
 

  



 

ILUSTRACIÓN FARMACOLÓGICA 
Boletín bimestral sobre libros, drogas y plantas psicoactivas. 

 
Ilustración Farmacológica es una publicación bimestral con literatura e información científica actualizada sobre drogas y plantas 
psicoactivas. IF no intenta ser una publicación de circulación masiva y estará disponible en próximos números solamente por 
suscripción gratuita, puedes suscribirte a esta publicación enviándonos un correo electrónico. Esta publicación no hace apología 
al uso de sustancias ilegales. Debido a la postura prohibicionista del gobierno referente a las drogas cualquier participación de los 
lectores puede ser enviada con pseudónimo o de manera anónima si así lo desea.  

 
       Ilustración Farmacológica es un boletín bimensual 
que pretende seguir la  tradición de publicaciones 
sobre psicodélicos y otras drogas psicoactivas como 
Psychedelic Review, Erowid Extracts, Psychedelic 
Illuminations, Journal of Psychoactive Drugs y The 
Entheogen Review del cual nos hemos inspirado,  en 
un cierto tipo de homenaje, del 
sencillo formato con el que se 
distribuía a finales de los noventa. 
Cuando comencé a investigar sobre 
psicodélicos y diferentes drogas  me 
pude dar cuenta de la gran falta de 
información en castellano sobre 
estos temas, las pocas publicaciones 
sobre drogas que existen en nuestro 
idioma generalmente son editadas 
en España, muchas de ellas 
difícilmente llegan a nuestras 
librerías en México y en el caso de 
que lo hicieran, los costos de 
importación suelen ser elevados.  
 
Afortunadamente desde hace 
tiempo los habitantes del Distrito Federal que están 
interesados en psicodélicos y otras drogas, tienen a 
su disponibilidad la Biblioteca Cannábica que cuenta 
con una gran cantidad de excelentes títulos clásicos y 
modernos, en castellano e inglés de la literatura 
sobre drogas. CUPIHD (Colectivo por una política 
integral hacia las drogas) es otra organización 
dedicada a la difusión de información sobre drogas 
que hace un maravilloso trabajo con publicaciones de 
gran importancia en el enfoque de reducción de 
daños, incluyendo la última información disponible 
de nuevas sustancia psicoactivas. Espolea, 
Interdisciplinario Farmacolectivo/La Drogoteca y 
REDUMEX (Red Mexicana de Reducción de Daños) 
son otros tres colectivos que ponen a disposición de 
la sociedad mexicana sus respectivos programas de 
política de drogas y reducción de daños.  
 
 
 

Las cinco organizaciones antes mencionadas pueden 
ser contactadas en línea además de tener un buen 
número de datos importantes sobre drogas en sus 
portales de internet o páginas de redes sociales; son 
una gran fuente de información para las personas 
interesadas que viven en el interior de la república.  
Ilustración Farmacológica intenta poner su grano de 

arena junto a estos y otros colectivos, 
para el desarrollo de una nueva cultura 
sobre drogas en México.  
Una cultura de drogas en donde 
prevalezca la libertad de información y la 
responsabilidad de los usuarios de 
drogas.  
 
Creemos que es muy importante la 
distribución de información sobre nuevas 
drogas psicoactivas, en especial las que 
están disponibles en el mercado 
legalmente ambiguo de las drogas de 
diseño. Nos gustaría que toda la 
información presentada aquí pueda de 
alguna manera ayudar en la reducción de 
daños para usuarios de estas drogas 

recreativas.  
 
Queremos incluir en este boletín algunas 
traducciones de textos clásicos y modernos de la 
literatura sobre drogas que nos parecen de gran 
importancia e interés, sobre todo aquellos que nunca 
han sido traducidos al castellano. Esta publicación 
también intenta ser un punto de encuentro común 
entre personas de este país que estén interesadas en 
la literatura sobre drogas. 
 
Pueden escribir sus comentarios, correcciones y 
colaboraciones a nuestro correo electrónico. 
 

Alberto Briseño 

 

  



 
 
 
Hacia una ciencia de las drogas enteógenas 
 
El estigma fue creado por los griegos para referirse a signos 
corporales que buscaban exhibir algo malo y poco habitual en el 
status moral de quien los presentaba. Los signos consistían en 
cortes o quemaduras en el cuerpo y advertían que la o el portador 
era una persona ritualmente deshonrada, a quien debía evitarse, 
especialmente en público. De este modo, la gente podía enterarse 
oportunamente de la condición moral -peligrosa- de ciertas 
personas. 
 
Cuando pensamos en enteógenos, neologismo propuesto por Carl 
Ruck y otros colegas para reemplazar al despectivo e inexacto 
“alucinógenos”, la mayoría de las personas invariablemente asocia 
su consumo a situaciones de riesgo y daño inminentes; 
evidenciando su propia adscripción al estigma. Por esta razón, la o 
el ciudadano promedio guardará distancia de este tipo de drogas y 
no prestará oídos a cualquier argumento que se presente a favor 
de ellas, si le es posible, durante todo el transcurso de su vida. 
Terence Mckenna solía decir que irse a la tumba sin haber vivido la 
experiencia psiquedélica, era como irse a la tumba sin haber tenido 
sexo. 
 
La anterior afirmación hace sentido si atendemos a Giorgio 
Samorini, dando cuenta de que la costumbre de alterar la propia 
conciencia con ayuda de agentes farmacológicos, se encuentra 
esparcida por todo el reino animal; siendo mucho más instintiva 
que cultural. Pero la buena salud del estigma es tal, que quien 
consume estas sustancias no tiene derecho a ser atendidx ni 
escuchadx. La herejía no tiene que entenderse, basta con 
expulsarse. Y hablando de los enteógenos, es esto lo que hace la 
diferencia. 
 
Cualquier persona verdaderamente informada acerca de estas 
sustancias entiende su enorme potencial terapéutico y como 
herramienta de trasformación social a muchos niveles, que no son 
capaces de provocar un cuadro adictivo y que los únicos riesgos 
reales aparejados a su consumo son los llamados “malos viajes”, 
que tienen que ver más con la o el individuo y su entorno (set & 
setting), que con la sustancia en sí. Han sido muy valiosos los 
estudios que han podido llevarse a cabo, sorteando la farma-
inquisición. El trabajo de personas como Albert Hofmann, Stanislav 
y Chirstina Grof, Ann y Sasha Shulgin, Rick Strassman, Humphry 
Osmond, por nombrar algunxs; no es tan conocido como pudiera y 
debiera ser. Empero, el potencial -al menos- terapéutico de los 
enteógenos es una idea que cada día encuentra un más amplio 
consenso en la comunidad médica y académica enterada. 
 
“En los próximos 10 o 15 años, los potenciales beneficios del LSD 
estarán legalmente disponibles con recetas médicas para 
psicólogos y psiquiatras sin las asociaciones contraculturales, los 
miedos exagerados y la mitología de la cura con una sola dosis”, 
fueron las palabras de Rick Doblin, director de la Asociación 
Multidisciplinaria para Estudios Psiquedélicos (MAPS), hace no 
tanto y luego de concluir el primer estudio con LSD en 35 años. 
 
Vale la pena recordar que la mayoría de los enteógenos han sido 
empleados desde tiempos ancestrales, pero que han venido siendo 
descubiertos por el mundo y la ciencia occidental desde hace 
apenas un siglo. Contando el tiempo que han permanecido ilegales 
e imposible su investigación; que ha sido la mayoría, finalmente. 
Hay mucho que aprender sobre las drogas enteógenas, pero 
mientras sigan siendo el objeto de nuestra estigmatización, 
sencillamente será imposible. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vivimos en una sociedad que promueve ciertos estados de 
conciencia que Graham Hancock llamaría “alertas a resolver 
problemas”, y descalifica y censura a cualquier otro estado de 
conciencia que contradiga o entre en conflicto con este paradigma 
hegemónico. Incluso el sueño es parte de la discriminación, pues 
solemos emplear el término “soñador” de manera descalificadora. 
Como diría Thomas Szasz, nos permitimos hablar con Dios, pero no 
que él nos responda. Apreciamos en gran medida a nuestros 
estimulantes y nos permitimos la embriaguez etílica de manera 
recreativa, que es mucho más dañina a cualquier nivel; pero nos 
negamos rotunda, decidida, prejuiciosamente, a consumir esas 
sustancias que configuraron la cultura y la bioquímica humanas en 
el comienzo de nuestra aventura como especie. 
 
Nuestro estado de conciencia alerta a resolver problemas, no está 
resolviendo los problemas. A ratos parece que lo empeora todo. 
Este estado de conciencia hegemónico, desde donde establecemos 
todos nuestros símbolos e instituciones culturales, parece estar 
llevándonos a la extinción. Quizás nos estemos negando el próximo 
paso evolutivo, dirá Hancock. 
 
Necesitamos (re)construir un paradigma incluyente, donde las 
drogas enteógenas sean lo que han sido siempre y hasta antes del 
experimento prohibicionista: herramientas que son muy valiosas, 
tanto individual como colectivamente, si su empleo es 
responsable. 
 

Por demás decir que el tiempo, apremia. Ф 

 
Jesús Gil 

  

El (re)nacimiento de la Enteogenología 
 
 



Sobre las nuevas sustancias psicoactivas 

Las nuevas sustancias psicoactivas son todas aquellas sustancias 

psicoactivas que no aparecen en las Convenciones sobre Drogas de 

las Naciones Unidas de 1961 y 1971. A lo largo de su historia han 

sido conocidas por diferentes nombres, legal highs, sustancias 

análogas, drogas de diseño e incluso “sales de baño”, como fueron 

comercializadas recientemente. El término “nuevas” no 

necesariamente hace referencia a psicoactivos recién creados, 

pues muchas de ellas fueron sintetizadas hace más de cuarenta 

años, sin embargo, son sustancias que han aparecido 

recientemente comercializadas en el mercado de drogas con el 

principal propósito de usarse de manera recreativa y muchas de 

ellas han sido diseñadas para ser una alternativa legal a las drogas 

establecidas que han sido ilegalizadas. Entre 1997 y 2010, el Centro 

Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones (EMCDDA) identificó 

más de 150 nuevas sustancias psicoactivas de las cuales 65 fueron 

identificadas solo en 2009 y 2010. 

El proceso de crear alternativas análogas de drogas controladas o 

ilegales se dio quizás por primera vez después del control de la 

morfina; justo después de la Convención Internacional del Opio en 

1912 salió al mercado la dibenzoilmorfina y acetilpropionilmorfina. 

Ambas alternativas legales para la morfina y también para la 

heroína, la cual aunque seguía siendo de venta libre ya se hablaba 

de su control en esos días. 

El término “designer drugs”  o drogas de diseño apareció por 

primera vez en 1984, después de que aparecieran una serie de 

análogos del fentanilo (3-metilfentanilo, a-metilfentanilo)  como 

alternativa a la heroína en el mercado de drogas de Estados 

Unidos. Estos análogos del fentanilo fueron vendidos en las calles 

como heroína; los análogos del fentanilo tienen una dosificación 

mucho menor que la heroína y esto provocó varias muertes y 

graves problemas de salud para sus consumidores. A partir de este 

suceso se inició la primera ley en contra de sustancias análogas en 

Estados Unidos. 

Alexander Shulgin, químico norteamericano, es quizás el personaje 

más importante en la nueva etapa, en la segunda  mitad de los 

noventas, del mercado de nuevas sustancias psicoactivas, se puede 

decir que el mercado de drogas de diseño despegó después de ser 

editados sus dos libros: PIHKAL (1991) y TIHKAL (1997), ambos con 

procesos de síntesis para un gran número de fenetilaminas y 

triptaminas con propiedades psicodélicas y/o empatógenas.  

Timothy Leary ha ido tan lejos como comparar PIHKAL con Origen 

de las especies de Charles Darwin.  

Dos de sus primeras síntesis fueron DOM y DOB que poco tiempo 

después de ser sintetizadas por primera vez se encontraron a la 

venta en las calles de varias ciudades de Estados Unidos a partir de 

1967, justo después de que se controlara el LSD. El problema fue 

que ambas sustancias se vendían como si fuera LSD (justo como 

recientemente sucede con algunas nuevas sustancias psicodélicas 

de gran potencia) a pesar de sus muchas diferencias, por ejemplo, 

la duración de sus efectos y la intensidad; además, regularmente 

fueron distribuidas en dosis altísimas que provocaron muchas 

experiencias desagradables.   

Shulgin también ha inspirado a toda una nueva  generación de 

químicos clandestinos que actualmente son los principales 

creadores de nuevas drogas psicoactivas. La mayoría trabaja bajo 

el siguiente procedimiento: sintetiza una nueva sustancia 

partiendo casi siempre desde la estructura principal de alguna 

droga psicoactiva ya existente y controlada, hace una serie de 

bioensayos para probar su potencia, efectos y posibles reacciones 

adversas y si vale la pena, publica sus investigaciones en internet, 

de donde productores, casi siempre laboratorios de China, pueden 

tener acceso a ellas y después sintetizarlas exclusivamente para el 

mercado de drogas de diseño. Estas empresas también sintetizan 

nuevas sustancias psicoactivas a pedido, así que si algún químico o 

vendedor emprendedor desea que le sinteticen alguna 

prometedora droga no controlada,  puede hacer su encargo y 

recibir desde China cuántos kilos desee. 

En 1998 se distribuyó en Londres y en smartshops de Ámsterdam 

un análogo de la anfetamina, el 4-MTA, que fue sintetizado por 

primera vez por el químico estadounidense David E. Nichols en su 

búsqueda por compuestos medicinales, no tóxicos, que tuvieran 

afinidad por los receptores serotoninérgicos con la intención de 

comercializarlos después como antidepresivos. Además de las 

creaciones publicadas por Alexander Shulgin,  han aparecido en el 

mercado de drogas de diseño casi todas las síntesis de David E. 

Nichols, quien ha trabajado con compuestos psicodélicos desde los 

años sesenta. Aunque él no ha hecho tanto proselitismo de las 

propiedades terapéuticas de las sustancias que sintetiza, si las ha 

publicado en diarios y revistas científicas de donde químicos 

clandestinos las han copiado.  

En el año 2000 aparecieron los primeros laboratorios clandestinos 

de drogas de diseño a pequeña escala en Estados Unidos, algunos 

países de Europa y China, este último el país que aún en este año 

sigue siendo líder internacional en la producción de nuevas drogas 

psicoactivas. También a principios del año 2000 aparecieron las 

piperazinas como la BZP (un estimulante del SNC) y varios de sus 

análogos que al principio fueron producidos y comercializados 

(principalmente en Nueva Zelanda y Ámsterdam) como la 

alternativa legal al MDMA. Tuvieron una corta vida comercial pues 

tenían muchos efectos secundarios indeseables. Las piperazinas 

fueron seguidas muy de cerca por los análogos de la catinona que 

tuvieron un mucho mayor éxito comercial y hasta la fecha se 

conocen más de 30 análogos de la catinona en el mercado de 

drogas de diseño. 

En el 2004, la DEA realizó la operación llamada Web Tryp que 

terminó en el arresto de diez vendedores y el cierre de cinco 

páginas web que vendían drogas de diseño en los Estados Unidos: 

pondman.nu, American Chemical Supply, Omega Fine Chemicals, 

Rac Research y Duncan Lab Products.  Esta fue la primera gran 

acción de la DEA en contra del nuevo mercado de drogas de 

diseño, la operación se planteó después de darse a conocer en los 

medios de comunicación varias muertes causadas por dosis 

excesivas de 2C-T-7 que había sido distribuido por varias de las 

webs antes mencionadas.  Uno de los puntos más interesantes de 

estos negocios dedicados a la venta de nuevas sustancias 

psicoactivas fue que no tenían conexión alguna con organizaciones 

criminales más grandes que distribuyen otras drogas controladas o 

ilegales como la cocaína, metanfetamina o heroína.  

Para finales de 2008 y principios de 2009 salieron al mercado en 
línea y bajo diferentes nombres comerciales (que se vendían como 
extractos herbales) los canabinoides sintéticos JWH-018, CP-
47,497, JWH-073, JWH-250 y JWH-398. Aunque tienen diferencias 
en su estructura química, todos tienen en común su afinidad a los 
receptores cannabinoides CB1. Las dos marcas más famosas con las 
que fueron comercializados fueron Spice y K2. Los cannabinoides 
sintéticos siguen siendo de interés para ciertos usuarios de drogas 



recreativas y siguen estando disponibles en el mercado de drogas 
en línea, hasta la fecha se conocen más de 20 diferentes agonistas 
cannabinoides. 
 

“Legalicen las drogas seguras. Hongos, mescalina y peyote, todas 
han sido usadas por miles de años y se ha demostrado que son 

seguras. Y la marihuana, la droga más usada en los Estados Unidos. 
Es muy estúpido lo que hicieron con la marihuana. No tendríamos 
estos canabinoides sintéticos, que son más peligrosos, si tan solo 

hubieran aceptado la verdad: la marihuana ha sido usada por miles 
de años, es un narcótico, ponlo en las tiendas junto al alcohol.”  

David E. Nichols 

 
La prohibición de las drogas y su postura de guerra contra las 
drogas conocidas no solo creó este nuevo mercado, además 
motivó la venta y consumo de las mismas. Si un usuario de drogas 
quería experimentar con LSD pero no quería ir a la cárcel o ponerse 
en riesgo por esto, ahora tenía muchas alternativas legales. 
 
En el 2009 hubo gran escasez de MDMA en todo el mundo tras el 
decomiso más grande de MDMA de la historia que solo un año 
antes había ocurrido en Australia. Y así fue como la mefedrona (4-
metilmetcatinona) llegó a las calles, era una buena alternativa al 
MDMA que a los productores les costaba menos fabricar, era más 
fácil de sintetizar y era absolutamente legal en muchas partes del 
mundo. En el 2010 la mefedrona llegó al punto más alto de su 
popularidad y se importaron desde China a Inglaterra, 50 kilos por 
semana.   
 
En los últimos cuatro años han aparecido también muchos 
análogos del MDA/MDMA, análogos de drogas disociativas como la 
ketamina y PCP, análogos de benzodiacepinas y en menor medida, 
análogos opioides, análogos de barbitúricos clásicos y análogos de 
las piperidinas. 

 
Este proceso se ha repetido hasta el presente año: si una droga 
escasea por su ilegalidad, aparecerá una nueva alternativa 
totalmente legal y quizás más fácil de fabricar. En 2013 el Centro 
Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones identificó el total de 
233 nuevas sustancias psicoactivas en los pasados cinco años. Con 
el reciente crecimiento de los usuarios de nuevas drogas 
psicoactivas y la popularización de internet, para este año no sólo 
aparecerá una nueva alternativa para una droga controlada, sino 
cinco o más alternativas, la mayoría de ellas nunca antes 

estudiadas en humanos. Ф 

Alberto Briseño 
 
Bibliografía 
- Dennis Romero, Sasha Shulgin, Psychedelic Chemist, Los Angeles Times, 5     
  September 1995 
- Fire and Earth, Erowid Extracts No.18, (2010) 
-  Alexander y Ann Shulgin, PIHKAL: A Chemical Love Story (Transform Press,  
   1991) 
-  Alexander y Ann Shulgin, TIHKAL: The Continuation (Transform Press, 1997) 

-  M.Collins, Some new psychoactive substances: Precursor chemicals and  
  synthesis-driven end-products. (Drug Test Analysis 2011) 
-  Mike Power, Drugs 2.0. The Web Revolution That’s Changing How The  
   World Gets High (Portobello Books, 2013) 
- M. Klein, F. Sapienza. Clandestinely produced drugs, analogues and  
  precursors: problems and solutions. (United States Department of Justice   
  Drug Enforcement Administrarion, 1989) 
 
 
 

Sobre la Escala Shulgin  

La Shulgin Rating Scale es una escala desarrollada por Alexander 

Shulgin para calificar los distintos tipos de experiencias con 

psicodélicos y con psicoactivos en determinados momentos y con 

determinadas dosis.  Aunque muchos autores han desarrollado sus 

propios sistemas de catalogar los diferentes tipos o grados de 

intensidad de la experiencia psicodélica (incluyendo las cuatro 

etapas descritas por Salvador Roquet en sus sesiones de 

psicosíntesis) creemos que la Escala Shulgin es la más adecuada y 

resumida para el tipo de reportes con nuevas sustancias 

psicoactivas que queremos compartir en esta publicación, además 

el lector puede estar más familiarizado con esta escala al ser la más 

utilizada por otras publicaciones, foros o páginas web (Erowid y 

Bluelight, por ejemplo) sobre experiencias con nuevas sustancias 

psicoactivas.  La Escala de Calificación de Shulgin se muestra a 

continuación: 

MENOS (-) Estado normal de conciencia. 

MÁS/MENOS (+/-) “Primeros indicios de efectos psicoactivos. Si una 

dosis mayor produce una respuesta más fuerte, entonces el (+/-) es 

válido. Si una dosis mayor no produce una respuesta más fuerte, 

entonces se le considera un falso positivo.” 

UN MÁS (+) “La sustancia es, sin duda, psicoactiva. La cronología se 

puede determinar con cierta precisión, pero la naturaleza de los 

efectos del fármaco aún no son evidentes.” 

