluidos, 

salvo para referir de manera superflua la experiencia y conocimiento de los pueblos 

originarios.  

 

En la arena psicodélica hay diversos discursos e intereses que se tensionan, 

por ello algunos actores buscan ‘dar voz’ a algunas personas que representen los 

pueblos originarios, y sobre todo que elaboren sus discursos desde el Sur Global 

geográfico. Sin embargo, quienes acceden a dichos espacios son pocos, en el caso 

mazateco, son personas que tienen contacto con los foráneos y han sostenido 

relaciones con turistas, investigadores y demás agentes externos, lo cual los hace 

idóneos para hablar sobre ambos mundos, el local y el global. Los discursos que se 

escuchan en espacios nodales como lo son las conferencias psicodélicas, están 

situados y corresponden a cierta diversidad de discursos locales, desde aquellos 

que buscan negociar con los foráneos la construcción y usos de los ndi xijtho, y 

otros que de alguna forma abordan las disputas internas tras las negociaciones de 

lo local a lo global, y el carácter político de dichas negociaciones.  

 

En los casos que analicé sobre discursos mazatecos en espacios 

transnacionales, es interesante cómo las disputas locales, se encarnan también en 
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esos espacios globales. Dependiendo desde donde estén situados los 

interlocutores el discurso de estos mazatecos circuló e impactó de alguna u otra 

forma tanto en lo global como en lo local, ya sea generando una imagen del 

mazateco y su relación con los ndi xijtho o bien, entendiendo el efecto de la ciencia 

psicodélica en el Sur Global, durante los últimos 60 años. Los discursos de estos 

mazatecos, son parte también de una disputa interna entre algunas organizaciones 

psicodélicas, porque en los últimos años ante la cuota étnica, los mazatecos que 

participan en dichos espacios, llegan a ser consumidos bajo un régimen de 

legitimidad, y son buscados por diversos actores para validar sus iniciativas y poder 

desplegar un discurso de inclusión de los pueblos indígenas. No obstante, habrá 

que cuestionar cómo el discurso de inclusión y ‘empoderamiento’ podría estar 

sostenido precisamente en relaciones de poder bajo la enunciación de ‘dar voz’.  

 

Los discursos de mazatecos en espacios transnacionales son leídos de 

diversas formas, y son circulados para de alguna forma tener una noción muy 

general de las construcciones desde Sures Globales en la sierra mazateca. La 

circulación de estos discursos es a través de diversos medios digitales, y en el año 

2020 con el contexto pandémico la circulación se exacerbó aún más. Durante el 

análisis de los discursos de algunos mazatecos frente a público en el Norte Global, 

estos fueron percibidos, desde una mirada esencialista, donde se percibe a las 

comunidades indígenas como desprovistas ante el creciente corporativismo 

psicodélico de la ‘psilocibina’. En ese entendido, varios activistas psicodélicos, han 

buscado tejer relaciones con mazatecos ‘para ayudar a la comunidad’, aunque, lo 

hacen desconociendo el contexto local frente a los ndi xijtho. Por lo tanto, el ejercicio 

de activismo psicodélico en la zona comienza a dibujarse con ciertas tensiones.  

 

Claro ejemplo de este tipo de ‘empoderamiento’ por parte de activistas, frente 

al efecto del renacimiento psicodélico del Norte al Sur Global, es la construcción de 

un proyecto global en Huautla de Jiménez, Oaxaca, el cual ha sido denominado por 

estos “activistas” como Templo mazateco. La edificación de este proyecto muestra 

las fricciones tanto globales como locales con respecto a las construcciones de los 
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ndi xijtho dentro y fuera del territorio mazateco. Este proyecto corresponde a la 

heteroglosia entre Sures Globales del Norte Global, quienes disputan poder acceder 

a modelos alternativos de la medicalización de los ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’, 

y por ello, buscan alternativas en los pueblos originarios, que han sido silenciados 

por el discurso científico, en una lógica de “empoderamiento”. Pero, al no conocer 

el contexto social, político, económico y la división interna en las comunidades, el 

‘empoderamiento’ ejerce relaciones de poder y nuevas formas de colonialismo. 

Además de las fricciones con actores situados en diferentes lugares, ante este 

proyecto y otras dinámicas desde lo global, otros actores también se manifiestan, 

como vimos los seres extrahumanos, como el ndi xijtho, y los chikones se han 

enunciado en un ejercicio político con diversos mazatecos en donde expresan su 

descontento ante el extractivismo en la zona.  