DOS MÁS (++) “La cronología y los efectos del fármaco son,  sin 

lugar a dudas, evidentes. “ 

TRES MÁS (+++) “No sólo la cronología y la naturaleza de la acción 

del fármaco están claras, si no que ignorar su acción no es una 

opción. El sujeto está totalmente inmerso en la experiencia, para 

bien o para mal”. 

CUATRO MÁS (++++) “Un estado trascendental precioso, ha sido 

llamado “experiencia religiosa”, “transformación divina”, y de 

muchas otras maneras. Un estado de dicha total, de conexión con 

los universos interiores y exteriores.” Ф 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
Los disociativos son un tipo de drogas que producen efectos de 
distorsión en la percepción del individuo. La conciencia, la 
memoria, la actividad motora, los sonidos, todos estos y otros 
elementos se ven afectados, también suelen provocar euforia y en 
ocasiones algunos efectos típicos de las drogas psicodélicas. “Los 
disociativos actúan sobre los neuroreceptores NMDA inhibiendo su 
activación por glutamato, que es un neurotransmisor excitador del 
sistema nervioso central. También actúan sobre los receptores 
GABA y sobre determinados receptores opioides.” 

 
Metoxetamina (3-MeO-2-OXO-PCE) 

 

 
 

La metoxetamina, conocida también como MXE apareció en el 
mercado de drogas de diseño en el año 2010 y se dice que fue 
diseñada por un químico en Inglaterra con el objetivo de crear una 
alternativa legal y más segura de la ketamina, especialmente por 
los problemas en el tracto urinario que pueden surgir con el uso 
frecuente de la ketamina. La MXE subió de popularidad al siguiente 
año cuando fue reconocida por muchos usuarios como una buena 
alternativa no controlada a la ketamina. La MXE es un análogo 
estructural de la ketamina y la fenciclidina (fenilciclohexilpiperidina 
o PCP) y comparte sus propiedades anestésicas a dosis altas. A la 
MXE se le ha incluido un grupo N-metilo lo que la hace más 
potente que la ketamina en su dosificación y también de duración 
más larga en sus efectos. La MXE es antagonista de los receptores 
NMDA (N-metil-D-aspartato),  inhibe la reabsorción de dopamina y  
tiene también afinidad con receptores opiodes μ.  

              

KETAMINA    PCP 

Es comúnmente esnifada y también inyectada por vía 
intramuscular para su uso recreativo, aunque también es activa por 
vía oral, intravenosa y rectal. Ahora mismo la MXE está controlada 
en varios países de Europa pero ha ganado su legión de adeptos y 
su producción ha seguido en el mercado negro. Las dosis bajas por 
vía intramuscular y nasal son de 5mg, por vía oral de 10mg, como 
cualquier nueva sustancia psicoactiva se recomienda ir subiendo la 
dosis gradualmente a partir de las dosis más bajas. Los efectos 
suelen durar 2-3 horas si se ha aplicado por vía intramuscular o 
nasal y 5-6 horas por vía oral. Se desaconseja combinarla con 
alcohol, benzodiacepinas o cualquier otro depresor del SNC. 
Especialmente se han reportado reacciones adversas cuando es 
mezclada con alcohol: “el alcohol suele eliminar toda la euforia y 
agrega confusión mental al efecto de la MXE.”  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mientras algunos usuarios no pueden notar diferencia entre 
ketamina y MXE, muchos otros usuarios de ketamina han calificado 
a la MXE como superior en todos sus efectos recreativos: más 
euforia, mejores propiedades analgésicas, menos confusión mental 
dejando paso a experiencias del tipo enteógenas. La calidez del 
tipo opiácea (a pesar de que se ha comprobado que tiene muy 
poca afinidad por los receptores opiodes μ ) es una característica 
común en los efectos de la MXE,.  
 
Aunque la principal comparación sigue siendo con los efectos de la 
ketamina, la MXE tiene propiedades únicas que la hacen 
diferenciarse de cualquier otra droga.  Una de las principales 
características de la MXE es que el efecto disociativo a menudo 
culmina con experiencias espirituales o trascendentales ( [++++] en 
la Escala Shulgin) que suelen dejar una profunda impresión para 
quien la consume.  
 
Como con la ketamina, son comunes los deseos de re-dosificar. No 
se conocen las consecuencias a plazo largo de un posible abuso, sin 
embargo se han reportado algunos casos de abuso en los que 
usuarios se han inyectado MXE por largas temporadas casi siempre 
con resultados desastrosos. Los efectos secundarios y reacciones 
adversas suelen aparecer con dosis altas, se desaconsejan las dosis 
altas con cualquier disociativo. Se ha reportado tolerancia cruzada 
entre MXE, ketamina y sus análogos. Ya se han reportado muertes 
en Europa por dosis altas de MXE mezcladas con dosis altas de 
otras drogas de diseño. 

 
Experiencias subjetivas con MXE: 
 
"Yo seguía yendo más y más profundo en el entretejido del 
universo, a través del telar, los hilos, las moléculas de los hilos…" 
 
“Comencé a sentir como mi cuerpo se expandía y tomaba varias 
formas, sentí que quería estar así para siempre.” 
 
“Miré a mi novia y se veía como una diosa Sudamericana sentada 
en un extraño templo de forma cuadrada. Después, todo, 
incluyéndome, parecía estar hecho de cubos. Mi cuerpo, mi perro, 
todo en mi habitación estaba moviéndose y derritiéndose formando 
cubos.” 
 
“Sentía que mi mente comenzaba a desintegrarse y esto me 
aterraba. Todo estaba en silencio y oscuro, sentía que estaba 
muerto.” 
 
“Flotando en el centro de este espacio, estaba una gran esfera 
redonda que resplandecía brillantemente con tonos de piel. La 
interpreté como una célula o un huevo,  justo después de la 
fertilización para ser más específico. Pude apreciar que estaba 
siendo testigo de la génesis de una nueva vida. Esta célula comenzó 
a dividirse una y otra vez hasta el infinito. Entonces me di cuenta de 
que era mi propio nacimiento. La colección de células se fue 
haciendo más grande y pude sentir mi cuerpo renaciendo en el 
entorno físico.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas drogas disociativas  
en el mercado de drogas de diseño 
 



 
Difenidina (1-(1,2-difeniletil)piperidina) 

 
La difenidina apareció en el mercado de drogas de diseño en el 

2013. Es análogo estructural de las arilciclohexilaminas, como la 

ketamina y la MXE. Curiosamente, mientras la MXE apareció 

comercializada al principio como una alternativa a la ketamina, la 

difenidina apareció como una alternativa a la ahora favorita para 

su uso recreativo, la MXE. No se han hecho pruebas en humanos 

pero por su estructura química y efectos se cree que también actúa 

como antagonista de los receptores NMDA y como inhibidor de la 

reabsorción de la dopamina. Dosis medias de 80mg por vía oral, 

arriba de 100mg aumenta sus propiedades disociativas. Se 

desaconseja la vía nasal debido al ardor que provoca. La difenidina 

afecta menos que otros disociativos la actividad motora, por lo que 

usuarios han reportado que es común poder estar de pie o 

haciendo otra actividad mientras se está bajo sus efectos. La 

difenidina también es consumida por vía intramuscular con dosis a 

partir de los 20mg. Los efectos suelen durar de 4-5 horas por vía 

oral y 1-2 por vía intramuscular. Cuando se es inyectada por vía 

intramuscular, los efectos suelen comenzar pasados los 15 

minutos, y lo mismo ocurre cuando es utilizada por vía intravenosa. 

La difenidina está también muy relacionada en su estructura 

química con la MK-801 (dizocilpina), otro antagonista de los 

receptores NMDA muy popular. 

Experiencias subjetivas y valoraciones de difenidina: 

 
“Sentía que estaba en una ausencia de la realidad, más que en una 
realidad alterna, un agujero negro de los sentidos, un estado Zen.” 
 
“Si tuviera que catalogarla entre recreativa y terapéutica, lo haría 
en la segunda; tiene euforia, estimulación, a menudo se tienen 
experiencias abrumadoras, impresionantes y místicas,  lo más 
interesante puede ser al final de la experiencia: bienestar, buen 
ánimo, felicidad y empatía.” 
 
“Aleister  Crowley adoraría esta droga, es el pináculo de los juegos 
mentales.” 
 
“De pronto estaba en este mundo metálico-luminoso, era el 
laboratorio del universo y todo era amor y calidez.” 

 
 
Metoxdifenidina (2-MeO-Difenidina) 

 

También conocida como MXP. Se ha reportado muy poca actividad 
por vía nasal. Las dosis orales promedio son de 50mg-60mg, los 
primeros efectos se comienzan a sentir pasando la primera media 
hora y duran hasta la cuarta-quinta hora.  Se ha reportado más 
estimulación y euforia con la MXP que con la difenidina, también 
es un poco más potente en su dosificación y un poco más 
duradera. Las dosis bajas intramusculares rondan los 10mg. 
 
Valoraciones de MXP: 
 
“Es menos compulsiva que la MXE. Tiene mucho de su hermana 
mayor la difenidina, pero para mí tiene más introspección,  es más 
placentera y deja una sensación más positiva. También es más 
extraña, pero se siente más claridad mental que con cualquier otro 
disociativo que he probado antes y esto incluye a la MXE, ketamina 
y difenidina. 
 
“Para mí, la MXP tiene una estimulación inicial que no tiene la 
difenidina. También el viaje es más placentero y más sutil, los 
efectos se van sintiendo gradualmente a diferencia de la difenidina 
que va de 0 a 10 en un instante.” 
 
 

 

MetoxPCP (3-MeO-PCP) 

 
 
Como su análogo PCP, la metoxfeniciclidina (o metoxPCP) también 
es antagonista de los receptores NDMA. Es aproximadamente el 
50% más potente que la MXE. El grupo 3-metoxi que le ha 
agregado a la metoxfeniciclidina, se dice que disminuye los 
pensamientos maniacos que tanto le son atribuidos a la PCP en 
dosis altas (hecho explotado por los medios de comunicación 
sensacionalistas y que le ganó la mala fama que continua hasta 
nuestros días). Muchos usuarios han reportado propiedades 
antidepresivas,  introspección, visuales a ojos cerrados y abiertos, y 
euforia después de la ingesta o aplicación. Las dosis orales 
comienzan desde los 5mg, las dosis altas suelen ser arriba de los 
15mg. Las dosis intramusculares y nasales comienzan desde los 
2mg.  Es una droga potente y también más cara que la MXE o la 
difenidina. Para muchos usuarios es superior a la MXE y la mejor 
alternativa en drogas de diseño para la ketamina.  
 
Experiencias subjetivas y valoraciones de metoxPCP: 
 
“Esta droga merece el respeto y la reverencia que tienen sustancias 
como la DMT. En dosis apropiadas, he tenido profundos efectos 
antidepresivos,  motivacionales e incluso nootrópicos con la 3-
MeO-PCP. Para mí, con 5-10mg vía oral, producen un estado 
mental que elimina la anhedonia, la depresión, la apatía y el 
malestar general que en ocasiones puedo sentir en mi vida. “ 
 
“Comenzó todo con un episodio eufórico-maniaco-musical que me 
tenía retorciendo de felicidad con una sonrisa tan ancha que me 
hizo preguntar si las comisuras de mi boca se romperían. Cada 
nota, cada palabra de la canción que escuchaba, parecía haber 
esperado toda una vida para entrar a mis oídos. Después me quedé 
totalmente sediento y fui por un vaso de agua. Era como si me 
hubiera estado bañando en una piscina en el Edén y cada célula de 
mi cuerpo se hubiera literalmente purificado por las oleadas de 
éxtasis. Me tiré a mi cama, como cuando te has enamorado por 
primera vez, todavía sentía mi percepción muy disociada y me 
sumergí en un sueño tan satisfactorio como la experiencia que 

había vivido." Ф 



Sobre las dos diferentes especies de coca  
y sus variedades 
 
De Coca chewing and the botanical origins of coca in 

South America, 1985. Por Timothy Plowman. 

El arbusto de coca pertenece al género Erythroxylum de la familia 
Erythroxylacae. Existen cerca de 250 especies de Erythroxylum y la 
mayoría se encuentra en América. Toda la coca cultivada deriva de 
dos especies sudamericanas: Erythroxylum coca y E. 
novogranatense. Hasta a mediados de los setentas solamente se 
reconocía una especie de coca, Erythroxylum coca, sin embargo, 
después de un intenso trabajo de campo y estudios de laboratorio 
se ha demostrado que existen dos distintas especies que deben ser 
reconocidas.  Cada una de estas especies tiene además una 
variedad reconocida: Erythroxylum coca var. Ipadu y Erythroxylum 
novogranatense var. truxillense.  

 
Erythroxylum Coca var. Coca, Coca de Huánuco o Coca de Bolivia. 
 
La Coca de Huánuco es un arbusto de uno a dos metros de altura y 
crece entre 500 y 1,500 metros de elevación sobre el nivel del mar, 
aunque puede alcanzar los 2,000 metros en algunas regiones. Es 
esta variedad la principal fuente comercial de hojas de coca y la 
principal fuente de cocaína mundial. La concentración de cocaína 
extraída de sus hojas varía desde .26% hasta el .93% de su peso en 
seco, con un promedio de .63%. Las hojas con mayor 
concentración de cocaína se encuentran en Chinchao, Huánuco, 
una localidad cerca de los límites más altos del cultivo de coca, de 
aquí viene la idea de que la coca cultivada a mayor altura tiene 
mayor concentración de cocaína. Geográficamente, es cultivada 
desde Ecuador hasta Bolivia. Esta variedad se cree que es de 
original natural, una especie feral de la montaña, mientras que las 
otras tres variedades derivaron como cultígenos a través de la 
selección humana. Erythroxylum coca var. coca es cultivada 
siempre desde semilla, que es comúnmente plantada directamente 
en la tierra.  Una vez establecidas las plantas, un cultivo de coca de 
Huánuco tendrá lista su primera cosecha en uno o dos años y 
alcanzará su productividad máxima en cinco años. Cultivos muy 
bien cuidados pueden mantenerse productivos por más de 
cuarenta años, aunque su productividad disminuirá 
considerablemente después de los 10-15 años.  
 
Erythroxylum Coca var. Ipadu. Coca del Amazonas. 
 
Esta variedad amazónica es cultivada a menor escala en ciertas 
zonas de la selva por diferentes tribus indígenas de Colombia, 
Brasil y Perú. Esta variedad es propagada por esquejes y 
regularmente un cultivo completo puede representar una misma 
planta. Esta coca amazónica contiene las mismas propiedades en 
flavonoides que la coca de Huánuco, con la diferencia de que la 
coca amazónica tiene concentraciones de cocaína 
considerablemente más bajas. Esta variedad contiene un promedio 
del .25% de cocaína, menos de la mitad de la concentración 
encontrada en todas las demás variedades de coca.  Hasta 
mediados de los setentas no existía la producción comercial de  
esta coca amazónica, sin embargo, traficantes de cocaína 
colombianos descubrieron que esta coca era cultivada por diversas 
tribus del Amazonas y aunque esta variedad contiene mucha 
menor concentración de cocaína, los traficantes descubrieron que 
era más fácil de extraer el alcaloide de esta variedad en particular.  
Además de ser más fácil de producir clandestinamente en los 
lugares alejados donde regularmente era cultivada.  La invasión de 
la mafia en las culturas tradicionales de estas aéreas ha sido 
devastadora. 
 
 
 
 
 

Erythroxylum Novogranatense var. Novogranatense. Coca 
Colombiana 
 
Esta variedad se diferencia de las otras tres por su brillante follaje 
verde-amarillo. En especímenes secos su identificación se hace más 
difícil y requiere estudio anatómico profesional. La coca 
colombiana contiene un promedio de .77%  de concentración en 
cocaína, junto a altas concentraciones de cinnamoilcocaína y metil 
salicilato.  Esta variedad está adaptada a condiciones áridas y es 
cultivada principalmente por diferentes tribus aisladas de Sierra 
Nevada de Santa María, Santander, Cauca y Huila, arriba de los 
1,800m del nivel del mar. La coca colombiana no es cultivada 
extensivamente para la producción de cocaína, en cambio, es la 
más consumida localmente por los indígenas de forma 
masticatoria. También es usada por sus propiedades medicinales e 
incluso de forma ornamental.  A diferencia de las otras variedades 
de coca, la coca colombiana es muy tolerante a diversas 
condiciones ecológicas, por esta razón, es usada en horticultura en 
otros países, de manera ornamental y también como fuente de 
cocaína.  
 
Erythroxylum Novogranatense Var. Truxillense. Coca de Trujillo 
 
La coca de Trujillo es cultivada en la costa norte de Perú 

principalmente, entre los 200 y 1,800 metros de elevación sobre el 

nivel del mar. Esta variedad también es cultivada a menor escala 

que las otras variedades y es utilizada principalmente de forma 

masticatoria por tribus indígenas y como saborizante para la 

compañía refresquera Coca-Cola. Las hojas de la coca de Trujillo 

son más pequeñas, más claras en su color y más brillosas que las 

de la Erythroxylum Coca. Esta variedad fue usada a gran escala en 

el siglo diecinueve por la industria farmacéutica de Europa y 

Norteamericana para sus diversos preparados medicinales, antes 

de que se ilegalizara. Debido a que es más difícil de extraer la 

cocaína de esta variedad, no es comúnmente usada como fuente 

principal de cocaína.  Ф 

Traducción de M.M. 

 

 

 
 
 
 



 
 
Dos textos clásicos sobre la cocaína 
 

De Cocaine, 1917. Por Aleister Crowley 

 1. De todas las Gracias que se arraciman sobre el trono de Venus 

la más tímida y esquiva es esa doncella a la cual los mortales 

llaman Felicidad. Ninguna es acechada tan vehementemente; 

ninguna es tan difícil de conseguir. De hecho, solamente santos y 

mártires, por lo general desconocidos para sus prójimos, la han 

hecho suya; y la han alcanzado fundiendo en sí mismos su sentido 

del Ego con el acero candente de la meditación, disolviéndose en 

ese divino océano de la Conciencia cuya espuma es una dicha 

desapasionada y perfecta. Para los demás, la Felicidad acude 

solamente de forma casual; cuando menos se la busca, quizás 

aparezca. Buscarás sin encontrarla; preguntarás, y no obtendrás 

respuesta; golpearás, y no se abrirá ante ti. La Felicidad es siempre 

un accidente divino. No es una cualidad definida; es la plenitud de 

las circunstancias. Es inútil mezclar sus ingredientes; en la vida, los 

experimentos que la produjeron en el pasado pueden repetirse sin 

fin, con destreza y variedad infinitas, en vano. Que una entidad tan 

metafísica pueda producirse en un momento, y no por medio de la 

sabiduría o una fórmula mágica, sino por una simple hierba, parece 

algo más que una historia de hadas. El más sabio de los hombres 

no puede aumentar la felicidad de otros, aunque les otorgase 

juventud, belleza, abundancia, salud, inventiva y amor; el más bajo 

rufián, tiritando en andrajos, indigente, enfermo, viejo, cobarde y 

estúpido, un mero cenagal de envidia, puede llevársela de un 

rápido soplo. La cosa es tan paradójica como la vida, tan mística 

como la muerte. 

¡Mira ese reluciente montón de cristales! Son Clorhidrato de 

Cocaína. Al geólogo le recordarán la mica; para mí, el alpinista, son 

como esos copos de nieve, ligeros y resplandecientes, que florecen 

especialmente allí donde las rocas sobresalen del hielo en los 

glaciares agrietados, y a los que el viento y el sol han besado y 

convertidos en espectrales. A los que no conozcan las grandes 

montañas, pueden sugerirles la nieve que centellea entre los 

árboles con capullos de luz y brillo. El reino de las hadas tiene tales 

joyas. A aquel que los pruebe en su nariz —su acólito y esclavo— 

deben de parecerle como si el rocío del aliento de algún gran 

demonio de la Inmensidad se hubiese congelado en su barba por el 

frío del espacio. Porque nunca ha habido ningún elixir de magia tan 

inmediata como la cocaína. Proporcionada a no importa quién. 

Traigan al último fracasado de la tierra; déjenle sufrir todas las 

torturas de la enfermedad; arrebátenle toda esperanza, fe y amor. 

Entonces miren, observen el dorso de esa mano ajada, su piel 

descolorida y arrugada, quizás inflamada de un acongojante 

eczema, quizás putrefacta por alguna llaga maligna. Que coloque 

en ella esa nieve reluciente, sólo unos pocos granos, un 

montoncito de polvo estrellado. El brazo consumido se levanta 

lentamente hacia una cabeza que es poco más que una calavera; la 

débil respiración absorbe ese polvo radiante. Ahora debemos 

esperar. Un minuto, quizás cinco minutos. 

Entonces sucede el milagro de milagros, tan seguro como la 

muerte, pero tan imperioso como la vida; algo aún más milagroso, 

por ser tan súbito, tan alejado del normal curso de la 

evolución. Natura nono facit saltum; la naturaleza nunca da un 

salto. Cierto, y por consiguiente este milagro parece contra  natura. 