Ubicando el campo transnacional 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente dejar en claro que las categorías del 

Norte y Sur global, las utilice no solo para ubicar geográficamente los diversos 

discursos que se elaboran sobre los ndi xijtho, ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’, 

sino también, para mapear a escala transnacional, la circulación y usos de estos 

discursos y sus implicaciones tanto en el Norte como en el Sur global, así mismo 

como estos discursos llegan a negociarse en diferentes contextos o bien 

tensionarse, según donde los actores que los operan estén situados. En la siguiente 

imagen muestro de manera general los discursos que se crean alrededor de los ndi 

xijtho, no solo en lo local, sino también en lo global, y sus diversas imbricaciones e 

intereses. Queda claro que el flujo de información y las construcciones sobre los ndi 

xijtho y ‘hongos psilocibes’ impactan en diferentes regiones y escalas, siguiendo a 

Levitt, sobre su estudio de las fronteras, se precisa que las redes pueden generar 

diversos vínculos e impactan de manera diferente, porque ya sea de manera directa 

o indirecta el flujo de las ideas y objetos pernean diversas relaciones sociales (Levitt, 

1998). Como se observó a lo largo de este estudio los discursos que se operan 

alrededor de los ndi xijtho, ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’ en el Norte Global, 
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tienen impacto en nuevas formas de construcción de estos seres y/o plantas, así 

como en sus usos, ya no solo en un ámbito ritual y tradicional, sino que ahora se le 

dote de capacidad para ser utilizados con otros fines tanto médicos, como lúdicos y 

espirituales. Los impactos van desde negociaciones de los significados y usos de 

las sustancias, pero también tensiones ante las prácticas de extractivismo que se 

han realizado, en este caso, en la sierra mazateca.  

 

En la imagen que presento, en el centro coloqué a los ndi xijtho, ‘hongos 

psilocibes’ y ‘psilocibina’, y alrededor de ellos ubicaciones geográficas, pero también 

epistémicas y ontológicas, en este caso la sierra mazateca como un Sur Global con 

un Sur imperial en donde se desenvuelven discursos que se apegan a demandas 

externas como lo es el turismo, así como algunas relaciones que se entablan con 

agentes del Norte Global como lo son investigaciones científicas y en este caso el 

proyecto externo llamado Templo mazateco. Sin embargo, destaco a otros Sures al 

interior de la sierra mazateca que construyen otros discursos sobre los ndi xijtho en 

contraposición de la mercantilización de estos. Por otro lado, ubiqué al Norte Global 

donde se ha desarrollado una amplia arena psicodélica, en donde discursos como 

la ciencia y la juridificación se imbrican con agentes de poder y elite, como lo son 

algunas universidades y organizaciones psicodélicas, y en contraposición surgen 

Sures que operan desde el activismo y Justicia Social, pero que a su vez abren un 

mercado cultural para los que no son incluidos en la gran oferta mercantil 

psicodélica blanca.  
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Una de las aportaciones de mi investigación es que el abordaje de categorías 

como Norte y Sur Global, no es de manera dicotómica u homogénea, por el 

contrario, son categorías dinámicas, porque al interior de esos contextos operan 

diversos discursos en donde se ponen en juego relaciones de poder en diferentes 

niveles. Por otro lado, el Sur Global más allá del contexto geográfico, lo entendí 

metafóricamente como ese Sur que ha sido oprimido por el colonialismo y 

capitalismo globales, en un proceso de largo aliento, donde diversos poderes tanto 

del Norte Global como del Sur imperial han operado en la región. Las fricciones han 

sido constantes, algunas negociadas y otras más tensionadas. Lo que pretendo con 

esta investigación es aportar una crítica hacia el llamado renacimiento psicodélico 

del Norte Global y sus efectos en el Sur Global, para dejar en claro el racismo 

epistémico y ontológico que se perpetúa en discursos hegemónicos científicos, pero 

que también llega a ser replicado incluso por algunos Sures Globales, al no tener  

en cuenta diversas voces. Sin embargo, dejo en claro que estas categorías no son 

estáticas y confluyen constantemente, para dar paso a lo que Bhabha denomina 

como entremedios, en donde se crean ciertas prácticas hibridas que de alguna 

Mapa de discursivo, alrededor de los Ndi Xijtho, hongos psilocibes y psilocibina. 
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forma han estado presentes para mediar otras formas de ver el mundo (Bhabha, 

2003:103). En ese sentido ciertas hibridaciones de la practica chamánica mazateca, 

han permitido entrar a ciertos espacios globales, para generar otros discursos, 

aunque su inclusión sigue siendo un tanto limitada y tensionada bajo relaciones de 

poder.  