La melancolía desaparece; los ojos brillan; la boca triste sonríe. Casi 

retorna el vigor viril, o parece retornar. Cuanto menos la fe, la 

esperanza y el amor acuden en tropel a la danza; se encuentra 

todo lo que fue perdido. El hombre es feliz.  A uno la droga le 

puede traer vivacidad, a otro languidez; a otro fuerza creativa, a 

otro energía incansable, a otro encanto, y a otro más 

concupiscencia. Pero cada uno a su manera es feliz. ¡Piensen en 

ello! ¡Tan simple y tan trascendental! ¡El hombre es feliz! He 

viajado por cada rincón del globo; he visto tales maravillas de la 

Naturaleza que mi pluma aún chisporrotea cuando intento 

relatarlas; he visto muchos milagros debidos al genio del hombre; 

pero nunca he visto una maravilla como ésta. 

 2. ¿No hay una escuela de filósofos, fría y cínica, que considera a 

Dios un burlador? ¿Qué piensa que Él se complace en el desprecio 

de la insignificancia de sus criaturas? ¡Deberían basar sus tesis en la 

cocaína! Porque aquí yacen una amargura, una ironía y una 

crueldad inefables. Este regalo de la felicidad repentina y segura no 

se da sino para atormentar en la tentación. La historia de Job no 

contiene ningún trago tan agrio. ¿Qué sería más fríamente odioso, 

una comedia de espíritu más desalmado, que ofrecer tal dádiva y 

agregar “Esto no lo debes tomar”? ¿No podrían dejarnos afrontar 

las miserias de la vida, malas como son, sin esta congoja primordial 

de conocer el gozo perfecto a nuestro alcance, y el precio de esa 

alegría un aumento decuplicado de nuestra angustia? La 

felicidad de la cocaína no es pasiva o apacible como la de las 

bestias; es consciente de sí misma. Dice al hombre lo que él es, y lo 

que podría llegar a ser; le ofrece la semblanza de la divinidad, 

aunque pueda saberse un gusano. Despierta un descontento tan 

agudo que nunca volverá a adormecerse. Crea hambre. Darle la 

cocaína a un hombre ya sabio, instruido en el mundo y de fuerte 

moral, a un hombre con inteligencia y  autodominio. Si realmente 

es dueño de sí mismo, no le hará ningún daño. Sabrá que es una 

trampa; se cuidará de repetir tales experimentos como podría 

hacer; y posiblemente el vislumbre de su objetivo puede incluso 

incentivarle a su logro por aquellos medios que Dios ha designado 

para Sus santos. Pero darla al hombre indulgente consigo mismo, al 

que está de vuelta de todo—al hombre común, en una palabra— y 

está perdido. Dirá, con lógica perfecta: Esto es lo que quiero. No 

conoce, ni puede conocer, el camino verdadero; y el falso camino 

es el único que ve. Necesita de la cocaína, y la toma una y otra vez. 

El contraste entre su vida de larva y su vida de mariposa es 

demasiado amargo para que lo soporte su alma poco filosófica; 

rehúsa tomar el azufre con la melaza. Y de esta manera ya no 

puede tolerar los momentos de infelicidad (es decir, de la vida 

normal) porque es así como ahora la considera. Los intervalos 

entre sus indulgencias disminuyen. 

El poder de la droga disminuye a paso aterrador. Las dosis se 

incrementan; los placeres disminuyen. Los efectos secundarios, 

invisibles al principio, se presentan; son como diablos con tridentes 

llameantes en sus manos. Una dosis de la droga no conlleva 

ninguna reacción destacable en un hombre sano: se acuesta 

cuando debe, duerme bien, y despierta descansado. Los indios 

sudamericanos mastican habitualmente esta droga en su forma 

primitiva, durante la marcha a pie, y logran prodigios, desafiando al 

hambre, la sed y la fatiga. Pero la utilizan solamente como último 

recurso; además, un descanso prolongado y comida abundante 

permiten al cuerpo recuperar su capital. También ocurre que los 

salvajes, a diferencia de la mayoría de los habitantes de las 

ciudades, poseen sentido y fuerza morales. 



Lo mismo puede decirse de chinos e indios respecto a su uso del 

opio. Todos lo utilizan, y sólo en raros casos llega a convertirse en 

un vicio. A ellos les acompaña casi como a nosotros el tabaco. Pero 

a quien abuse de la cocaína por placer, la naturaleza pronto apela; 

y no se la escucha. Los nervios se cansan del estímulo constante; 

necesitan descanso y alimento. Existe un punto en el cual el caballo 

agotado no responde ya a ningún látigo ni estímulo. Tropieza, cae 

cual mole temblorosa, y jadea su último suspiro. Así perece el 

esclavo de la cocaína. Con cada nervio clamando, todo lo que 

puede hacer es renovar el latigazo del veneno. El efecto 

farmacéutico ha acabado; pero el efecto tóxico se acumula. Los 

nervios enloquecen. La víctima comienza a tener alucinaciones. 

“¡Mira! Hay un gato gris en esa silla. No he dicho nada, pero ha 

estado allí todo el tiempo”. O bien aparecen ratas. “Me encanta 

verlas subir por las cortinas. ¡Ah, sí! Ya sé que no son ratas de 

verdad. Aunque ésa es una rata real, ahí en el suelo. Una vez casi la 

mato. Ésa es la que vi primero; es una rata verdadera. Al principio 

la vi en mi alféizar, una noche”. Dicho suavemente, así es la manía. 

Y el placer pasa pronto, seguido por su contrario, como Eros por 

Anteros.  “¡Oh, no! Nunca se me acercan tanto”. Pasan unos días, y 

ya están arrastrándose sobre la piel, royendo intolerablemente, sin 

cesar, repugnantes e inexorables. 

Es innecesario describir el final, prolongado como éste pudiera ser, 

porque a pesar de la desconcertante destreza desarrollada por el 

anhelo de la droga, el estado demente obstaculiza al paciente. Y su 

abstinencia durante una temporada, a menudo forzada, está lejos 

de apaciguar los síntomas físicos y mentales. Entonces él se 

procura un nuevo suministro, y con celo decuplicado el maníaco, 

tomando el bocado entre los dientes, galopa al borde negro de la 

muerte. Y antes de que llegue esa muerte vienen todos los 

tormentos de la condenación. El sentido del tiempo está destruido, 

de modo que una hora de abstinencia puede albergar más horrores 

que un siglo del normal dolor ligado al tiempo y al espacio. Los 

psicólogos poco entienden de cómo el ciclo fisiológico de la vida, y 

la normalidad del cerebro, hacen la existencia nimia tanto para lo 

bueno como para lo malo. Para comprenderlo, ayunad un día o 

dos; ved cómo la vida arrastra un constante dolor subconsciente. 

Con hambre de droga, este efecto se multiplica por mil. El tiempo 

mismo es abolido. El verdadero infierno eterno metafísico está en 

realidad presente en la conciencia, que ha perdido sus límites sin 

encontrar a Aquel  que no tiene límite. 

3. Gran parte de esto es bien sabido; el sentido dramático me ha 

forzado a enfatizar lo que ya se conoce comúnmente, a causa de la 

dimensión de la tragedia. O de la comedia, si uno tuviera esa 

capacidad de distanciamiento de lo humano que atribuimos 

solamente a los más grandes hombres, los Aristófanes, los 

Shakespeare, los Balzac, los Rabelais, los Voltaire, los Byron, ese 

poder que hace a los poetas ora compasivos de las aflicciones de 

los hombres, ora alegremente despreciativos de su desconcierto. 

Pero debería haber destacado más sabiamente el hecho de que los 

mejores hombres pueden utilizar esta droga, y muchas otras, con 

beneficios para sí mismos y para la humanidad. Solamente la 

usarían para realizar grandes trabajos que no podrían hacer sin 

ella, como los indios de quienes hablaba más arriba. Cito como 

ejemplo a Herbert Spencer, que tomaba diariamente morfina, 

nunca excediendo cierta dosis prescrita. Wilkie Collins también 

superó la agonía de su gota reumática con láudano, y nos dio obras 

maestras no superadas. 

Algunos fueron demasiado lejos. Baudelaire se crucificó, en cuerpo 

y mente, en su amor a la humanidad; Verlaine se convirtió al final 

en esclavo cuando había sido tanto tiempo el amo. Francis 

Thompson se mató con opio, al igual que Edgar Allan Poe. James 

Thomson hizo lo mismo con alcohol. Los casos de De Quincey y de 

H.G. Ludlow son menores, pero similares, usando respectivamente 

láudano y hachís. El gran Paracelso, que descubrió el hidrógeno, el 

cinc y el opio, empleó deliberadamente el alcohol como excitante, 

compensándolo con el ejercicio físico violento, para hacer aflorar 

las energías de su mente. Coleridge dio lo mejor de sí bajo los 

efectos del opio, y debemos la pérdida del final de Kubla Khan a la 

interrupción de un “importuno hombre de Porlock”, ¡maldito sea 

por siempre en la historia de la raza humana! 

4. Consideren la deuda de la humanidad con el opio. ¿Está absuelta 

por la muerte de algunos perdidos debido a su abuso? Porque la 

importancia de este ensayo radica en la discusión de la pregunta 

práctica: ¿deberían las drogas ser accesibles al público? Aquí me 

detengo brevemente para pedir la indulgencia del pueblo 

americano. Me veo obligado a tomar un punto de vista chocante a 

la vez que impopular. Estoy en la posición poco envidiable de quien 

pide a otros cerrar los ojos a lo particular para que así puedan 

representarse lo general. Creo que en materia de legislación 

América está procediendo en general sobre una teoría 

enteramente falsa. Creo que la moralidad constructiva es mejor 

que la represión. Creo que la democracia, más que cualquier otra 

forma de gobierno, debe confiar en a la gente, como 

específicamente finge hacer. Ahora bien, me parece oportuno usar 

tácticas mejores y más valientes para atacar la teoría contraria por 

su punto más fuerte. Debe hacerse ver que ni siquiera en el uso 

más discutible está un gobierno justificado al restringir el uso a 

causa del abuso; o admitiendo esta justificación, discutamos sobre 

su utilidad. Así pues, al bastión: ¿deberían las drogas “que 

producen hábito” ser accesibles al público? La cuestión es de 

interés inmediato, porque el admitido fracaso de la ley de Harrison 

ha dado origen a una nueva proposición: a una que empeora lo 

malo.  No esgrimiré aquí la tesis magnífica de la libertad. Los 

hombres libres la han decidido desde hace largo tiempo. ¿Quién 

mantendrá que el voluntario sacrificio de la vida de Cristo fue 

inmoral porque privó al estado de un útil contribuyente? No; la 

vida de un hombre es suya, y tiene el derecho a destruirla como 

disponga, a menos que se entrometa ostensiblemente en los 

privilegios de sus vecinos. Pero justamente ésta es la cuestión. En 

los tiempos modernos la entera comunidad es nuestro vecino, y 

uno no debe dañar eso. Muy bien; entonces hay pros y contras, y 

un equilibrio a determinar. 

En América la idea de la prohibición de todas las cosas es llevada, 

mayoritariamente por periódicos histéricos, hasta un extremo 

fanático. “Sensación a cualquier precio para antes del domingo” es 

el equivalente en la mayoría de los despachos editoriales a la 

alegada orden alemana de capturar Calais. De aquí que los peligros 

de todas y cada una de las cosas sean celebrados ditirámbicamente 

por los Coribantes de la prensa, siendo el único remedio la 

prohibición. A dispara a B con un revólver; remedio, la ley de 

Sullivan. En la práctica, esto funciona bastante bien, porque la ley 

no se hace cumplir contra el cabeza de familia que guarda un 

revólver para protegerse, pero es un arma práctica contra el 

gángster, y ahorra a policía el trabajo de probar intención criminal. 

Pero es la idea incorrecta. Un hombre disparó recientemente 

contra su familia y contra sí mismo con un rifle equipado con un 

silenciador Maxim. ¡El remedio, una ley para prohibir los 

silenciadores Maxim! Sin percibir que si el hombre no hubiese 

tenido ningún arma, habría estrangulado a su familia con sus 

propias manos. 



Los reformadores americanos parecen no tener ni idea de que, en 

cualquier época o respecto a cualquier cosa, el único remedio para 

lo equivocado es lo correcto; que la educación moral, el 

autodominio, los buenos modales, salvarán al mundo; y que la 

legislación no es simplemente una cosa inútil, sino un vaho 

sofocante. Además, un exceso de legislación derrota sus propios 

fines. Criminaliza a la población entera, convierte a todos en 

policías y en soplones. La salud moral de un pueblo así está 

arruinada para siempre; solamente la revolución puede salvarlo. 

Ahora en América la ley de Harrison hace teóricamente imposible 

para el lego, difícil incluso para el médico, obtener “drogas 

narcóticas”. Pero casi cada lavandería china es un centro de 

distribución de cocaína, morfina y heroína. Negros y vendedores 

callejeros también hacen un comercio boyante. Algunos calculan 

que una de cada cinco personas en Manhattan es adicta a una u 

otra de estas drogas. Apenas puedo creer esta estimación, a pesar 

de que la búsqueda de distracción es maníaca entre esta gente, 

que tiene tan poco aprecio por el arte, la literatura o la música, que 

no tienen, en resumidas cuentas, ninguno de los recursos que los 

pueblos de otras naciones poseen en sus espíritus cultivados. 

 5. Era una persona muy fatigada, en esa tarde calurosa del verano 

de 1909, la que deambulaba por Logroño. Hasta el río parecía 

demasiado perezoso para fluir, y se estancaba en albercas, con la 

lengua fuera, como si dijéramos. El aire rielaba suavemente; en la 

ciudad, las terrazas de los cafés estaban atestadas de gente. No 

tenían nada que hacer, y estaban seriamente determinados a ello. 

Sorbían el vino áspero de los Pirineos, o un Rioja del sur bien 

aguado, o jugueteaban con cañas de pálida cerveza. Si alguno de 

ellos hubiese leído el discurso del Mayor de División O’Ryan al 

soldado americano, habrían supuesto que su mente estaba 

afectada. “El alcohol, llámese cerveza, vino, whisky, o cualquier 

otro nombre, engendra ineficacia. Mientras que afecta de distintas 

formas a los hombres, sus resultados son iguales en que aquellos a 

quien afecta dejan de ser normales por un tiempo. Algunos se 

vuelven descuidados, otros pendencieros. Algunos se alborotan, 

otros se indisponen, algunos se adormilan, otros ven estimuladas 

sus pasiones en gran medida”.  

En lo que respecta a nosotros, íbamos camino a Madrid. Nos vimos 

obligados a apurarnos. Una semana, o un mes, o un año como 

mucho, y deberíamos irnos de Logroño en obediencia al toque de 

corneta del deber. De cualquier modo, decidimos olvidarnos de él, 

por el momento. Nos sentamos, e intercambiamos puntos de vista 

y experiencias con los lugareños. Del hecho de que nos 

apresurábamos, nos tomaron por anarquistas, y les alivió nuestra 

explicación de que éramos “locos ingleses”. Y estábamos todos 

juntos y felices y todavía me estoy dando puntapiés por tonto por 

haber seguido hasta Madrid. Si uno está en una cena en Londres o 

Nueva York, se hunde en un abismo de aburrimiento. No hay tema 

de interés general, no hay ingenio; es como esperar un tren. En 

Londres uno se sobrepone al ambiente bebiendo una botella de 

champán lo más rápidamente posible; en Nueva York hace acopio 

de cócteles. Los ligeros vinos y cervezas de Europa, tomados con 

moderación, no sirven de nada; no hay tiempo de ser feliz, así que 

en su lugar uno tiene que excitarse. Cenando solo, o con amigos, 

en contraste con el ambiente de una fiesta, uno puede estar 

enteramente a sus anchas con un Borgoña o un Burdeos. Se tiene 

toda la noche por delante para ser feliz, y no es necesario 

apresurarse. ¡Pero el neoyorquino corriente no tiene tiempo ni 

siquiera para una cena! Casi lamenta la hora en que su oficina 

cierra. Su cerebro todavía está ocupado con sus planes. Cuando 

desea “placer”, calcula que puede permitirse en él tan sólo media 

hora. Tiene que echarse garganta abajo los más fuertes licores a la 

máxima velocidad. Ahora imaginad a este hombre —o a esta 

mujer—con un leve impedimento: su tiempo disponible se ha 

acortado un poco. Ya no desperdicia diez minutos en la obtención 

de “placer”, o quizás no se atreve a beber abiertamente frente a 

otras personas. Pues bien, su remedio es simple; puede conseguir 

la acción inmediata de la cocaína. No hay olor, y puede ser tan 

discreto como cualquier anciano eclesiástico podría desear. 

El mal de la civilización es la vida intensa, que exige estimulación 

intensa. La naturaleza humana requiere placer; los placeres 

saludables requieren ocio; debemos elegir entre la intoxicación y la 

siesta. No hay cocainómanos en Logroño. Por otra parte, en 

ausencia de una atmósfera, la vida exige una conversación; 

debemos elegir entre la intoxicación y el cultivo de la mente. No 

hay drogadictos entre la gente preocupada en primer lugar por la 

ciencia y la filosofía, el arte y la literatura.  

6. Sin embargo, atendamos las demandas prohibicionistas. 

Admitamos el argumento sustentado por la policía de que la 

cocaína y demás son usadas por criminales que de otra forma 

carecerían de sangre fría para operar. También se afirma que los 

efectos de la droga son tan mortales que los ladrones más astutos 

rápidamente se vuelven ineficaces. ¡Por todos los cielos, entonces 

que monten almacenes donde puedan abastecerse de cocaína 

gratis! 

No se puede curar a un drogadicto; no se puede hacer de él un 

ciudadano útil. Nunca fue un buen ciudadano, o no habría caído en 

la esclavitud. Si se le reforma temporalmente, con gran costo, 

riesgo y apuro, todo el trabajo desaparecerá como la bruma 

matinal cuando se tope con la próxima tentación. El remedio 

apropiado es dejar que siga su camino y se vaya al diablo. En lugar 

de menos droga, dadle más droga, y acabad con él. Su sino será 

una advertencia para sus vecinos, y en un año o dos la gente 

tendrá el sentido de evitar el peligro. Los que no lo tengan, dejar 

que mueran también, y salvar al estado. Los débiles morales son un 

peligro para la sociedad, sea cual sea la línea que sigan sus faltas. Si 

ellos mismos son tan amables en cuanto a exterminarse, es un 

crimen interferir. Dirán que mientras estas personas se van 

matando harán diabluras. Quizás, pero ya las están haciendo 

ahora.  La prohibición ha creado un tráfico subterráneo, como hace 

siempre; y los males de esto son inconmensurables. Millares de 

ciudadanos están asociados para derrotar la ley, y verdaderamente 

la propia ley les soborna para hacerlo así, puesto que las ganancias 

del comercio ilícito llegan a ser enormes, y cuanto más ajustada es 

la prohibición, más irrazonablemente grandes son. Haciendo así 

podéis erradicar el uso de pañuelos de seda, y la gente dirá: “Pues 

muy bien, usaremos lino”. Pero el “cocainómano” desea cocaína; y 

no podrás disuadirle con sales de Epsom. Por otra parte, su mente 

ha perdido toda proporción; pagará cualquier cosa por su droga; 

nunca dirá, “no puedo permitírmela”; y si el precio es alto, robará, 

atracará, asesinará para conseguirlo. Lo vuelvo a decir: no se puede 

reformar a un drogadicto; todo lo que hagáis para evitar que la 

obtenga será crear una clase de criminales astutos y peligrosos; e 

incluso cuando ya los hayáis encarcelado a todos, ¿estará alguien 

algo mejor? 

Mientras hayan beneficios tan grandes (del mil al dos mil por 

ciento) al alcance de los distribuidores secretos, será del interés de 

esos distribuidores crear nuevas víctimas. ¡Y los beneficios en la 

actualidad valdrían mi ida y vuelta en primera clase a Londres para 

pasar de contrabando no más cocaína de la que podría ocultar en 



el forro de mi gabán! ¡Con todos los gastos pagados, y una bonita 

suma en el banco al final del viaje! Y aún con toda la ley, espías y 

demás, yo podría vender mi material en el barrio chino a un riesgo 

mínimo en una sola noche. 

Otro punto es éste. La prohibición no puede llevarse al extremo. Es 

imposible, en última instancia, quitarles las drogas a los médicos. 

Ahora los médicos, más que cualquier otra clase, son drogadictos; y 

también hay muchos que traficarán con drogas motivados por el 

dinero o el poder. Si se posee el suministro de la droga, se es el 

amo, en cuerpo y alma, de cualquier persona que la necesite. La 

gente no entiende que una droga, para su esclavo, es más valiosa 

que el oro o los diamantes; una mujer virtuosa puede estar por 

encima de los rubíes, pero la experiencia médica nos dice que no 

hay mujer virtuosa necesitada de droga que no se prostituyese a 

un trapero por una sola esnifada. Y si se diera realmente el caso de 

que un quinto de la población toma alguna droga, entonces para 

esta pequeña e incorrecta isla se preparan unos tiempos muy 

movidos. El disparate del argumento prohibicionista está 

demostrado por la experiencia de Londres y otras ciudades 

europeas. En Londres cualquier cabeza de familia, o persona de 

aspecto responsable, puede comprar cualquier droga tan 

fácilmente como si fuera queso; y Londres no está lleno de 

maníacos delirantes, esnifando cocaína por las esquinas, en los 

intervalos producidos entre robos con allanamiento de morada, 

violaciones, incendios provocados, asesinatos, delitos de oficina y 

crímenes de alta traición, como nos aseguran que debe ser el caso 

si se permite amablemente que un pueblo libre ejercite un poco de 

su libertad. Y si el argumento prohibicionista no es absurdo, 

entonces es un comentario sobre el nivel moral del pueblo de los 

Estados Unidos que hubiese justamente ofendido a los diablos de 

Gadara tras haber sido convertidos en cerdos. No me concierne 

aquí protestar en su nombre. Admitiendo la justicia de la 

observación, sigo diciendo que la prohibición no es ningún 

remedio. El remedio está en dar a la gente algo sobre lo que 

pensar, en desarrollar sus mentes, en llenarlas de ambiciones más 

allá de los dólares, en instaurar una pauta del logro que fuese 

medido en término de realidades eternas. En una palabra, en 

educarlos. Si esto parece imposible, enhorabuena. Es un 

argumento más para animarles a que tomen cocaína. 

Traducción de María Carmen Sánchez Orts  

De Letter from a master addict to dangerous drugs, 

1956. Por William S. Burroughs. 

La cocaína es la droga más estimulante que he utilizado. La euforia 

se concentra en la cabeza. Tal vez la droga activa los centros de 

placer directamente en el cerebro. Sospecho que una corriente 

eléctrica en el lugar exacto produciría el mismo efecto. Las 

propiedades estimulantes de la cocaína solamente se pueden 

alcanzar debidamente por inyección intravenosa. Los efectos 

placenteros no duran más de cinco a diez minutos. Si la droga es 

inyectada en la piel, su rápida eliminación y lenta absorción 

debilitan  sus efectos. El efecto es doblemente menor si se esnifa. 

Es una práctica usual para usuarios de cocaína intravenosa 

sentarse toda la noche inyectándose cocaína en intervalos de un 

minuto, alternando con inyecciones de heroína, o cocaína y 

heroína juntas en la misma inyección para formar “speed-ball.” 

(Nunca he conocido a un adicto a la cocaína que no fuera también 

adicto a la morfina.) 

El deseo por la cocaína puede ser intenso. He pasado días enteros 

de una farmacia a otra para intentar cambiar una receta médica de 

cocaína. Puedes querer intensamente cocaína pero no existe 

ninguna necesidad metabólica por ella. Si no puedes obtenerla, 

comes, te vas a dormir y te olvidas. He hablado con gente que ha 

usado cocaína por años, y a la que después les fue cortado el 

suministro repentinamente. Ninguno tuvo síndrome de 

abstinencia. De hecho, es difícil ver un psicoestimulante que sea 

muy adictivo. La adicción parece más un monopolio de los 

sedativos.  

El uso continuo de cocaína provoca ansiedad, depresiones, algunas 

veces episodios psicóticos con alucinaciones paranoides. La 

ansiedad y la depresión que resulta del uso de cocaína no se alivian 

con más cocaína. La morfina es más efectiva. El uso de cocaína por 

adictos a la morfina siempre lleva a mayores y más frecuentes 

inyecciones de morfina. Ф 

Traducción de Mario Manjarrez 

 
Sobre la cocaína lavada 

 
 
La famosa cocaína lavada no es otra cosa que clorhidrato de 
cocaína al que se le ha hecho un proceso de purificación. Por lo 
general la cocaína comprada en el mercado negro está cortada 
desde una vez hasta tres o cuatro veces su peso original, 
dependiendo del vendedor. Los cortes más comunes son manitol, 
procaina y lactosa. Ya sea si la cocaína se va a inyectar por vía 
intravenosa o se va a esnifar, una regla general de reducción de 
daños indica que es buena idea purificarla y eliminar los cortes. La 
forma más fácil para realizar este proceso de purificación es 
hacerlo con acetona, que es fácil de conseguir. La cocaína no es 
soluble en acetona mientras que la mayoría de los cortes si lo son. 
Solamente habrá que mezclar una pequeña parte de acetona 
(deberá ser pura, sin aditamentos) con la cocaína y después filtrar 
(puede ser con un filtro para café), la acetona puede tornarse 
amarilla por las impurezas disueltas. Se puede repetir el proceso 
dos o tres veces con una nueva cantidad de acetona para mejores 
resultados. Por último solamente hay que dejar secar la cocaína 
para que los restos de acetona se evaporen, esto deberá ser en un 
lugar ventilado, se puede poner la cocaína en algún recipiente algo 
hondo pero a la vez largo y sin ninguna fuente de extremo calor 

muy cerca. Ф 

 

Primera toma de contacto 
con nuevas sustancias psicoactivas 
 
bk-2C-B 

 
Las beta-cetonas son sustancias que tiene un grupo carbonilo en la 
posición beta, como la metilona (bk-MDMA) y la butilona (bk-
MBDB). Bk-2C-B es el análogo β-cetona del ya clásico 2C-B 
sintetizado por primera vez por Alexander Shulgin. Este análogo β-
cetona es menos potente que la 2C-B, necesitando dosis por arriba 
de los 70mg por vía oral. También es mucho más duradera, las 
sesiones se alargan hasta pasadas las 11 horas. 
 



(con 50mg, oral) “Ligera estimulación, a esta dosis no se notan 

efectos psicodélicos claros. (+/-)” 

(con 100mg, oral) “Sin mucha introspección, fantásticos visuales, 

aunque no tan coloridos como con la 2c-b.  La música suena genial 

a partir de la cuarta hora después de la ingesta, incremento de la 

empatía y euforia. Una golosina psicodélica (++).” 

5-EAPB 

 
La 5-EAPB es un análogo estructural del 5-APB  (5-(2-

aminopropil)benzofurano) que a su vez su estructura química es 

parecida a la del MDA (3,4-metilenedioxianfetamina) y a la de 6-APB (6-

(2-aminopropil)benzofurano). Las sustancias de la familia x-APB 

(también llamadas benzofuranos) fueron sintetizadas por primera 

vez por David E. Nichols. La 5-EAPB es descrita como una 

anfetamina empatógena (o entactógena). Las dosis medias son de 

120mg por vía oral.  

“(con 125mg, oral) “Probé 125mg anoche, en cuanto a la 

intensidad, está casi a la par con 150mg de 6-APB. Subió más 

rápido de lo que esperaba, en 45 minutos, mientras que con la 6-

APB hay que esperar 1 hora y media. Sentí empatía pero también 

sedación y estimulación al mismo tiempo. Me sentía totalmente 

despierto pero tenía más ganas de estar acostado que de pie, tal 

vez combinado con algún estimulante podría estar mejor.” 

(con 200mg, oral) “Fuerte estimulación, me provocó retención 

urinaria. Dilatación y contracción del tiempo, los minutos parecían 

horas y las horas minutos. Hay mucha apreciación musical, todo 

suena muy bien  y te dan ganas de escuchar tus discos favoritos. No 

hay empatía en lo absoluto (a diferencia de otras benzo-furano), se 

disfruta bien solo. La euforia es intensa y hay muy pocos efectos 

secundarios, si acaso, un poco de rigidez muscular. Para la doceava 

hora después de la ingesta estaba muy cansado y con un ligero 

dolor de cabeza, aunque no tuve problemas para dormir.” 

Khat, catinona y sus derivados 
 
Se le llama khat a las hojas de Catha Edulis (de la familia de las 
Celastraceae) que se han usado de forma masticatoria durante 
muchos años en Yemen, Kenia, Etiopía y otras partes de África.  Los 
habitantes de estas ciudades han utilizado el khat de la misma 
forma que indígenas sudamericanos han utilizado la hoja de coca. 
La Catha Edulis es un arbusto o árbol pequeño que ha sido 
cultivado durante siglos, siendo su hábitat de origen la región de 
Etiopia.  La fecha de su introducción como cosecha en Etiopia se 
desconoce. Como con la hoja de coca, muchas de las tradiciones 
acerca del khat han sido transmitidas oralmente desde tiempos 
remotos, según una de mucha historias, dice una leyenda que dos 
santos solían pasar toda la noche orando y a menudo se 
adormilaban. Rezaban a Dios para que les mantuviera despiertos, 
así que se les apareció un ángel y les mostró la planta de khat, la 
cual les mantuvo así despiertos. La primera vez que se mencionó 
esta planta fue durante el reinado cristiano de Amda Syon I,  el cual 
reinó entre 1314 y 1344 después de Cristo. De acuerdo con una 
leyenda Yemeni, Sheik Ibrahim Abbu Zahrabui, un santo islámico 
de Berbera (lo que hoy es Somalia), viajó a Harar en Etiopía por el 
año 1430 d.c., que por entonces era el centro del cultivo del khat, 
introduciéndola en el Yemen, en el siglo XV. El khat alcanza una 
altura de 6 metros en altitudes de entre 1500 y 2500 metros. 
Requiere mucha lluvia y crece mejor en suelos ácidos y arcillosos 

bien drenados. Con muchos cuidados puede incluso cosecharse 
hasta cuatro veces en el mismo año. La planta recibe muchos 
diferentes nombres dependiendo del lugar donde se cultiva: tchat 
en Etiopía, qat en Yemen, qaad/jaad en Somalia, miraa en Kenia, 
mairungi en Uganda y muhulo en Tanzania. 

 
 
Las sustancias activas principales de la Catha Edulis son la catinona 
y en menor proporción la catina, la catinona es la responsable 
directa de sus efectos estimulantes. La Catha Edulis se ha 
encontrado en estado salvaje en partes de Sudáfrica, Medio 
Oriente y Asia Central. La planta es cultivada en los mismos lugares 
en los cuales es usada, difícilmente es exportada pues la catinona 
se degrada a catina al poco tiempo después de que la planta es 
cortada. Pasadas las 48 horas las hojas pueden contener poco o 
nada del ingrediente activo más potente. Debido a esto la catinona 
usualmente es sintetizada  y no extraída de la planta como 
generalmente sucede con otros psicoactivos. Al masticarse se 
extrae la catinona y es absorbida por las mucosas de la boca, sin 
embargo no lo hace rápidamente y los efectos aparecen 
gradualmente.  Hay que masticar las hojas por un buen rato para 
sentir los efectos estimulantes. En países como Yemen y Somalia 
existen casas con habitaciones que son utilizadas exclusivamente 
para masticar khat. Un grupo de trabajo realizó un primer estudio 
farmacológico de la catinona para la Organización Mundial de la 
Salud en 1980 y encontró que los efectos de la catinona eran 
análogos en los animales como en los humanos consumidores de 
khat. Otro grupo de investigación encontró que la catinona 
incrementa la actividad motora de los animales de laboratorio y 
también causa extrema inquietud y temor cuando se inyecta en los 
monos.  

Catinona:   Anfetamina:  
 

La catinona tiene semejanza con la anfetamina en su estructura 
química y también lo hace en sus efectos psicoactivos. La catinona 
incrementa el ratio metabólico y el consumo de oxígeno, causando 
hipotermia y tiene un efecto analgésico vía activación de las vías 
monoaminergicas que median la nocicepción. Se demostró 
también la tolerancia cruzada entre la d-anfetamina y la d-
catinona, poseyendo ambas similares efectos estimulantes, muy 
parecidos también a los de la cocaína. Todos los análogos de la 
catinona comparten sus propiedades estimulantes. La catinona 
incrementa las concentraciones de dopamina, serotonina y 
noradrenalina, además de inhibir la reabsorción de dopamina. 
 



 
Análogos estructurales de la catinona 

Mefedrona (4-metilmetcatinona o 4-MMC) 

 
La mefedrona es un estimulante con propiedades empatógenas y 
euforizantes. En un estudio realizado en 2011 en Inglaterra se 
demostró que la mefedrona induce a una rápida liberación de 
dopamina y serotonina, acompañado con un aumento de la 
actividad locomotora por corto tiempo.  Es probablemente la droga 
de diseño que se ha hecho más popular desde el auge de los 
mercados en línea. Es considerada por muchos la mejor alternativa 
al MDMA por sus propiedades empatógenas y su potencial 
estimulante. Para muchos es aún mejor que el MDMA pues sus 
efectos empatógenos suelen ser mucho más sutiles (sin suavizar 
los efectos estimulantes y euforizantes). Por ejemplo, la mefedrona 
no provoca que queramos abrazar a extraños como en ocasiones lo 
hace el MDMA pero sigue funcionando como un potente elixir 
social, pareciera que con la mefedrona hay más claridad mental en 
la experiencia, algo que en ocasiones llega a ser sobrecogedor con 
el MDMA, esto sin eliminar sus posibles cualidades terapéuticas. 
También tiene efectos afrodisiacos en algunas personas. Para 
muchos, incluyéndome, es la mejor de todas las catinonas. Las 
dosis orales utilizadas comúnmente para la mefedrona comienza 
en los 150mg, las dosis nasales son alrededor de los 50mg, 
esnifarla provoca fuerte dolor en la cavidad nasal. La duración de 
sus efectos por vía oral es de 4-5 horas y por vía nasal de 1-3 horas. 
Cuando se esnifa se minimizan sus propiedades empatógenas y 

resaltan las estimulantes, como en el caso del MDMA. Se han 
reportado muchos casos de abuso en varios países de Europa y 
Estados Unidos y también casos de muertes en los que se han 
consumido grandes dosis mezcladas con grandes dosis de otras 
drogas de diseño. Como con la MDMA, es importante mantenerse 
hidratado durante toda la experiencia, sin excederse en el 
consumo de agua.  La mefedrona tiene un olor muy fuerte y 
característico, que incluso persiste en el sudor de quien la consume 
por algunas horas después de que los efectos han pasado. 
Comparando el tiempo de duración de la activación locomotora 
inducida por la mefedrona, con la del MDMA y las anfetaminas, se 
concluyó que los efectos de la mefedrona son equivalentes en 
potencia a los del MDMA, aunque la activación locomotora 
inducida por la mefedrona disminuye tres y seis veces más rápido 
que la provocada por el MDMA y la anfetamina, respectivamente. 
 

Flefedrona (4-flourometcatinonina o 4-FMC) 

 
La flefedrona es posiblemente la más débil de los análogos de la 
catinona, sus propiedades estimulantes son limitadas y las 
empatógenas también. A dosis altas solo empeoran los efectos 
negativos y no los positivos. En ocasiones es comparada con el 
metilfenidato. Se necesitan más de 300mg orales para sentir sus 
efectos. 

 
NRG-2 (4-metiletcatinona o 4-MEC) 

 
Apareció en el mercado de drogas de diseño en el 2010, como 
reemplazo de la mefedrona. Las dosis orales y nasales son similares 
a las de la mefedrona. Como con la mefedrona y otros análogos de 
las catinonas, se desaconseja utilizar la vía IM o IV por la naturaleza 
corrosiva de estas sustancias. La 4-MEC se ha vendido mucho como 
mefedrona y muchos usuarios difícilmente pueden diferenciarlas 
entre sí, sin embargo, muchos aseguran que la 4-MEC es menos 
potente en sus efectos empatógenos, conservando los efectos 
estimulantes. 
 

Brefedrona (4-bromometcatinona o 4-BMC) 

 
La brefedrona actúa también como inhibidor de la reabsorción de 
serotonina y noradrenalina, teniendo más afinidad selectiva por la 
primera, por estas propiedades es regularmente usado más como 
antidepresivo que como estimulante. Las dosis medias orales 
rondan los 200mg. 

 
Etcatinona (Etilpropion o E-CAT) 

 
Al igual que la mefedrona lo que destacan son sus propiedades 
empatógenas y estimulantes, sin embargo con la E-CAT suelen ser 



aún más sutiles, si se necesitara comparar con otra sustancia sería 
más con la metilona (bk-MDMA) que con la MDMA.  
 
Otros análogos de la catinona con menor popularidad y que se han 
encontrado a la venta en el mercado de drogas de diseño: 

- 2-fluorometcatinona (2-FMC) 
- 3-fluorometcatinona (3-FMC) 
- 2-metilmetcatinona (2-MMC) 
- 3-metilmetcatinona (3-MMC) 
- N,N-dietil-4-metcatinona (N,N-DEMC) 
- 4-etilmetcatinona (4-EMC) 
- 3-metoximetcatinona (3-MeoMC) 
- 4-metoximetcatinona (Metedrona, 4-MeoMC) 
- 3,4-dimetilmetcatinona (3,4-DMMC) 
- Bufedrona (MAPB) 
- 4-metilbufedrona (4-MeMABP) 
- N-etilbufedrona (NEB) 
- Pentedrona (PD)  

- 4-metilpentedrona (4-MPD)Ф 
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Salvinorina A 
 
La principal sustancia activa de la Salvia divinorum, la salvinorina A 
ha demostrado ser un fuerte y selectivo agonista del receptor 
opiode k. La sustancia no es precisamente un diterpeno, como 
comúnmente es citado en la literatura científica, sobre esto 
Alexander Shulgin apunta: 
“El material en la Salvia divinorum no es un diterpeno. Los terpenos 
tienen una estructura molecular repetitiva muy definida. Esa 
estructura no se encuentra en la Salvia divinorum. Pero la Salvia 
divinorum tiene 20 carbonos y los diterpenos tienen 20 carbonos, 
por esto muchas veces se le refiere como diterpeno. En realidad 
tienen diferentes estructuras, diferentes ésteres, diferentes grupos 
de hidroxilos.” 
 
La salvinorina A fue aislada por primera vez por Alfredo Ortega, un 

químico de la UNAM, en 1982. Se aisló de 200 gramos de hojas 

secas de Salvia divinorum que habían sido recolectadas en Huautla, 

Oaxaca en 1980. En este estudio se estableció un método simple 

para la localización de salvinorinas en la planta, usando 

cromatografía de capa fina. Este método utiliza cloroformo para 

extraer las salvinorinas y evaluar los patrones de distribución de los 

terpenos,  hoja, tallo, cáliz y corola de plantas maduras. Las hojas 

mostraron la mayor cantidad de salvinorinas mientras que las 

raíces, los cotiledones y la corola están absentas de salvinorinas.   

Siebert (quien fue el primero en estudiar a fondo la Salvia 

Divinorum en Estados Unidos) y su equipo de investigadores 

probaron varios métodos de ingesta de hojas de salvia y de 

salvinorina en voluntarios para determinar el sitio de absorción, 

sus efectos y su dosificación. Se observó que las largas 

exposiciones (más de 10 minutos) a la mucosa oral producían 

efectos psicoactivos en todos los voluntarios, mientras que tragarlo 

no producía ningún efecto. Los autores concluyeron que es el 

sistema gastrointestinal es el que destruye la sustancia psicoactiva 

y que las hojas deben ser masticadas y mantenerlas en la boca para 

que se produzcan efectos psicodélicos. Se les dio a veinte 

voluntarios cápsulas del salvinorina A y ninguno tuvo efectos, 

reforzando la hipótesis de que la salvinorina es desactivada por la 

absorción gastrointestinal. Se probó que el método más efectivo 

para producir efectos psicodélicos es por medio de la inhalación de 

salvinorina A vaporizada. La salvinorina A es muy potente, es activa 

desde los 200 microgramos, también es el primer psicodélico que 

no es un alcaloide (sin contar al THC) y además es el primer 

psicodélico descubierto que no tiene ninguna relación con los 

receptores serotoninérgicos para producir sus efectos.   

Muchos estudios clínicos han indicado que los antagonistas 

selectivos del receptor opioide kappa tienen efectos 

antidepresivos, mientras los agonistas de este receptor, como la 

salvinorina A, tienen efectos opuestos, sugiriendo que pueden ser 

utilizados en tratamientos de trastornos del estado de ánimo.  La 

salvinorina A es un agonista de los receptores opiodes kappa muy 

valioso debido a su alta potencia y selectividad, sin embargo tiene 

biodisponibilidad oral limitada y muy corta duración de sus efectos. 

Esto es debido a la rápida hidrólisis del acetato de salvinorina A 

que se convierte en un agonista de los receptores opioides kappa 

más débil, la salvinorina B. 

En el 2008 se sintetizó un análogo de la salvinorina A, el análogo N-

metilacetimada, del cual se comprobó que produce efectos más 

duraderos, además de aumentar la biodisponibilidad oral. Este 

nuevo análogo tiene gran potencial para ser usado en tratamientos 

psiquiátricos, por ejemplo en aliviar síntomas de manía.  Ф 
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Otras Salvias psicoactivas 

Se ha reportado que Salvia splendes tiene efectos psicoactivos. 

Esta planta, de la misma familia de la S. divinorum , es nativa de 

Brasil y se usa de manera ornamental por todo el mundo.  Ortega, 

quien aisló la salvinorina A de la S.divinorum por primera vez,  cita 

en su investigación que la salvinorina A es muy parecida en su 

estructura química a las sustancias aisladas en la S. splendes 

(salviarina y splendidina) por un equipo de químicos  ingleses.  

Quienes han experimentado los efectos de esta salvia, ya sea 

vaporizada  o mediante sus hojas masticadas, han reportado 

relajación y un poco de euforia sin presentar efectos psicodélicos.  