 

Para complementar la visión transnacional de este estudio comparto una 

cartografía donde ubico geográficamente los puntos nodales que señale a lo largo 

de este documento: centros que son parte de la investigación psicodélica blanca, 

así como las universidades donde se han realizado investigaciones de laboratorio y 

clínicas en primera instancia con los ‘hongos psilocibes’, para después crear la 

‘psilocibina’ sintética. Así como espacios de organizaciones psicodélicas donde se 

realizan conferencias y circulación de información, prácticas y actores alrededor de 

estas sustancias. De igual forma señalo algunos actores y sus relaciones con el 

punto nodal de Huautla de Jiménez, así como espacios de circulación de 

información sobre los ndi xijtho, ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’. Esta cartografía 

la realicé con ayuda de la herramienta de Google, llamada My Maps, en dichos 

puntos además de fotografías e imágenes hay información general y líneas trazadas 

que ilustran las relaciones entre estos puntos nodales y actores que tomé en cuenta 

para el presente estudio. A continuación, la liga, a la cual se puede acceder de 

manera libre: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es-

419&mid=1dArmcqTc7DHh-VZds0n-aFG1sf9ARVr5&ll=41.13676385306841%2C-

124.86140727848931&z=3. (Ver anexo 24). Es importante señalar que esta 

cartografía solo hace hincapié en algunos puntos nodales y actores que consideré 

para este estudio, porque englobar a la arena psicodélica estadounidense la cual 

es basta y heterogénea, es una empresa que rebasa los objetivos de la presente 

investigación.128 Teniendo en cuenta que otro punto nodal que abordé en este 

estudio es la disputa en el ámbito jurídico, en el que se operan diferentes discursos 

para descriminalizar el uso de los ‘hongos psilocibes’, comparto un mapa con fines 

ilustrativos, realizado con la herramienta My Maps, donde presento las ciudades 

 
128 La manipulación del mapa se hace dando clic en los íconos donde se despliegan fotos e información general. 
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donde se han descriminalizado el uso de ‘hongos psilocibes’ y ‘psilocibina’ en 

Estados Unidos, ya que me parece importante tener presentes las experiencias de 

quienes impulsan estas iniciativas, que como comenté en el capítulo 3, comienzan 

a tener efectos transnacionales en nuestro país con algunas acciones individuales 

de personas que disputan ante el Estado Mexicano su derecho al consumo de estas 

sustancias. El mapa puede verse en la siguiente liga: 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es-419&mid=1Bxt7Z-Z8OzGw2aHw7-

JBg8_qxgiRg-Tb&ll=49.28871061249194%2C-138.1150616502191&z=3. (Ver 

anexo 25). En este mapa ubique a las ciudades estadounidenses: Oakland, Ann 

Arbor, Denver, Washington DC, Santa Cruz y el Estado de Oregón. Las ciudades 

en donde la organización de Decriminilize Nature encabezó las iniciativas están 

marcadas con círculos, y las demás con una estrella, ya que fueron impulsadas por 

otras organizaciones.129  Me parece importante tener presente las estrategias del 

uso de los discursos que construyen a los ‘hongos psilocibes’ desde el Norte Global, 

para entender y rastrear cómo esto puede impactar a México a nivel nacional y a 

nivel local a aquellas comunidades indígenas que tienen otras construcciones de 

estos seres y/o plantas.  

Posibles líneas de investigación 

 

Con lo anterior expuesto, mi investigación busca sumar al debate sobre el uso de 

sustancias en el Norte Global u Occidente, y comenzar a dibujar un posible puente 

de entendimiento mutuo entre la ciencia psicodélica y los conocimientos originarios, 

pero para ello será necesario descolonizar la ciencia. Este estudio tuvo sus 

limitaciones tanto por el contexto del virus Sars-Covid 19, como también, por un 

limitado acceso a algunos actores tanto del Sur como del Norte Global, por ello 

hubiese sido rico contar con más voces para entender a mayor profundidad sus 

intereses, dinámicas y construcciones entorno a los ndi xijtho. A continuación, 

argumento algunas líneas de investigación que no pude incluir en este estudio, pero 

que pueden considerarse un acercamiento a las mismas, para complejizar aún más 

 
129 La manipulación del mapa se hace dando clic en los íconos donde se despliegan fotos e información general.  
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las relaciones y tensiones sobre diferentes construcciones sobre estos seres y 