Lagochilus inebrian ha sido usada por sus efectos sedativos 

durante muchos años por indígenas de Uzbekistan y otras zonas 

cercanas donde es regularmente tomada como té mezclado con 

miel o azúcar para endulzarlo. Ф 

Cactáceas en México 
que contienen mescalina 
 
Además del conocido peyote (Lophophora williamsii) hay otros 
cactos que crecen en México y que contienen mescalina, aunque 
todos en menor proporción y en muchos casos solo trazos de este 
alcaloide. El peyote es el que contiene el porcentaje más alto de 
mescalina, en cada botón seco se pueden encontrar desde 1% 
hasta el 6% de su peso.  A continuación una lista con los cactos que 
se conocen que contienen mescalina, su nombre común y su 
distribución en la geografía mexicana. También se apunta un 
aproximado de sus porcentajes de concentración de mescalina 
publicado por Keeper Trout en 2007, hay que tener en cuenta que 
este porcentaje de concentración del alcaloide varía mucho según 
el espécimen que se ha analizado, la parte del cactus que se ha 
analizado, el clima donde ha sido cultivado, la época del año en la 
que ha sido analizado, la edad del cactus y muchos otros factores 
que pueden influenciar en la producción de alcaloides; de cualquier 
manera estos aproximados pueden dar una idea inicial de la 
concentración de mescalina de cada especie. Hay que recordar que 
la mayoría de ellos se encuentra en peligro de extinción. 
 
Aztekium ritteri: Peyotillo. Nuevo León. (.0009% de una muestra 
fresca de un ejemplar cultivado en un invernadero en 
Checoslovaquia.) 
Echinocactus grusonii: Golden barren cactus. Hidalgo, Querétaro, 
San Luis Potosí.  
Lophophora diffusa: Peyote. Querétaro.  (1.32% de una muestra 
de 2.4 gramos secos, recolectada en México). 
Stenocereus stellatus: Pitaya o xoconochtli. Oaxaca, Puebla. 
Stenocereus eruca: Baja California. (Menos de .01% de una 
muestra seca, recolectada en Baja California) 
Stenocereus beneckei: Guerrero. (Menos del .01%) 

Turbinocarpus pseudomacrochele: Peyotillo. Hidalgo, Querétaro, 
San Luis Potosí. (2.48% de una muestra fresca de 100 gramos) 
Pelecyphora aselliformis: Peyotillo, piote, peotillo. San Luis Potosí. 
(.003% de una muestra seca de un ejemplar cultivado en Italia) 
Opuntia imbricata: Cholla. Querétaro, Guanajuato, Michoacán, 

Zacatecas, Puebla, Durango, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León.   
 

 
Hay una gran cantidad de cactos que contiene otro tipo de 

alcaloides similares a la mescalina y que también causan efectos 

psicoactivos, algunos muy parecidos a los provocados por la 

mescalina. Varias especies de Ariocarpus, por ejemplo, contienen 

hordenina, N-metil-3,4-dimetoxifenetilamina, N-mmetiltiramina, 

entre otras beta-fenetilaminas.  Ф 
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Examinando la neurotoxicidad del MDMA 

De An Exploration of the history of the controversies surrounding 

MDMA and MDA, 2001. Por Alana R. Pentney. 

Por mucho, la controversia más conocida sobre el MDMA tiene que 

ver con su potencial neurotóxico. Se ha demostrado en muchos 

laboratorios que el MDA y el MDMA inducen una degeneración 

selectiva de axones serotoninérgicos y axones terminales en el 

cerebro, y este daño se puede deber a una cascada de eventos que 

conduce a la producción de radicales libres tóxicos. Sin embargo, 

ningún estudio serio se ha realizado en humanos y se ha 

demostrado que el MDMA podría tener mecanismos de acción 

específicos en cada especie. Las investigaciones que se han hecho 

en humanos usuarios de MDMA no son enteramente confiables 

pues tienen diferentes defectos metodológicos, por ejemplo, en los 

estudios realizados los usuarios eran politoxicómanos y el MDMA 

que utilizaron podría estar contaminado. Uno de los estudios más 

citados que clama haber encontrado “anomalías serotoninérgicas” 

en usuarios de MDMA falla al aclarar que nueve usuarios 

seleccionados de los treinta y cuatro usuarios crónicos de MDMA, 

eran aquellos con los niveles más bajos de ácido 5-

hidroxiindoleacetico (5-HIAA), un metabolito de la serotonina. En 

los estudios con animales que se han realizado, no se ha notado 



ningún cambio en el comportamiento de los mismos, indicando 

que este daño serotoninérgico podría ser asintomático. Se ha 

demostrado repetidamente que la degeneración del nervio 

inducida por el MDMA, es reversible en ratas, con reinervación 

completa al poco tiempo. También, el posible potencial 

neurotóxico del MDMA podría ser mejor disputado cuando es 

comparado con una sustancia similar. La fenfluramina, un popular 

supresor del apetito, ha sido estudiado y se ha demostrado que es 

cinco veces más potente al producir el mismo daño 

serotoninérgico visto con el MDMA, aún así ha sido consumido por 

más de 25 millones de pacientes en todo el mundo durante más de 

30 años sin ningún reporte de neurotoxicidad. Además, una 

reciente investigación legal en psicoterapia con MDMA realizada 

en Suiza, no tuvo ningún reporte de complicaciones 

neuropsiquiátricas. Una de las razones por las que existe supuesta 

evidencia en la literatura sobre la neurotixicidad del MDMA se 

puede deber al hecho de que el Instituto Nacional De Abuso de 

Drogas (NIDA) es una de las fuentes de apoyo principales de becas 

de investigación postdoctorales.  La comunidad científica es muy 

competitiva y los temas de investigación propuestos en materia de 

drogas ilegales a menudo necesitan sugerir que los resultados sean 

útiles para promover una postura contra las drogas si van a ser 

financiados. En palabras de Alexander Shulgin (2000): 

El arte de aplicar y recibir dinero de becas en el área sobre drogas está 

íntimamente asociado con la habilidad para elaborar la solicitud de una 

manera que implique que los resultados serán de utilidad para el proveedor 

del dinero. Hay muchos prostitutos profesionales que darán lo que necesiten, 

sin publicar ningún hallazgo que vaya en contra de las necesidades del 

proveedor de dinero. Y los hallazgos neutrales son siempre publicados 

expresándolos de manera negativa. Un ejemplo reciente: “Estos resultados 

no son de significancia estadística pero son altamente sugestivos.” Encuentro 

muy difícil de creer que con la gran cantidad de usuarios de MDMA, alguno 

haya muerto en algún incidente no relacionado con las drogas, del cual se le 

podría realizar una autopsia post-mortem para investigar la cuestión del 

daño cerebral. ¡Muchos investigadores pudieron haberlo hecho ya y 

decidieron no publicar sus resultados! Ф 

Traducción de A.P. 

Análogos de las benzodiacepinas 
 
 
En los últimos años se han encontrado en el mercado de drogas en 
línea un buen número de análogos de las benzodiacepinas, la 
mayoría de estos análogos comparten la estructura química 
principal de las benzodiacepinas clásicas y en algunos casos como 
con las tiofenodiacepinas el anillo bencénico de las 
benzodiacepinas es intercambiado por un anillo tiofeno.   
 
Estructura química principal de las benzodiacepinas: 

 
 
 
 
 
 

Etizolam 

 
Etizolam es quizá la más conocida y comercializada 
tiofenodiacepina en el mercado de drogas de diseño, es muy 
barata, alrededor de 20 pesos cada dosis de 1mg que es 
aproximadamente equivalente a una dosis de 10mg de diazepam, 
por hacer una comparación con una benzodiacepina.  Se consume 
casi siempre por vía oral y actúa como agonista completo de los 
receptores benzodiacepínicos. Como con las benzodiacepinas, 
Etizolam produce el mismo tipo de síndrome de abstinencia si se 
corta repentinamente su uso. Hasta la fecha sigue sin ser 
controlado en casi todo el mundo. Se ha comercializado 
oficialmente en países  de Medio Oriente bajo diferentes marcas 
en dosis de 1 o 2 mg. Blaferoespasmo es uno de los efectos 
secundarios que se han reportado, sin embargo no es común. 
 

Pyrazolam 

 
Pyrazolam fue el primer análogo de las benzodiacepinas en el 
mercado de drogas de diseño que presenta la misma estructura 
principal de esta familia de medicamentos, sin embargo pyrazolam 
nunca se ha utilizado ni comercializado en la industria 
farmacéutica, así mismo no se han hecho estudios en humanos. 
Pyrazolam fue sintetizada por primera vez en 1979 por un equipo 
de químicos de Hoffman-La Roche y su estructura química combina 
elementos de las conocidas benzodiacepinas alprazolam y 
bromazepam; pyrazolam es 12 veces más potente que diazepam y 
se distribuye regularmente en tabletas de 0.5mg. Estudios in vitro 
han demostrado que pyrazolam es más selectivo a los receptores 
del subtipo a2 y a3 que otras benzodiacepinas clásicas. 
 

Fenazepam 

 
Su estructura química es similar a las benzodiacepinas 
bromazepam y lorazepam, que han sido utilizadas clínicamente 
desde 1978 como sedativos/hipnóticos. Fenazepam es distribuido 
en su forma de base libre en tabletas de .5mg y 1mg para ser 
consumido vía oral.  Fue sintetizado por primera vez en la Unión 
Soviética en 1974 y ahora sigue siendo utilizada clínicamente en 
Rusia, sin embargo en países como Inglaterra, Estados Unidos, 
Suecia y Finlandia no está controlada. 
 
 



Flubromazepam 

 
Flubromazepam se sintetizó por primera vez en 1960 pero nunca 
se comercializó. Apareció en el mercado de drogas de diseño en el 
2012. Su estructura es similar al de la benzodiacepina bromazepam 
que es usada clínicamente para ataques de pánico, insomnio y 
ansiedad. Se distribuye en el mercado de drogas de diseño en dosis 
de 4-5mg para ser consumido por vía oral.  

 
Diclazepam (o Clorodiazepam) 

 
Es el análogo 2’-cloro del diazepam, fue sintetizado por primera 
vez por el mismo equipo de trabajo en Hoffman-La Roche que 
sintetizó pyralozam, entre otros muchos análogos de 
benzodiacepinas. Tiene los mismos efectos que el diazepam 
(relajante muscular, ansiolítico, anticonvulsivo, hipnótico, sedativo) 
y en estudios con animales se demostró que es 10 veces más 
potente que el diazepam. Tiene una vida media de 
aproximadamente 42 horas. Se distribuye en dosis de1-2mg para 

ser consumido por vía oral. Ф 

 

Opiomanía en México 
 

“Look at Herbet Huncky, 81; De Quincey, 74;  
George Crabbe, English poet, 78; and yours truly, 82 and still kicking.  

Turn-of-the-century physician who treated a number of morphine addicts 
said: “The general health of the morphine addict is excellent.” 

William S. Burrougs, Last Words: The Final Journals. 

 
El consumo de heroína y otros opiáceos en México es muy bajo 
comparado a otros países, siempre lo ha sido. Las primeras 
referencias del consumo de opio en México datan de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, los usuarios eran casi siempre 
inmigrantes chinos, que después de que se les prohibiera importar 
opio a principios del siglo XX, comenzaron a cultivarlo en suelo 
mexicano. Durante toda la década de 1920 se encontraron varios 
cultivos de amapola en Sonora, Mazatlán y Nayarit, propiedades de 
inmigrantes chinos. La primera investigación epidemiológica sobre 
farmacodependencia en México inició apenas en los años setenta. 
Realizada mediante encuestas en hogares sus resultados 
mostraron la baja prevalencia de usuarios de heroína que se 
encontraron en ciudades como La Paz, Distrito Federal y Mexicali; 
además de aficionados a otros opiáceos como codeína y morfina 
en San Luis Potosí y Puebla. El patrón de consumo se reportó como 
experimental o leve. Desde entonces hasta nuestros días el uso de 
opiáceos ha permanecido a nivel muy bajo y concentrado en 
ciudades fronterizas. La mayoría de los usuarios reportan haber 
iniciado su consumo en Estados Unidos, parece un hecho 
irrefutable que el uso de heroína en México, está en estrecho 
contacto con la población estadounidense, primer consumidor de 
opiáceos a nivel mundial. México ha producido heroína ilegal para 
su exportación a Estados Unidos desde mediados del siglo XX. En 
los últimos años incluso aumentó su producción por arriba de 
Colombia, quien fuera la principal fuente de heroína en América 

por largo tiempo. Existe un mito muy arraigado que dice haber sido 
el propio gobierno de Estados Unidos quien durante la Segunda 
Guerra Mundial permitió e incluso favoreció y financió el cultivo de 
amapola en México. Sin embargo, en el terreno práctico, no existe  
ninguna evidencia documental de un acuerdo de esta naturaleza. 
Ninguna investigación ni en los archivos de México ni de Estados 
Unidos ha sido capaz de encontrar pruebas de esta práctica (Resa 
Nestares, 2005), lo que se sabe es que ya existían cultivos de 
amapolas en los territorios de Sinaloa, Michoacán y Oaxaca antes 
de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en México se elabora un 
derivado de la morfina conocido en Estados Unidos como Black Tar 
o heroína negra, que aunque contiene un porcentaje bajo de 
heroína (3-6-diacetilmorfina) no es heroína propiamente dicho ya 
que contiene en mayor cantidad los otros dos metabolitos de la 
heroína (además de la morfina): 6-MAM (6-monoacetilmorfina) en 
mayor proporción y 3-MAM (3-monoacetilmorfina) en menor. La 
producción de este tipo de heroína requiere menos instrumentos 
complejos por lo que es bastante utilizada en muchos laboratorios 
clandestinos mexicanos.  

Ser opiófilo en México no es fácil, William S. Burroughs que llegara 
a la Ciudad de México en 1949 después de salir de Nuevo Orleáns 
donde tenía un juicio pendiente por posesión de drogas y armas, 
relata en su novela Junky como apenas llegar a México intentó 
conseguir opiáceos (heroína o mejor aún morfina, Burroughs 
prefería los opiáceos de grado farmacéutico como la morfina o más 
tarde la hidromorfona) visitando colonias y barrios que le parecían 
eran habitados por yonquis. Según Burroughs, tenía la habilidad de 
reconocer a un yonqui con tan sólo mirarlo. Así al poco tiempo 
conoció a Dave Tesorero en el despacho de su famoso abogado 
mexicano Bernabé Jurado. Dave Tesorero con 28 años 
consumiendo opiáceos había inmigrado a Estados Unidos y 
regresado a México. Por Tesorero, Burroughs se dio cuenta que en 
México era difícil conseguir heroína y que la que se vendía como 
heroína era en realidad Pantopon (un medicamento preparado con 
todos los alcaloides del opio) muy cortado con azúcar y alguna otra 
sustancia insoluble que solía estropear las jeringuillas. Por esta 
situación, se comprende que Burroughs prefiriera opiáceos de 
grado farmacéutico pues la calidad de la heroína del mercado 
negro fue siempre muy mala, difícilmente superaba el 30% de 
pureza en Estados Unidos, por ejemplo, situación que cambiaría a 
partir de los noventa. Ante este panorama Burroughs se percató 
muy pronto de que se encontraba en un país que bien se le podría 
etiquetar como opiófobo: no solo conseguía heroína de peor 
calidad, sino que más cara que en Estados Unidos y era bastante 
escasa, además ya para esa época se tenía bien estigmatizado el 
consumo de opiáceos. Tesorero se convirtió en su fuente principal 
de opioides, ya sea de mala heroína (directo de la famosa 
distribuidora de drogas ilegales Lola La Chata, que monopolizó ese 
mercado en el Distrito Federal por más de veinte años) o morfina 
de farmacias mexicanas, no sin antes haber conseguido las recetas 
(la  morfina ya era controlada en esos años) con médicos de 
confianza que por una moderada cantidad de dinero podían llenar 
varias recetas a la semana. Cuando los médicos de confianza no 
estaban disponibles, Tesorero tenía que fingir dolores diversos con 
algún médico nuevo y rezar para que le recetaran lo que buscaba. 

Jonathan Ott, etnobotánico, escritor (Pharmacophilia, 
Pharmacoteon, Ayahuasca Analogues, etc.), químico y opiófilo 
estadounidense, vive en Veracruz, México, desde 1987. Al principio 
Ott no tuvo problemas para satisfacer su consumo diario de 
codeína pero pronto la codeína pasó a la lista de medicamentos 
controlados y se hizo cada vez más difícil de conseguir en las 
farmacias mexicanas, la única marca comercial disponible era Tylex 
CD que además contenía paracetamol (que en palabras de Ott "es 
muy tóxico para el hígado y de un sabor horrible. Incluir el 
paracetamol es una pésima táctica muy usada por la industria 
farmacéutica para evitar el abuso."). Ott tuvo que buscar 
alternativas y durante algún tiempo consumió dextropropoxifeno, 
un opioide sintético que era muy accesible en esa época pero que 
después de algunos años fue sacado del mercado. De ahí pasó al 
difenoxilato, otro opioide sintético que también retiraron del 



mercado solo algunos años después. Finalmente y al no tener más 
alternativas en las farmacias mexicanas, Ott consiguió otra fuente 
de codeína en el extranjero. Para Jonathan Ott los opiáceos son 
una droga lista, le ayudan a desempeñar sus tareas profesionales y 
laborales, los consume desde hace más de treinta años "en el 
mejor de los casos, varias veces al día". 

En México también se puede conseguir tramadol que es un 
analgésico atípico del tipo opioide que además inhibe la 
reabsorción de noradrenalina y actúa en el sistema de 
neurotransmisores liberando serotonina. Tanto tramadol como la 
codeína suelen proporcionar una experiencia placentera y 
típicamente opiácea durante las primeras tomas, sin embargo la 
euforia desaparece a partir de la tercera o cuarta toma, aunque la 
moderada analgesia permanece en el caso de la codeína y en 
menor medida con el tramadol. Oxicodona es un opioide que es 
producido y empaquetado en México pero que no se puede 
conseguir en las farmacias mexicanas fácilmente. La oxicodona es 
también exportada casi en su totalidad a Estados Unidos.  

William S. Burroughs comenzó a consumir morfina de forma más 
habitual en 1944 cuando consiguió ampolletas de morfina que 
habían sido robadas de alguna base militar e ingresadas de 
contrabando por un amigo de Burroughs. Tras probar una de las 
ampolletas inyectándosela, vendió la mayor parte y se quedó con 
una caja de ampolletas para disfrute personal; de ahí pasó a la 
heroína, que en ese entonces no era muy abundante y su 
distribución era casi exclusiva para inmigrantes asiáticos y 
asiáticos-americanos. Mi primera experiencia opiácea también fue 
con morfina: a raíz de un problema serio de salud y de los intensos 
dolores que sufría, mi médico me entregó cinco pastillas de 
morfina como paliativo. Por el suplicio físico, el efecto analgésico y 
sedante superó al recreativo, pero al poco tiempo recostada y con 
una manta encima, disfrutaba del característico, dulce letargo 
opiáceo. Desde entonces, mi curiosidad me ha llevado a 
experimentar con tantos opiáceos/opioides puedan caer en mis 
manos, desde opio crudo o refinado para fumar hasta heroína 
número tres o número cuatro, pasando por hidromorfona, 
oxicodona, codeína, dihidrocodeina, hidrocodona, buprenorfina, 
metadona y fentanilo a diferentes dosis y vías de administración: 
oral, nasal, intramuscular o intravenosa. En épocas de sequía de 
medicamento y por lo difícil que es conseguirlos en México, mi 
pareja y yo podemos optar por una dieta de tramadol y 
buprenorfina. Sin embargo, no nos quejamos pues gracias a las 
virtudes y ventajas del libre mercado de drogas en internet, 
nuestra favorita, la heroína blanca (también llamada #4 por el 
número de proceso que lleva conseguirla a partir del opio crudo) 
llega con suerte cada quince o veinte días por correo en una 
pequeña postal enviada desde Chinatown en Nueva York. En cierto 
sentido las cosas no han cambiado demasiado para los usuarios de 
opiáceos, ya sea legales o ilegales, en cuanto a los métodos de 
adquisición  y los servicios de correo han sido siempre nuestros 
mejores aliados: los primeros consumidores chinos en México 
recibían todo su opio por correo, James S. Lee, autor de The 
Underworld of the East, recibía cada cierto tiempo una docena de 
tabletas de morfina. Ben L. Reitman cuenta en Boxcar Bertha como 
una pareja de consumidores de opiáceos en Chicago recibían por 
correo diez onzas de heroína y morfina proveniente de Nueva York, 
que después guardaban en una caja de depósito del banco de 
Chicago, —the good ole' days, la onza costaba tan solo veinte 
dólares—. Ahora mismo Nueva York según previos análisis goza 
con heroína de al menos el 75% de pureza sin cortes activos. Es 
importada de Afganistán. La embriaguez posterior a su aplicación 
intravenosa suele derivar en dos tipos de ensoñaciones. La primera 
duermevela me deja en completa paz y armonía. En todo momento 
no puedo dejar de imaginarlo como un ejercicio de nostalgia. La 
segunda transcurre entre una lluvia de ideas, planes y 
motivaciones personales y de pareja que se planean entre sueños y 
que produce aún más alegría materializarlas al despertar. "El opio 
es un amor que no se elige." Lo que es veneno para algunos, es 

medicina para otros.  Ф 

Amanda P. 

Breve historia de los tratamientos  
de mantenimiento con agonistas opioides 
 
No sabemos de qué forma se desintoxicaban del opio nuestros 
antepasados griegos o egipcios, lo más probable era que no lo 
hicieran, sino que se preocupasen de mantener constantemente la 
cosecha en el caso de que hubiesen desarrollado el hábito. 
La desintoxicación y la lucha por la abstinencia le debe mucho al 
prohibicionismo, puesto que a nadie le resulta agradable mantener 
una costumbre (por placentera que sea) cuyas consecuencias 
legales y económicas son tan desastrosas. En el mejor de los casos, 
si el adicto en cuestión es rico, podrá costearse su dosis diaria, 
aunque tendrá que sobrellevar el hecho de que lo que le vendan 
apenas tenga pureza y no llegue nunca a satisfacer su ansia. Junto 
a esto, correrá el riesgo de ir a parar a la cárcel si es descubierto 
con una determinada cantidad de droga y tendrá que soportar el 
rechazo social de todos los que conozcan su afición (eso si no 
pierde el trabajo en alguno de los degradantes controles de orina 
que se realizan en algunos países). 
 
Por todo esto no es de extrañar que la era de la prohibición sea 
también la era de los tratamientos contra la adicción. En muchos 
casos estos tratamientos parecen combatir principalmente a la 
prohibición misma, en la medida en que permiten el consumo 
diario de una dosis suficiente de un agonista, con el fin de liberar al 
adicto de los innumerables problemas que le causa tener que 
procurarse la droga en el mercado negro (robos, síndromes de 
abstinencia constantes...). Tras una etapa inicial de estabilización, 
si el paciente ha abandonado el consumo de drogas ilegales y 
desea abandonar también las legales, el médico se encargará de ir 
reduciendo paulatinamente la dosis y de tratar los síntomas de 
abstinencia que puedan surgir. 
 
Este enfoque se ha revelado como el más efectivo para tratar la 
adicción a opioides, ya que logra una buena retención de los 
pacientes en el tratamiento y una mejora notable de la calidad de 
vida de los mismos. Esto debería servir de lección a los sectores 
que defienden a capa y espada la prohibición, ya que estoy 
convencido de que si todo el mundo tuviese acceso a opioides 
puros a bajo precio, los adictos serían menos (lo accesible deja de 
ser deseable) y, lo más importante, la adicción conllevaría muchos 
menos problemas. La función de la sanidad pública sería la de 
tratar las posibles consecuencias físicas de la adicción y la de 
coordinar la reducción de dosis y minimizar los síntomas de 
abstinencia en aquellos pacientes que lo solicitasen. Para ello sería 
deseable que se sirviesen del método ideado por Jonathan Ott 
consistente en reducir la tolerancia usando dosis mínimas de 
naltrexona, pero esto es algo que ni siquiera conocen la mayoría de 
psiquiatras “expertos en drogodependencias”.  El enfoque 
medicalista actual, a pesar de sus innegables ventajas, tiene el 
imperdonable defecto de mezclar la justicia y la moral con la salud. 
La consecuencia principal de esto es que muchos adictos inicien un 
tratamiento con el fin de librarse de alguna condena, sin tener la 
necesaria y auténtica motivación para ello. En el momento en que 
esa persona está tomando diariamente su metadona legal, puede 
librarse de la cárcel o la multa que habría tenido si se le encontrase 
en posesión de la misma droga (metadona) en situación de 
ilegalidad, ¿no parece absurdo?. Lo mismo ocurre en los programas 
de suministro controlado de heroína que se han experimentado, en 
los cuales los pacientes consumen impunemente la misma droga 
que les está acarreando a otras personas diversas condenas 
legales. 
 
En definitiva, está muy extendida la hipocresía en la legislación 
actual sobre drogas en nuestro país y la eficacia de los programas 
de mantenimiento no ha hecho sino sacarla todavía más a la luz.  
Ya en Inglaterra, hasta finales de la década de los sesenta se probó 
la libre prescripción de heroína a los adictos por parte de los 
médicos de cabecera. Este sistema, a pesar de resultar beneficioso 
por reducir enormemente la delincuencia, tuvo un importante 
defecto, ya que a menudo los médicos más reticentes no accedían 



a recetar todas las dosis necesarias para el adicto, el cual se veía 
obligado a recurrir al mercado negro, creado precisamente por 
aquellos que contaban con un facultativo muy generoso y se 
dedicaban a vender el excedente. Un personaje curioso de la 
Inglaterra de la época era Lady Frankau, una doctora que recetó 
ella solita casi el 20% de la heroína británica de los cincuenta, con 
el objetivo paradójico de evitar que sus pacientes se fuesen al 
mercado negro. 
 
 Lo que podemos sacar como conclusión de esta historia es que se 
deben distribuir los opioides de tal forma que resulten asequibles y 
accesibles a todo el mundo con el fin de evitar el mercado negro y 
sus consiguientes abusos e irregularidades, que constituyen el 90% 
de la problemática de los adictos.  
 En la actualidad, los británicos son el único país europeo que 
comercializa la diacetilmorfina o heroína en forma legal como 
analgésico, aunque sometida a un control similar al que existe aquí 
con la morfina.     
 

 La reducción de daños y su difusión en la actualidad 
 
La política de reducción de daños que abarca tanto el 
mantenimiento con agonistas como el reparto de jeringuillas y 
otras muchas actividades, ha cobrado vital importancia tanto en 
los países occidentales como en los orientales. 
En Europa y EEUU está plenamente aceptada a nivel institucional 
(tras muchos esfuerzos) y cuenta con el respaldo de los distintos 
gobiernos (aunque en Estados Unidos la metadona no sea 
totalmente gratuita como ocurre en Europa). Se ha demostrado la 
rentabilidad del sistema, entendida como la relación coste-
beneficio (vamos, que al gobierno le sale más caro un adicto sin 
tratar que tomando metadona u otro fármaco). Este aspecto ha 
sido de especial importancia para la aceptación plena de un 
sistema que se muestra enormemente efectivo (ya sabemos que el 
dinero es siempre lo más importante para el legislador). 
En cuanto a los países asiáticos, poseen una problemática 
particular más delicada todavía, que necesita urgentemente la 
implantación total de la política de reducción de daños. Se trata de 
países donde los drogadictos son tratados de forma inhumana por 
sus gobiernos y ciudadanos. A menudo las personas con problemas 
de adicción en estos sitios presentan una problemática mucho 
mayor, ya que pertenecen a las minorías más pobres y marginales. 
Además deben enfrentarse a unas leyes atroces que en ocasiones 
les cuestan la vida solamente si son descubiertos en posesión de 
alguna droga ilegal. Por otra parte, la epidemia del SIDA está 
enormemente extendida entre ellos ya que a menudo la 
consecución de jeringuillas es enormemente difícil y arriesgada. Si 
a todo ello le sumamos un mayor grado de adicción física causada 
por la enorme pureza de las drogas que consumen (no olvidemos 
que se trata de países productores a gran escala), nos queda una 
situación enormemente delicada, en la que incluso las asociaciones 
de ayuda a los adictos están mal vistas y perseguidas por la ley. 
En La India, hasta hace poco los adictos a la heroína podían 
registrarse con las autoridades para comprar opio a precios 
controlados por el gobierno, pero en la actualidad se ha eliminado 
esta ley, con lo que los adictos recurren a menudo a la llamada 
dolha, la cáscara seca de adormidera disponible en forma de polvo 
que se consume mezclada con agua. Su ventaja es que es muy 
barata, aunque ilegal. 
 
También en este país está bastante difundida la buprenorfina 
(Temgesic, Tidigesic), que muchos adictos se inyectan y con la cual 
consiguen abandonar la heroína. El problema es que se necesitan 
asociaciones e instituciones que la dispensen de forma más 
controlada junto con jeringuillas para prevenir el contagio del SIDA, 
o bien llevar a cabo una labor de promoción de la vía sublingual. 

   
La labor más urgente en Asia es educar a los profesionales de la 
medicina en el tema de las adicciones, ya que existe un enorme 
desconocimiento y rechazo de las mismas. En esta línea trabajan 
asociaciones como SHARAN, una ONG que lleva varios años 
trabajando en La India. Otra posibilidad podría ser el 

aprovechamiento de la enorme producción legal de opio para su 
utilización en programas de mantenimiento, ya que esta droga se 
asimila perfectamente por vía oral o fumada y, por esta última vía, 
posee una vida media prolongada en el organismo. Los adictos 
podrían incluso cosechar sus propias dosis.     
 
 Además de La India, otros países asiáticos con grandes niveles de 
consumo de opiáceos han iniciado proyectos de reducción de 
daños, casi siempre por medio de organizaciones no 
gubernamentales que desafían la injusta legislación sobre drogas 
predominante en Asia. Uno de los primeros programas de este tipo 
fue Lifesaving and Lifegiving Society (LALS), dedicado al 
intercambio de agujas en Katmandú, aunque esta actividad 
estuviese fuera de la legalidad en Nepal (a menudo los proyectos 
de estas asociaciones son absolutamente ilegales, ya que la 
legislación está concebida para hacer la vida imposible a los 
consumidores de drogas). 
 
Otras organizaciones que han ido surgiendo desde la década de los 
noventa: son IKHLAS en Kuala Lumpur (Malasia), SHALOM en 
Manipur (India), ASEP en Cebu City (Filipinas), HAHP en Tailandia o 
Save the Children Fund en Vietnam. Estas entidades se oponen (o 
dan una alternativa) a métodos más violentos como los utilizados 
en el famoso centro Takiwasi, un monasterio budista donde no se 
utilizan drogas de sustitución.  
 
También recientemente se ha creado la Red Asiática para la 
reducción de daño (RARD) que trabaja en colaboración con 
ONUSIDA intentando coordinar los esfuerzos de las múltiples 
ONG’s dedicadas a la prevención del SIDA y el tratamiento de los 
adictos a opiáceos.  

La metadona 
 
A principios del siglo XX surgen en EEUU algunas clínicas 
especializadas en el tratamiento de las adicciones, las cuales inician 
la investigación con diversos fármacos con el fin de evaluar su 
eficacia en los procesos de desintoxicación. Al principio, el sistema 
más extendido consistía en administrar al adicto la misma droga de 
que era dependiente (sobretodo morfina, aunque también 
bastante Demerol y Dilaudid) e ir reduciendo paulatinamente la 
dosis de la misma hasta lograr la abstinencia. En otros casos se 
recurría a la suspensión brusca de la droga y los síntomas de 
abstinencia se trataban con productos tan inadecuados como los 
barbitúricos o simplemente no se trataban, dejando al adicto 
ingresado y encerrado hasta que hubiese pasado el síndrome de 
abstinencia. Estos dos sistemas eran los utilizados en centros de 
internamiento (prisiones) como el famoso Hospital de Lexinton en 
Kentucky, y, aunque poco adecuados, parecen menos agresivos 
que la “brillante” idea que se le ocurrió a Freud de utilizar cocaína 
para sustituir la adicción a la morfina de su amigo Ernst Von 
Fleisch, quien acabó sufriendo una psicosis cocaínica y muriendo 
en unas deplorables condiciones de agitación psicomotriz. 
 
Con el transcurrir del siglo XX, estos métodos fueron sustituidos 
por otros más eficaces y racionales. Más allá de experimentos 
puntuales, como la apomorfina que suministraba “Smitty, la 
malvada enfermera de Cornualles”, en palabras de Keith Richards, 
quien junto a Gram Parsons probó el método siguiendo la 
recomendación de William Burroughs (quien parece ser el único 
testimonio positivo sobre dicho método), el que ha gozado de 
mayor implantación mundial ha sido el mantenimiento con 
metadona a corto o largo plazo, iniciado a principios de la década 
de los sesenta en EEUU. Este sistema se basa en la teoría expuesta 
por Dole y Nyswander en 1965, según la cual la adicción a la 
heroína se define como una enfermedad metabólica causada por la 
administración continuada de este opioide exógeno, lo que 
provoca ciertos cambios neuroquímicos en el sistema nervioso y en 
los neurotransmisores y receptores que lo componen. 

 



Según estos autores, la administración continuada de metadona 
serviría para estabilizar este sistema, reduciendo el deseo 
(“craving”) de consumir heroína y bloqueando sus efectos 
euforizantes y reforzadores en el caso de que se consuma. La vida 
media larga que caracteriza a este compuesto, así como su escasa 
capacidad de producir tolerancia y los asumibles efectos 
secundarios que produce, convertirían a la metadona en un 
opioide seguro para tratamientos prolongados de mantenimiento. 
En cuanto a la dependencia física que conlleva la metadona, se 
combate mediante reducciones lentas de la dosis, que han 
demostrado ser más tolerables para los adictos que las reducciones 
de drogas de vida media corta como la heroína (aunque el 
síndrome de abstinencia final sea mucho más prolongado y 
problemático). Además, el nulo poder euforizante de las dosis 
diarias de metadona sirve para mantener al paciente sin cambios 
de humor, lo más cercano posible al estado “normal” de sobriedad. 
Por todo ello la metadona resulta muy útil para mejorar 
enormemente la vida del adicto y en ocasiones para conducirlo a la 
abstinencia. Su principal desventaja es su escasa o nula capacidad 
para reducir los consumos problemáticos de otras drogas. En 
ocasiones los pacientes a tratamiento con metadona aumentan su 
consumo de alcohol, cocaína, benzodiacepinas... por lo que su 
estado físico y mental se ve afectado negativamente. Aún está por 
descubrir algún tratamiento eficaz contra este policonsumo que 
suele acompañar al tratamiento con metadona, aunque en mi 
opinión el origen de dicho policonsumo está en el efecto mismo de 
la metadona, que deja a la persona en un estado de cansancio y 
abotargamiento dosis-dependiente. 
 
Aún así, está claro es que este opioide sintético ha servido para 
atenuar enormemente los estragos producidos por la prohibición 
de la heroína. Su empleo en Estados Unidos resultó lo 
suficientemente efectivo para acallar las voces de los 
prohibicionistas más coherentes, que la consideran como lo que es, 
una droga adictiva más. Sin embargo, como el paciente mantenido 
con metadona no molesta a nadie para conseguir dinero para su 
dosis porque le sale gratis o muy barata, la sociedad ni se entera de 
quien es adicto a ella y por lo tanto no tiene ninguna queja. ¿Por 
qué no puede ocurrir esto con todos los opioides, tal y como 
ocurrió hasta hace menos de un siglo?. Alguien alegará que la 
metadona, por poseer una vida media larga, resulta más útil para 
estabilizar física y psíquicamente a la persona, de manera que no 
tenga que estar sometido al urgente reloj de la droga (como diría 
Burroughs). Yo les contesto que existen otros muchos opioides de 
vida media larga menos adictivos que la metadona que también 
son ilegales y que numerosos ensayos (y mi propia experiencia) 
demuestran la posibilidad de estabilizar a los adictos con todo tipo 
de opioides, tal como prueban los ensayos clínicos con heroína, 
morfina normal o retardada, buprenorfina o incluso codeína. En 
definitiva, si admitimos que un adicto a la metadona puede llevar 
una vida absolutamente normal e integrada en la sociedad, hemos 
de admitir que lo mismo puede ocurrir con otros compuestos 
similares (casi todos ellos con un perfil de seguridad más alto que 
la metadona). Además, por encima de todo esto está la libertad 
individual de hacer con el propio cuerpo lo que se desee. ¿Si 
podemos bebernos un litro de gasolina o medio kilo de matarratas, 
por qué no podemos drogarnos? ¿por qué se dice que hacerse 
daño a uno mismo daña la “salud pùblica” y no la individual? ¿por 
qué no se reconoce la libertad de alimentación y la libertad de 
crecimiento de las plantas? ¿por qué el estado ha de decidir cuales 
plantas deben exterminarse o desaprovecharse? ¿es que el estado 
es más sabio que la naturaleza?. Y sobre todo, ¿porqué el estado 
defiende la proliferación de drogas adulteradas y el 
enriquecimiento de los que las adulteran? ¿es esta es la manera de 
defender la “salud pública”?, ¿o más bien los intereses privados de 
los narcos? 
 
Creo que el fenómeno de la metadona encierra una enseñanza 
importante para todos aquellos que la quieran comprender. Cada 
vez se hace más evidente que de lo que hay que liberar a todos los 
adictos sin excepción es de la prohibición, y solamente si ellos lo 
quieren, de la adicción misma. La inmensa mayoría de 

cafetómanos dispersos por todo el mundo no tiene ningún interés 
en dejar de serlo porque están encantados con las consecuencias 
de su adicción (rendimiento laboral mayor, control sobre su 
estimulación física, placer en la ingestión...). Lo mismo le ocurre a 
muchos pacientes mantenidos con metadona o a muchos 
bebedores diarios. Sin embargo, el estado los deja en paz y se 
ensaña con los heroinómanos o con los fumadores de cáñamo, 
¿por qué con ellos? ¿qué criterio se sigue? Probablemente el de 
prohibir aquellas sustancias que posean un mínimo de capacidad 
euforizante (aunque se les escapan muchas como el alcohol, la 
cafeína, la codeína, la efedrina…). La felicidad química está 
proscrita, no se dan cuenta de que esa felicidad en el ser humano 
SIEMPRE depende de la química (endógena o exógena).    
 
Volviendo a la historia de los tratamientos con metadona, hay que 
destacar la rápida difusión que tuvieron por todo el mundo, a 
causa de sus buenos resultados. 
 
En España se implantaron a principios de los años ochenta (la 
modificación legal pertinente se llevó a cabo en 1983), y en la 
actualidad se extienden por todas las comunidades autónomas.  
Las condiciones de admisión, la duración del tratamiento, la 
elección de la dosis y la entrega de las mismas para varios días han 
sido algunas de las cuestiones que se han ido flexibilizando con el 
tiempo en vista de los buenos resultados. Ha quedado demostrado 
por numerosos ensayos clínicos y experiencias terapéuticas que las 
dosis altas resultan más eficaces que las bajas, puesto que 
bloquean todo efecto de la heroína ilegal, a causa de una elevación 
de la tolerancia. En definitiva, la experiencia ha ido quitando la 
razón a los sectores más reaccionarios y moralistas, que veían en la 
metadona otra indecente intoxicación sin ventaja alguna. 
 
A pesar de ser la metadona un método valioso, creo que ya va 
siendo hora de que en España se plantee seriamente la 
implantación de otros métodos alternativos que han mostrado 
igualmente su efectividad, sobretodo porque pueden ser útiles 
para individuos cuyo perfil no sea especialmente adecuado para la 
metadona. Entre ellos, pacientes que no admitan bien esta droga 
(por exceso o defecto de su metabolismo), así como aquellos que 
simplemente respondan mejor a otros fármacos. 
 
Entre las opciones que han demostrado buenos resultados en la 
teoría y en la práctica se encuentran los compuestos a los que nos 
referimos a continuación. 

Buprenorfina 
 
Este opioide semisintético con propiedades agonistas y 
antagonistas fue propuesto por primera vez en 1978 para su 
utilización en la desintoxicación y mantenimiento de adictos a 
opioides (principalmente heroinómanos). 
 
Sus principales ventajas con respecto a la metadona son el menor 
riesgo de sobredosis a causa de su efecto techo, el mayor potencial 
de prevención del consumo de cocaína y ligero efecto de bloqueo 
de los efectos de la misma (idea respaldada por varios ensayos 
clínicos pero no tan evidente en la evaluación de los programas de 
mantenimiento con buprenorfina en diversos países. Además, su 
poder adictivo es menor que el de la metadona puesto que los 
síntomas de abstinencia son algo más débiles que con esta.  
 
En cuanto a los efectos secundarios, son también menos 
frecuentes e intensos que con la metadona ya que no produce 
tanta sedación, inapetencia sexual y estreñimiento. Su duración de 
acción es larga, hasta el punto de que puede administrarse en días 
alternos un total de tres días por semana, aunque lo recomendable 
sea una toma diaria. 
 
En EEUU y España existen algunos programas que utilizan 
Suboxone sublingual, aunque en menor número que la metadona. 
Sin embargo países como Francia, Portugal o Argentina utilizan 



mayoritariamente buprenorfina, con buenos resultados. En 
Francia, el Subutex es dispensado masivamente por los médicos de 
cabecera, ya que se ha demostrado que este medicamento tiene 
relativamente poco potencial de abuso (a causa de que antagoniza 
los efectos de agonistas opioides, por lo que los consumidores 
adictos a agonistas puros se exponen a desencadenar un síndrome 
de abstinencia si la toman). Esta característica es la causa de que la 
buprenorfina sólo deba administrarse tras un período suficiente de 
abstinencia, con el fin de evitar el desencadenamiento del 
mencionado síndrome de abstinencia. 
 
En España, a pesar de diversos ensayos con resultados positivos, 
las formulaciones de buprenorfina a altas dosis (ya que las 
utilizadas como analgésicos son insuficientes para el 
mantenimiento de los adictos) son todavía menos prescritas que la 
metadona, a pesar de presentar muchas ventajas. En ocasiones 
también se utiliza como medicación de apoyo para finalizar los 
tratamientos con metadona, a causa de su doble efecto agonista-
antagonista, lo que facilita la reducción de los síntomas de 
abstinencia. Para estos casos la dosis previa de metadona debe 
reducirse a menos de 30 mg con el fin de evitar la aparición del 
síndrome de abstinencia. La inducción con buprenorfina en estos 
casos se lleva a cabo de forma progresiva hasta dosis menores que 
las utilizadas en largos períodos de mantenimiento(en torno a 4 mg 
o menos, mientras que en mantenimiento se puede llegar hasta 16 
o 32 mg). 
 