sustancias. Para descolonizar la ciencia psicodélica será necesario entender que 

más allá de la epistemología como forma de entender el mundo, hay arreglos 

ontológicos en donde hay diversidad de modos de existir, en todo caso lo necesario 

será analizar a profundidad las formas de existir no solo de los mazatecos sino 

también de los otros seres con los que comparten el territorio, los ndi xijtho, 

chikones, chikonas, la’as, montañas, cuevas, ríos, etc. Y entender la pluralidad 

ontológica y sus conflictos para constituir pluriversos (Escobar, 2014:141). Estos 

estudios ontológicos serían de gran importancia, para debatir y deconstruir las 

construcciones de las plantas de poder o psicoactivas en el Norte Global, las cuales 

son construidas bajo el arreglo ontológico dicotómico de hombre/naturaleza y el 

mononaturalismo, y tal vez así, analizar las posibles vías de contención ante el 

capitalismo psicodélico y sus posibles impactos.  

 

Otra de las potenciales líneas de estudio ante el fenómeno de la 

capitalización y el corporativismo de las plantas de poder, tanto en lo local como en 

lo global, es la antropología médica para entender cómo se podría construir otros 

contextos más horizontales para el consumo de estas plantas en Occidente, y así 

abonar a debates en torno a las políticas de drogas que tanto apremian en una 

sociedad donde su estatus ha sido lastimoso, sobre todo para poblaciones 

vulnerables. En ese sentido, encuentro que la antropología jurídica puede tener un 

campo de estudio interesante, en dos vías, tanto en procesos de juridificación y 

judicialización de consumos de sustancias psicoactivas en el Norte Global, y sobre 

procesos jurídicos ante la posible demanda de algunos pueblos indígenas ante la 

apropiación y extractivismo de plantas de poder en su territorio, como efecto de un 

corporativismo psicodélico como fenómeno global.  

 

Por último, quiero señalar que mi investigación estuvo pensada y fue 

articulada desde lo local, y mi principal interés es que esta sea apropiada por los 

mazatecos interesados en el tema. No obstante, me parece importante abonar a la 

crítica sobre nuestro quehacer ético político como investigadores, ya que como 
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expuse, parte del extractivismo que se ha dado en la zona, ha sido por prácticas 

científicas poco éticas. En todo caso, como investigadores tendremos que repensar 

nuestro privilegio y las formas en las que nos acercamos a estudiar diversos 

fenómenos y los posibles impactos de dichos estudios, y así no seguir perpetuando 

prácticas de racialización y colonialismo con nuestros colaboradores. 
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y%20estatal Consultado el 4 de abril de 2021. 
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ANEXOS 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ilustración 1  Ndi shi thokisho (Derrumbe) Sarai Piña, 2019. 

Ilustración 2 Chjon chjine, especialista en masajes. 
Sarai Piña 2011 

Ilustración 3 Chjota chjine.  Fotografía de Daniel Geyne, 2012 
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Ilustración  14 Compass Pathways línea del tiempo de la psilocibina. Imagen tomada del sitio web de 

Compass Pathways. 

 
 
 

 
Ilustración  15 Terapia asistida con psilocibina sintética. Imagen tomada del sitio web de Compass Pathways. 
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Ilustración 16 Publicidad de Decriminilize Nature Albuquerque. Fotografía JK. 2019 

Ilustración 17 Decriminilize Nature. Imagen tomada de su sitio web. 
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Ilustración 18 Línea del tiempo despenalización de ‘hongos psilocibes’, ‘psilocibina’ y otras plantas en EU. Sarai 
Piña, 2021. 



 
 

306 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 20 Imagen tomada del Instagram de POC, ante las contiendas electorales del 2020. 

Ilustración 19 Seguimiento del discurso POC. Instagram y Facebook. 



 
 

307 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 21 Publicidad en redes de Tam 
Integration, septiembre 2020. 

Ilustración 22 Hongo Derrumbe, durante la pandemia 
brotaron algunos hongos. Fotografía de Inti García. Mayo 

2020 

Ilustración 23 Són’ndé el mundo verde. Sarai Piña, 2019 
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Ilustración 24 Cartografía alrededor de los ndi xijtho. Sarai Piña. Entrar en el link para visualizar imágenes e 
información.  
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Ilustración 25 Ciudades y descriminalización de hongos psilocibes y psilocibina en EU. Sarai Piña. Entrar en 
el link para visualizar las imágenes e información. 