A causa de sus particularidades farmacológicas, la buprenorfina se 
puede administrar sublingualmente junto con naloxona (sin que 
ésta última resulte activa) para evitar así su administración 
intravenosa. En nuestro país, el Suboxone se presenta con esta 
composición.  

LAAM 
 
Este opioide sintético ya retirado, en su día gozó de una menor 
implantación que los dos anteriores, nunca constituyó la primera 
opción en ningún país, y en la actualidad se ha retirado a causa de 
la detección de una serie de efectos indeseados más importantes 
que los de los otros compuestos utilizados en mantenimiento.  
 
Sin embargo, hasta ese momento el LAAM o levacetilmetadol  
(también conocido en la literatura científica como acetato de 
metadil) se ha utilizado en numerosos países, tanto en ensayos 
clínicos como mediante dispensación de forma alternativa a la 
metadona. Algunos de los sitios en los que ha gozado de una 
mayor difusión han sido Brasil, EEUU, Portugal. En España, su uso 
se había aprobado recientemente tras los resultados positivos de 
un amplio ensayo en 13 comunidades autónomas, aunque en la 
actualidad se haya suspendido cautelarmente hasta dilucidar con 
precisión su perfil de seguridad. 
Su principal ventaja con respecto a otros métodos es la larga 
duración de sus efectos, lo que permite dosificarlo tres veces por 
semana y evitar las dosis para llevar. Sin embargo, tiene algunos 
inconvenientes, como el hecho de que la dosis inicial tarde 
demasiado tiempo en alcanzar su pico máximo, por lo que no sirve 
para eliminar rápidamente el síndrome de abstinencia. Por esta 
razón, hasta que transcurran unas ocho horas desde su 
administración, se suelen dar pequeñas dosis de metadona para 
atenuar el malestar del adicto.  
 
En cuanto a otras características propias del LAAM, hay que 
destacar su perfil problemático en caso de sobredosis, debido a lo 
prolongado de sus efectos. 
 

Opioides de vida media corta (heroína, morfina...) 
 
La política de reducción de daños difundida en la actualidad ha 
llevado a la realización de diversos ensayos clínicos de 
mantenimiento con heroína o morfina, con el fin de evaluar su 
efectividad en los casos en los que la metadona no haya tenido 

buenos resultados. Suiza y Holanda fueron los primeros países que 
iniciaron estos proyectos, con resultados bastante positivos, lo que 
ha llevado a su exportación a otros países, como es el caso de 
España. En España se desarrollaron dos ensayos de este tipo, uno 
comparando heroína y metadona en Granada y otro con 
metadona, heroína y morfina en Barcelona. Ambos concluyeron 
que la heroína era igual o más útil que la metadona para el 
mantenimiento de los adictos. De hecho, el grupo que tomaba (y 
toma, ya que los pacientes del programa siguen en mantenimiento, 
acogiéndose al llamado “uso compasivo” de un fármaco en 
principio ilegal. Mi opinión es que si las autoridades siguen 
resistiéndose a la necesaria legalización, este ha de ser el camino 
inevitable por el que se avance en el futuro.   
 
Hay que recordar que ya entre los años 1985 y 1990, el doctor John 
Marks realizó un ensayo clínico en la ciudad inglesa de Widnes en 
Merseyside, basado en el mantenimiento de adictos a base de la 
misma sustancia objeto de abuso. El resultado fue que en una zona 
absolutamente castigada por la marginalidad y la delincuencia, esta 
última se redujo en un 96%, los nuevos casos de adicción en un 
92% y la incidencia del VIH como consecuencia del consumo de 
drogas desapareció por completo.  
 
El ensayo se vio obligado a suspenderse ya que las autoridades lo 
consideraron demasiado caro frente a la simple opción de la 
metadona, así como “equívoco” en la impresión que pudiese 
ofrecer a la sociedad. 
 
Evidentemente seguirá resultando “equívoco” mientras se rechace 
la posibilidad de atajar de raíz la delincuencia y la marginación 
asociada al consumo de drogas, por lo tanto, la solución sería 
aplicarlo de forma general para que no resultase incoherente con 
el resto de políticas en torno a las drogas. 
 
La lista de opioides autorizados en España para su utilización en 
casos de adicción no acaba aquí ya que incluye un total de 14 
productos, tal y como refleja el real decreto publicado en el BOE en  
1990: buprenorfina, butorfanol, codeína, dextropropoxifeno, 
dihidrocodeína, etilmorfina, folcodina, metadona, morfina, 
noscapina, extracto de opio, pentazocina, petidina y tilidina. 
 
A nivel personal, poseo suficiente experiencia para valorar este 
tema ya que desde hace más de 15 años he estado tomando 
opioides diariamente, observando las ventajas y desventajas de 
cada sustancia. Para la mayoría de personas que acuden hoy en día 
en España a los centros de tratamiento públicos de las adicciones 
por “abuso” de heroína, los opioides débiles como la codeína o 
dihidrocodeína (ya retirada en España) serían suficientes para 
evitar o reducir el síndrome de abstinencia y poder llevar una vida 
completamente normal. Yo mismo acabé hacienda eso por mi 
cuenta ya que en dichos centros solo me ofrecían metadona, lo 
cual elevaría de forma absurda mi tolerancia y dependencia física. 
Desgraciadamente, los facultativos no contemplan la codeína como 
sustancia adecuada para el mantenimiento (no sé por qué, 
supongo que se trata simplemente de que buscan el coste menor 
posible del tratamiento para el estado, y la codeína es más cara 
que la metadona). Por esta razón económica (la misma que me 
impedía el mantenimiento con heroína del mercado negro) tuve 
que pasarme al mantenimiento con metadona, que es gratuito. 
Estuve 10 años en este incómodo programa, donde te obligan 
absurdamente a dejar muestras de orina, que en el caso de ser 
positivas para cualquier droga ilegal se castigan con tener que ir 
diariamente a tomar presencialmente tu dosis (algo que también 
hay que hacer al inicio del programa y hasta que el médico decida 
que tiene “confianza” en ti). En fin, que se trata a la persona como 
a un menor de edad y se actúa con enorme hipocresía, 
considerando como recaída una simple toma de codeína que 
provoque la aparición de un positivo en la analítica. Sin embargo, la 
dosis de metadona la puedes subir a placer según lo demandes, ya 
que por alguna razón que se me escapa, la metadona es 
considerada mejor que la codeína y ya no digamos que la heroína. 
Sin embargo, la metadona provoca por lo general más efectos 



secundarios e incomparablemente más dependencia física, eso 
olvidándonos de lo degradante que resultan las normas en dichos 
programas. He puesto un ejemplo, pero hay muchos otros, como el 
no poder conseguirla en la farmacia y tener que acudir 
constantemente a la unidad de drogodependencias o al 
“metabús”, cuyos horarios en ocasiones no son compatibles con la 
jornada laboral. Incluso en los casos de pacientes que no dan 
positivos en las analíticas de orina, lo máximo que puedes llevarte 
de metadona a tu casa son dosis para una semana (a no ser que se 
trate de un médico privado, que te la puede dar para 20 días). 
Todas las circunstancias de este tipo que rodean al sistema de 
mantenimiento con metadona lo convierten en un tratamiento que 
te exige que toda tu vida gire en torno al mismo, tanto o más que si 
consumieras heroína (en el supuesto de que tengas suficiente 
dinero claro, así podrías comprar la cantidad de heroína que 
quisieses para el período de tiempo que quisieses). 
Afortunadamente, y con mucho retraso, acabaron por 
implementarse programas alternativos con Suboxone 
(buprenorfina+naloxona, ésta última incluída en el comprimido con 
la única finalidad disuasoria de que no utilices la vía endovenosa).  
 
Este fármaco es mucho más cómodo ya que lo compras en la 
farmacia, aunque el coste es prohibitivo para mucha gente (una 
caja de 7 comprimidos de 8 mg cuesta más de 20 euros). Se han 
comercializado envases con tan solo 7 comprimidos, por lo que en 
el caso de que tengas una dosis diaria de 24 mg, tienes que estar 
acudiendo a la farmacia cada 3 días aproximadamente y 
constantemente pidiendo nuevas recetas, que por encima deben 
ser validadas por la farmacéutica de tu centro de salud más 
cercano, por estar sometido al régimen de medicamento de uso 
hospitalario. Los estudios realizados y la larga experiencia en otros 
países demuestran mejores resultados en todos los parámetros 
que se suelen valorar a la hora de considerar la “eficacia” de estos 
“tratamientos”. La buprenorfina resulta mucho más segura que la 
metadona. Por su efecto techo, es muy difícil que se den 
sobredosis fatales. Además, a mí en concreto me gusta mucho más 
que la metadona ya que no me provoca efectos secundarios 
indeseables como abotargamiento, retención de líquidos, 
cansancio, sudoración… Hablo de mi caso particular porque lo que 
las autoridades médicas parecen no saber es que existe algo 
llamado idiosincrasia farmacológica, que hace que igual que yo me 
encuentro mejor con la buprenorfina que con la metadona, a otra 
persona le pueda pasar lo contrario. Por esta razón, resulta 
evidente que cada individuo adulto debería poder realizar el 
mantenimiento con la sustancia que mejor le sentase. En la 
situación económica que vivimos en nuestro país, puedo entender 
que la sanidad pública solo cubra completamente los tratamientos 
con metadona, pero ésta debería poder conseguirse en cualquier 
farmacia sin la estigmatización que suponen los programas tal 
como están organizados hoy en día. Y, al igual que han permitido la 
opción de la buprenorfina, deberían comercializarse legalmente 
otros fármacos, empezando por la heroína, que es lo que la 
mayoría de usuarios de opioides desean en la actualidad (y que ha 
demostrado su eficacia y seguridad sobradamente en los 
mencionados ensayos y programas de mantenimiento). En cuanto 
a encarecer la buprenorfina añadiéndole naloxona para evitar la 
inyección, es de todo punto absurdo, cuando países donde lleva 
años usándose sola no han experimentado ninguna epidemia ni 
aumento del uso endovenoso, que tampoco sería ningún problema 
si existiesen buenas campañas de distribución de jeringuillas e 
información sobre el contagio del VIH y otras enfermedades como 
la Hepatitis C. Al fin y al cabo, las farmacias están llenas de 
medicamentos inyectables sin que eso provoque ninguna 
hecatombe. 
 
Otra opción a estudiar sería el uso de opioides muy baratos y de 
efectos casi iguales a la heroína, como el fentanilo, que además se 
puede administrar cómodamente en parches cada 3 días. Estos 
programas sí podrían ser asumibles por el estado, por su menor 
coste, para evitar el gasto mucho mayor que acaba generando de 
media un heroinómano para el sistema de salud pública si lleva 
años sufriendo las consecuencias de la adulteración, las 

inyecciones torpes y temerarias, las enfermedades asociadas etc. 
En definitiva, es absurdo que, habiendo unas empresas 
farmacéuticas que desean vender y un sector de la población que 
desea comprar, se pongan trabas a esta relación comercial 
consensuada. Mientras esta no sea permitida, el estado, si 
realmente desea velar por la salud pública, cuando menos debe 
costear sustancias baratas tipo metadona o fentanilo como 
mantenimiento, por el hecho comprobado, repito, de que los 
gastos médicos que conlleva un heroinómano en mantenimiento 
son mucho menores que tratar a esas personas de los múltiples 
males asociados a la ilegalidad y la marginalidad. 
 
 Desde que comenzó la llamada “Guerra contra las drogas”, la 
heroína se ha ido asociando a diversos problemas de orden público 
y a un deterioro de la salud de sus usuarios que no se daba cuando 
era una sustancia de venta libre. Adictos longevos a opioides como 
Thomas de Quincey al láudano o Aleister Crowley a la heroína (por 
mencionar dos casos famosos) eran la norma cuando estas 
sustancias eran asequibles y legales. Fue la prohibición la que creó, 
o cuando menos aumentó exponencialmente los grandes males 
asociados a la adicción a opioides. 
 
Mientras no se derogue la prohibición (que sería recordada 
seguramente en los libros de Historia como un pequeño paréntesis 
de inconsciencia, un disparate moralista que se cobró un gran 
número de víctimas, más o menos como recordamos hoy en día la 
Decimoctava Enmienda más conocida como Ley Seca) la única vía 
para mejorar la salud de los consumidores dependientes de 
opioides es el mantenimiento con aquella sustancia que mejor se 
adapte a su idiosincrasia farmacológica, normalmente la misma de 
la que dependían previamente. No es frecuente que una persona 
desarrolle una adicción a una sustancia que le sienta mal, todo lo 
contrario, en muchas ocasiones la adicción o el consumo 
continuado son una forma de automedicación que desarrolla el 
sujeto de forma inconsciente, bien sea contra dolores físicos o del 
alma (psicológicos). Evitando que esa persona se vea abocada al 
mercado negro, con todo lo que ello implica en términos de salud, 
estaremos dando un paso lógico en la defensa de eso que llaman 
“salud pública”. Mirando para otro lado estaremos atacando 
directamente la salud de millones de personas que consumen esa 
sustancia, que, como cualquier otra, debiera tener sus controles de 
calidad y su garantía de pureza. Sólo de esta manera se puede 
abordar con libertad la decisión de consumir o no. Y, una vida 
estabilizada siempre resultará mejor punto de partida para 
aquellos que quieran alcanzar la abstinencia total. Esto que parece 
tan obvio no cabe aún en las obtusas mentes de los legisladores, a 
no ser que lo que guíe la cruzada contra las drogas sean otro tipo 
de intereses menos filantrópicos, esto es, intereses económicos 
derivados de los vínculos del narcotráfico con el poder. En mi 
opinión se trata de lo primero, es decir, de que nuestros 
legisladores tienden a la inercia de una guerra iniciada en EEUU por 
motivos de diversa índole, sobre todo xenófobos y moralistas. A 
esto hay que sumar la tendencia a comportarse como borregos 
propia de los países de la ONU, donde pocos se atreverían a poner 
en tela de juicio los cimientos de una política consolidada durante 

décadas. Ф 

Anxo C. 

Breve historia de un cultivo  
clandestino de marihuana en México 
 
 
Cuando comencé a cultivar marihuana nunca antes había 
germinado ninguna semilla, ni había cultivado ningún tipo de 
planta, la estéril vida en la ciudad nos había alejado mucho de la 
naturaleza, nunca antes había puesto atención a los pocos árboles 
que hay en las plazas, ni los hermosos arbustos que en ocasiones 
hay en las banquetas o a las plántulas que se aferran a la vida y 
salen de entre el concreto. La primera vez que probé marihuana 
fue a los dieciocho años, un compañero me regaló un cigarro ya 
forjado que fumé religiosamente por la noche en el patio trasero 



de la casa de mis padres. Pero no noté mayores efectos que una 
ligera somnolencia. Fue hasta los veintitrés años cuando conocí la 
marihuana de calidad y los fuertes efectos enteógenos que puede 
producir a dosis altas, también conocí el cultivo  de interior de un 
buen amigo, tenía todo un cuarto dedicado al cultivo de marihuana 
que me pareció impresionantemente maravilloso. Su casa era 
grande y había que recorrer todo un laberinto de habitaciones para 
llegar al cuarto de cultivo que estaba cerrado con un gran candado. 
Al ver aquellas plantas creciendo desde cubetas llenas de agua con 
sus bombas de aire y sus raíces colgando de la tapa de las cubetas, 
habían hecho una gran impresión en mi, había muchas plantas de 
todos tamaños, cubetas grandes y chicas, bombas de aire, 
diferentes tipos de luces, muchos botes con diferentes tipos de 
nutrientes, abanicos, humidificadores, parecía una combinación de 
un laboratorio de alta tecnología y un jardín botánico en medio de 
una gran construcción de concreto.  Nadie se podía imaginar que 
había tantas plantas en tan pequeño lugar. Algo muy extraño para 
mí en ese momento ¿Quién lo imaginaría? Estoy seguro que sus 
vecinos no. Al poco tiempo investigué todo lo que pude sobre el 
cultivo en interior de marihuana, sobre el cultivo hidropónico que 
era el que me cautivó y poco a poco comencé a ahorrar para 
comprar todos los aditamentos necesarios, pasaron cerca de 
cuatro o cinco meses hasta que tuve completo todo lo necesario, 
incluyendo dos separaciones para las etapas de crecimiento y 
floración de las plantas. Mi pareja y yo recién nos habíamos 
mudado a una casa nueva donde teníamos un cuarto de sobra que 
ahora se convertiría en una zona de cultivo clandestino. En ese 
tiempo nuestro consumo de marihuana era bastante esporádico,  
conseguía marihuana de muy mala calidad, había que fumar 
grandes y gordos cigarrillos para notar sus efectos así que prefería 
consumirla por vía oral, hecha mantequilla y untada en mis 
comidas favoritas. Lo que más me motivaba de la experiencia del 
cultivo era poder dominar el cultivo hidropónico, tanto más que la 
cosecha, aunque por supuesto, tampoco la hacía de menos. Habían 
pasado dos años desde que inicié el cultivo de marihuana 
hidropónica y para entonces ya tenía más de 30 plantas en el 
cuarto de cultivo, tenia genéticas que presumían de ser de 
diferentes partes del mundo,  indicas de libros de texto, y sativas 
antiguas que no terminaban de florecer nunca, tenía también una 
pequeña separación llena de hermosas plantas macho que quería 
reproducir. Durante todo ese tiempo había pasado muchísimas 
horas encerrado en el cuarto de cultivo, aprendiendo nuevas 
técnicas e implementándolas en nuevas plantas de marihuana, 
mejorando las condiciones del cuarto o simplemente (y sobre 
todo) contemplando la belleza de las plantas.  Pero las cosas 
empezaron a ir muy mal en mi ciudad, para entonces las calles se 
pusieron muy peligrosas, la recién guerra contra el narcotráfico 
que había iniciado el presidente en turno, había desatado una 
descomunal violencia en la ciudad donde vivía, al norte del país. No 
había que ser consumidor de ninguna droga, toda la población 
sufría de esta violencia, muertos en las esquinas, rafageados, 
balaceras en lugares públicos, bloqueos de calles por 
narcotraficantes, robos de camionetas a mano armada, se veían 
pasar por las calles camionetas blindadas que no se sabía si eran de 
la policía o de narcotraficantes, en cualquier caso era peligroso 
estar cerca de ellas. Fue entonces cuando empezó mi paranoia.  
Unos días atrás había leído una nota en el periódico local, se había 
localizado un “laboratorio de marihuana” dirigido por dos jóvenes 
al norte de la ciudad, todo un equipo de soldados fuertemente 
armados habían acudido a desmantelar el laboratorio 
sorprendiendo a los jóvenes que estaban desayunando cereal en 
ese momento. En una foto que acompañaba el artículo se ve a un 
militar con total protección, pasamontañas, casco, chaleco 
antibalas y una arma larga colgando de su hombro, en sus manos 
lleva una planta de marihuana pequeña, plantada en una maceta 
de barro muy bonita, fue la única planta que se había encontrado 
en el supuesto laboratorio. Mientras sacaban la planta para llevarla 
al vehículo oficial, otro grupo de militares le abrían paso y 
formaban una valla con sus brazos. La mortal planta recién extraída 
del laboratorio, en una segunda foto, se encontraba en el asiento 
trasero de un coche de policía ¡bajo arresto! ¿Hasta dónde ha 
llegado la ridícula paranoia de los gobiernos prohibicionistas? La 

fotografía parecía surrealista ¿estaban conscientes aquellos 
militares que era una planta y no una bomba?  Los jóvenes había n 
sido arrestados también y no sé -e inconscientemente no quise 
saberlo- sobre su futuro. ¿Qué me harían a mí que tenía más de 
treinta? Por supuesto que conocía los peligros de iniciar un cultivo 
de una planta ilegal, sabía que podía perder mi libertad (y en el 
norte de México, no solo la libertad, en ocasiones la vida, si fueras 
descubierto por algún narcotraficante que estúpidamente te 
confundiera con alguno de sus competidores) si fuera descubierto, 
pero ahora más que nunca fui consciente del grave peligro que 
corría, las autoridades me podrían convertir de un jardinero 
curioso a un peligroso narcotraficante, dueño de un gran 
laboratorio de “alta” tecnología donde se producían las drogas más 
temibles y corruptoras de esta nuestra Humanidad. ¿Pasaría 
mucho tiempo en la cárcel probablemente?. Los días siguientes la 
paranoia se hacía cada vez más presente y dominaba todas las 
noches mis sueños. A menudo mis pesadillas terminaban con un 
equipo SWAT entrando por las ventanas de mi casa, rompiendo los 
cristales y apuntando con sus armas a mi pareja, a mí y también a 
mis cuatro gatos. Todos nos quedábamos inmóviles, muertos de 
miedo.  Aún así, seguía cuidando y cosechando mis plantas de 
armario pero esa situación no duraría mucho. Un día regresaba a 
casa del trabajo y un tanque militar cortaba el paso de la calle 
principal que daba a mi colonia. Aunque aún faltaban varias 
cuadras para llegar a mi casa temía lo peor. Llegué corriendo hasta 
mi casa y con un ataque de ansiedad a punto de iniciar me 
encontré con mi hermano, (la única persona, además de mi pareja, 
que sabía de mi cultivo secreto) que me esperaba ya en el porche 
de mi casa. No nos dijimos ni una sola palabra y subimos corriendo 
al cuatro de cultivo. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer: 
deshacernos de todo.  En solo quince minutos que me parecieron 
eternos, destruimos en ese corto tiempo el trabajo de tres años y 
fue un momento muy triste todo aquello. Los militares nunca 
llegaron hasta mi casa, habían pasado a otra colonia, tiempo 
después supe que iban tras un narcomenudista que vivía por ahí en 
la misma colonia. Lamenté mucho haberme deshecho de todas mis 
plantas pero también me di cuenta que tarde o temprano tenía 
que hacerlo y además aliviaba mi salud mental, a decir verdad. 
Después de eso ya no tuve pesadillas sobre militares tratándome 
como un peligroso delincuente.  

 

 
 



Pero la vocación a las plantas perduró y ahora tengo una buena 
colección de plantas en mi pequeño jardín. No tienen que estar 
encerradas bajo llave y escondidas, están a la vista de mis vecinos y 
de los helicópteros de la policía, en una de las ciudades más 
peligrosas del mundo, donde mueren más de una docena de 
personas al día, todo debido a la llamada guerra contra algunas 
drogas. No tengo miedo de tenerlas, de cultivarlas y de cosecharlas 
y suelo presumir su belleza a la primera oportunidad. ¡Y estás 
plantas también son psicoactivas!  Peganum harmala, Ipomea 
violacea, Datura Stramonium, Artemisia absinthium, Rivea 
corymbosa, Salvia divinorum y muchas, muchas  más. Pero a 
diferencia de la marihuana, estas plantas son libres, no son ilegales 
y no han sido víctimas del poder irracional y la terquedad de unos 
pocos, que han decidido que algunas otras pocas plantas son 
peligrosas para el futuro de la humanidad.  Aún así, veo una luz al 
final del túnel, una luz de inteligencia, de raciocinio y de sentido 
común que hará libre de nuevo, como lo fue antes, a la primera 
planta que cultivé. 

Anónimo 

 
Análogo mexicano de la ayahuasca: 
Tepezcohuite y Passiflora. 
 

La Mimosa tenuiflora es la misma planta que en Brasil se conoce 
como Mimosa hostilis, en otros lugares (pues esta especie tiene 
amplia distribución en América) también se le conoce como: 
Mimosa cabrera, Mimosa nigra y Mimosa limana. La Mimosa 
tenuiflora contiene entre .25% hasta .90% de DMT (N,N-
dimetiltriptamina) del peso en seco de su corteza de raíz. Por estas 
propiedades ha sido usada en Sudamérica durante cientos de años 
por diferentes tribus indígenas mediante la bebida enteogénica 
que se conoce como ayahuasca, en la que se hacen decocciones de 
dos plantas, la primera cuya propiedad es su contenido de 
inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs), casi siempre beta-
carbolinas (harmina, harmalina y tetrahidroharmina) y la segunda 
planta conteniendo la triptamina de efectos psicodélicos DMT. La 
primera planta permite la absorción oral de la segunda (impidiendo 
la degradación del DMT en el intestino), ya que el DMT no es activo 
por vía oral. En México, a la Mimosa tenuiflora se le conoce como 
tepezcohuite, crece en Oaxaca y Chiapas principalmente. Se utiliza 
ampliamente para quemaduras  y afecciones de la piel y es muy 
fácil de conseguir en cualquier mercado de México.  

 
La Passiflora Incarnata es una planta que crece en Veracruz, 
Tabasco, Chiapas y en la mayoría de los estados con clima tropical. 
En México es muy fácil de conseguir en los mercados y se usa 
principalmente como una alternativa natural a las benzodiacepinas 
(en casos de insomnio o ansiedad), por sus efectos sedantes. La 
Passiflora Incarnata contiene flavonoides (1.5% de las ramas y 
hojas) y beta-carbolinas inhibidoras de la monoaminoxidasa (entre 
.1% y .2%). Se cree que algunos de sus flavonoides  también actúan 
como inhibidor de la monoaminoxidasa. Aunque su nivel de beta-
carbolinas es muy bajo, diferentes bioensayos de psiconautas en 
todo el mundo han demostrado su eficacia para ser usado como 
análogo en la preparación de la ayahuasca.   
 
De ambas plantas (Tepezcohuite y Passiflora) pueden hacerse 
extracciones con diferentes solventes, con Passiflora Incarnata 
será un poco más difícil por su bajo contenido de beta-carbolinas, 
pero es relativamente fácil realizar extracciones de DMT del 
tepezcohuite que después puede ser utilizado para una sesión 
enteógena inhalando sus vapores, que a diferencia de la vía oral, si 
son activos. A diferentes muestras de tepezcohuite compradas en 
mercados del norte de México se les ha extraído cristales de DMT 
desde el .2% hasta el.7% del peso en seco de la corteza de raíz, se 
han reportado porcentajes mayores con muestras de tepezcohuite 
compradas en el sur del país.  
 
Si se desea preparar ayahuasca al estilo tradicional se pueden 
utilizar entre 10-20 gramos de corteza de raíz de tepezcohuite (es 
importante asegurarse de que es la corteza de la raíz pues se 

comercializa generalmente en los mercados mexicanos la corteza 
del tronco, que contiene mucho menor concentración de DMT, 
aproximadamente .03%) por persona.  De Passiflora Incarnata se 
utilizará entre 300 gramos y 500 gramos por persona. Ambas 
materias vegetales son trituradas y calentadas en un recipiente con 
agua durante 40 minutos. Pasados los 40 minutos se filtrara el 
líquido y se desechara el material vegeta más pesado. Se vuelve a 
calentar el líquido por otros 40 minutos y se vuelve a filtrar, este 
procedimiento se repite una vez más. Finalmente el líquido 
resultante (de consistencia viscosa) puede ser ingerido. Hay que 
tener en cuenta que las concentraciones de DMT en Mimosa 
tenuiflora y de beta-carbolinas en Passiflora Incarnata pueden 
variar mucho según diferentes zonas geográficas, las cantidades 
antes mencionadas pueden ser una referencia de inicio para quien 
desee preparar esta bebida enteogénica con plantas recolectadas 
en México. Se pueden ir subiendo progresivamente las cantidades 
de cada planta si es necesario. Si todo sale bien, los efectos se 
comenzarán a notar pasados los 60-70 minutos después de la 

ingesta, en ocasiones un poco antes. Ф 
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Oliver Sacks y las drogas. 

De Hallucinations, 2013. Por Oliver Sacks. 

Empecé con marihuana. Un amigo de Topanga, California, en 

donde vivía aquellos años, me ofreció un cigarrillo; lo inhale dos 

veces y me quedé estupefacto por lo que pasó después. Miré con 

fijeza mi mano, y parecía abarcar todo mi campo visual, haciéndose 

cada vez más grande mientras al mismo tiempo se alejaba de mí. 

Finalmente, me pareció que podía ver una mano alargándose por 

todo el universo, a años-luz de distancia. Aún se seguía viendo 

como una mano humana, pero de alguna manera también parecía 

ser la mano de un dios. Mi primera experiencia con la marihuana 

fue una mezcla de lo neurológico y lo divino.  

En la Costa Oeste a principios de los sesentas, el LSD y las semillas 

morning glory (Ipomoea Violacea) estaban disponibles 

ampliamente, así que probé ambas también. “Pero si quieres de 

verdad tener una fuerte experiencia”, me dijeron mis amigos de 

Muscle Beach, “prueba Artane.” Esto me sorprendió, pues por lo 

que sabía del Artane, era una droga sintética emparentada con la 

belladona, que era usada en dosis modestas (dos o tres tabletas al 

día) para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y que éste 

tipo de drogas, en grandes cantidades, producían delirio (el mismo 

tipo de delirio observado tras la ingesta de diferentes plantas de la 

familia Solanaceae). Pero ¿sería el delirio divertido o informativo? 

¿Se estaría aún en posición de observar y apreciar las maravillas 

del funcionamiento aberrante del cerebro? “Toma veinte pastillas y 

estarás todavía con control parcial de la situación” dijeron mis 

amigos.  

Así que un domingo por la mañana, conté veinte pastillas y  me las 

pasé tomando un vaso de agua, me senté y esperé los efectos. ¿Se 

transformaría el mundo, como uno nuevo, como Huxley lo 

describía en Las Puertas de la Percepción, y como yo mismo lo 

había experimentado antes con mescalina y LSD? ¿Habría 

sentimientos maravillosos que llegaban en ondas? ¿Habría 

paranoia, ansiedad? Estaba preparado para todo esto, pero nada 

de eso ocurrió. Tenía la boca seca, midriasis y me costaba mucho 

leer, pero fue todo. No hubo tampoco efectos físicos –de lo más 

decepcionante. No sabía exactamente que lo esperaba, pero 

esperaba algo. 

Estaba en la cocina, poniendo a hervir agua para preparar un té, 

cuando escuché que tocaban mi puerta principal. Eran mis amigos, 

Jim y Kathy; en ocasiones pasaban a mi casa los domingos por la 

mañana. “Pasen, está abierto”, les grité desde la cocina y ellos se 

instalaron en la sala de estar, “¿Cómo van a querer sus huevos?, 

pregunté. A Jim le gustaban tiernos. Kathy los prefería revueltos.  

Conversamos un poco mientras terminaba de cocinar –había una 

pequeña puerta  de vaivén que separaba la cocina de la sala de 

estar pero aún podíamos escucharnos con claridad.  Cinco minutos 

después, grité, “Está todo listo”, puse el tocino y los huevos en 

platos y caminé hacia la sala de estar –la encontré totalmente 

vacía. No estaba Jim, ni Kathy, ni había signos de que hubieran 

estado ahí. Me quedé tan impresionado que casi suelto los platos. 

Nunca se me ocurrió ni por un momento que las voces de Jim y 

Kathy no fueran reales. Tuvimos una conversación amistosa, una 

conversación ordinaria, como regularmente las tenemos. Sus voces 

eran las mismas de siempre; no había habido ningún indicio de que 

no había nadie hasta que crucé las puertas hacia la sala de estar y 

la encontré vacía. Toda la conversación, al menos las palabras de 

ellos,  habían sido completamente inventadas por mi cerebro. 

No estaba solo conmocionado, también estaba asustado. Con LSD y 

otras drogas, sabía lo que estaba pasando en todo momento. El 

mundo se veía diferente, se sentía diferente; cada característica se 

vivía de un modo especial. En cambio mi “conversación” con Jim y 

Kathy no tuvo ninguna calidad especial, fue totalmente común, con 

nada que lo identificara como una alucinación. Pensé sobre 

esquizofrénicos conversando con sus “voces”, pero típicamente las 

voces en la esquizofrenia son burlonas o acusadoras, no hablan 

sobre tocino y huevos o el clima. 

“Cuidado Oliver”, me dije a mí mismo. “Tómalo con calma, no 

dejes que te pase esto de nuevo.” Hundido en mis pensamiento, 

comí despacio mi desayuno (y el de Jim y Kathy también) y después 

decidí ir a la playa, donde seguramente vería a los reales Jim y 

Kathy y a otros amigos, disfrutaría de nadar y de una tarde ociosa.  

Estaba pensando todo esto cuando me di cuenta de un zumbido 

sobre mí. Me dejó perplejo por un momento y después me di 

cuenta que era un helicóptero preparándose para aterrizar y que 

dentro venían mis padres, quienes, queriendo hacerme una 

sorpresa, habían volado en desde Londres hasta Los Ángeles y 

después habían rentado un helicóptero que los traería a Topanga. 

Me apresuré a tomar un baño, ponerme ropa limpia –lo máximo 

que podía hacer en pocos minutos antes de que descendieran. La 

vibración del motor se hizo más ruidosa, así que sabía que el 

helicóptero había aterrizado en una gran roca plana que estaba a 

un lado de mi casa.  Me apresuré emocionado hacia afuera, para 

saludar a mis padres –pero la roca está vacía, no había ningún 

helicóptero a la vista, el sonido de la máquina se había 

enmudecido abruptamente. El silencio y el vacío, la decepción, me 

redujo hasta las lágrimas. Había estado tan alegre, emocionado, y 

ahora me encontraba con la nada. 

Regresé a mi casa y puse a hervir más agua para otra  taza de té 

cuando mi atención se vio atrapada por una araña en la pared de la 

cocina. Cuando me acerqué a verla, la araña dijo “¡Hola!” no me 

pareció nada extraño que la araña me saludara. “Hola” contesté y 

comenzamos una conversación, mayormente sobre cuestiones 

técnicas de filosofía analítica. Quizás este tema fue propuesto por 

el comentario inicial de la araña: ¿Crees que Bertrand Russell 

exploró la paradoja de Frege? O quizás fue su voz –incisiva, 

acentuada, igual que la voz de Russell (que había escuchado por la 

radio, -pero también –graciosamente- como fue parodiado en 

Beyond the Fringe). Cuando, décadas más tarde, le conté esta 

historia a mi amigo Tom Eisner, un entomólogo, le mencioné sobre 

las tendencias filosóficas de la araña y sobre su voz Russelliana. El 

asintió y dijo: “Si, conozco la especie.” 

Durante toda la semana, evitaba las drogas, trabajaba como 

residente en el departamento de neurología del UCLA. Estaba 

impresionado e influenciado, como había estado mientras era 

estudiante de medicina en Londres, por las diferentes experiencias 

neurológicas de mis pacientes, y me di cuenta que no las 

comprendía lo suficiente, o que no llegaba a un acuerdo con ellos 

emocionalmente, a menos que intentara describirlas o 

transcribirlas. Los fines de semana, en cambio, casi siempre 

experimentaba con todo tipo de drogas.  

En el verano de 1965, había terminado mi residencia en el UCLA y 

dejaría California, pero tenía tres meses libres antes de iniciar una 

investigación en Nueva York. Esta fue una etapa de deliciosa 

libertad, después de haber estado trabajando durante sesenta 

horas, en ocasiones ochenta, por semana. Pero no me sentía del 



todo libre, tenía una sensación de vacío y falta de estructura, no 

estaba trabajando –durante los fines de semanas, eran los días 

peligrosos, los días donde experimentaba con drogas, mientras 

vivía en California- y ahora tenía un verano entero en mi casa, en 

Londres, como un fin de semana de tres meses. 

Fue durante este tiempo en el que descendí en lo más profundo 

del consumo de drogas, ahora lo hacía durante toda la semana. 

Probé la inyección intravenosa, que nunca antes había intentado. 

Mis padres, ambos doctores, estaban ausentes, y teniendo la casa 

para mí solo, decidí explorar el gabinete de cirugía que teníamos 

en la planta baja, para celebrar mi cumpleaños número treinta y 

dos. Nunca antes había tomado morfina o ningún otro opiáceo. 

Usé una jeringa larga -¿por qué molestarse con dosis bajas? Y 

después de acostarme en la cama, llené la jeringa con el contenido 

de varias ampolletas, inserté la aguja en una vena y me inyecté la 

morfina lentamente.  

Paso un minuto más o menos, cuando me atrajo un tipo de 

conmoción con la manga de mi bata, que colgaba de la puerta. 

Contemplé atentamente la bata que para entonces me parecía 

poderla ver a detalle, en miniatura como con algún tipo de visión 

microscópica y podía ver dentro de  todo esto una batalla. Veía 

tiendas de campaña de diferentes colores. Había caballos, 

soldados, sus armaduras brillando al sol. Veía gaiteros con pipas, 

levantándolas con su boca, y después, muy débilmente escuché la 

inhalación también. Veía cientos, miles de hombres –dos ejércitos, 

dos naciones- preparándose para la batalla. Perdí la noción de que 

todo esto estaba en un punto de la manga de mi bata, que en 

realidad estaba acostado en mi casa, en Londres, que era 1965.  

Antes de inyectarme la morfina, estuve leyendo Chronicles y Henry 

V de Froissart, y ahora estas obras se convirtieron en mis 

alucinaciones. En la tienda de campaña más grande estaba Henry V 

en persona. No tenía noción en ese momento de que estaba 

imaginando todo o alucinándolo. 

Después de un rato la escena comenzó a desaparecer y quedé 

tenuemente consciente, una vez más, de que estaba en Londres, 

drogado, alucinando Agincourt en la manga de mi bata. Fue una 

encantadora experiencia, pero ahora había acabado. Miré mi reloj. 

Me había inyectado morfina a las nueve y media, ahora eran las 

diez. Me di cuenta de otra cosa, cuando me inyecté morfina, 

estaba anocheciendo, pero ahora no lo estaba y no se hacía más 

oscuro, sino más luminoso cada vez. Eran las diez, pero de la 

mañana del día siguiente. Había estado contemplando, sin 

moverme, mi manga por más de doce horas. Esto me impactó 

mucho, y comprendí que uno puede pasar días enteros, noches, 

semanas, incluso años, en el estupor del opio. Me aseguré de que 

mi primera experiencia opiácea fuera también la última. 

Cuando era niño, me había interesado en el estudio de la química, 

y tenía mi propio laboratorio. Cuando comencé mis estudios de 

medicina, había dejado el interés por esta materia. Cuando llegué a 

Nueva York y comencé a ver a mis pacientes en una clínica para 

enfermos de migraña en el verano de 1966 comencé a sentir de 

nuevo interés intelectual y emocional por esta materia. Fue con la 

esperanza de revivir estas emociones intelectuales y emocionales 

que comencé a utilizar anfetaminas. 

Las tomaba los viernes por la tarde, cuando regresaba del trabajo y 

después pasaba todo el fin de semana tan drogado que con el 

tiempo las imágenes y mis pensamientos se volvieron como algún 

tipo de alucinaciones controlables, inmersas en emociones 

extáticas. Un viernes en febrero de 1967, mientras exploraba la 

sección de libros raros de la biblioteca de medicina, me encontré 

con un volumen grande sobre la migraña llamado On Megrim, Sick-

Headache, and Some Allied Distorders: A Contribution to the 

Pathology of Nerve-Storms, escrito en 1874 por el médico Edwards 

Liveing. Había estado trabajando por muchos meses en la clínica 

para pacientes con migraña, y estaba fascinado por la gama de 

diferentes síntomas y el fenómeno que ocurría tras los episodios 

de migraña más fuertes. Estos episodios a menudo incluían un 

aura, un pródromo en el cual ocurrían aberraciones de la 

percepción e incluso algunas alucinaciones. Eran totalmente 

benignas y duraban solo algunos minutos, pero esos pocos minutos 

permitían observar un poco el funcionamiento del cerebro y como 

se podía quebrar y volver a reintegrarse. De este modo, sentía, que 

cada episodio de migraña abría una enciclopedia de neurología.  

Había leído docenas de artículos sobre la migraña y sus posibles 

bases, pero me parecía que ninguno representaba la entera 

fenomenología o el grado de profundidad que experimentaban los 

pacientes que sufrían esta enfermedad. Fue con la esperanza de 

encontrar un enfoque más humano, más profundo, más completo, 

que me topé con el trabajo de Liveing ese fin de semana  en la 

biblioteca. Así que después de ingerir las anfetaminas, éstas 

estimularon mi imaginación y mis emociones, el libro de Liveing 

parecía haberse incrementado en intensidad, belleza y 

profundidad. No quería otra cosa que entrar en la mente de Liveing 

y revivir la atmosfera de aquellos tiempos en los que él había 

trabajado. Entré en un tipo de concentración catatónica tan 

intensa que apenas había movido un músculo en horas, leí de 

corrido las quinientas páginas de Megrim. Mientras lo hacía, me 

parecía que me convertía en el propio Liveing y que atendía a sus 

pacientes como él lo describía. Por momentos no estaba seguro si 

estaba leyendo un libro o lo estaba escribiendo. Me sentía en el 

Londres Dickensiano de 1860s y 1870s. Me gustaba mucho la 

humanidad de Liveing y su sensibilidad social, su afirmación de que 

las migrañas no eran un tipo de indulgencia de ricos ociosos sino 

que podía afectar a cualquier persona, de cualquier clase social. En 

esos momentos pensaba, esta es la mejor representación de la 

ciencia y la medicina de la era Victoriana, ¡es una obra maestra! El 

libro me dio lo que había estado buscando durante meses. Había 

acabado frustrado por los escuetos artículos que existían en la 

literatura científica moderna sobre este tema.  En la punta de este 

éxtasis, vi a la migraña brillando como un archipiélago de estrellas 

en los cielos neurológicos.  

Pero había pasado un siglo entero desde que Liveing trabajó y 

escribió este libro en Londres. Dándome cuenta de nuevo que 

estábamos en 1960s y no en los 1860s, me pregunté a mi mismo 

¿quién podría ser el Liveing de nuestros tiempos? Algunos nombres 

se me vinieron a la mente. Pensé en el médico A y en el B y en el C,  

todos ellos buenos hombres pero ninguno tenía esa mezcla de 

ciencia y humanismo que era tan poderoso en Liveing. Y después 

una voz interna gritó “¡Eres tú, tú eres ese hombre!” En cada 

ocasión que bajaba después de dos días de manía inducida por  

anfetaminas había experimentado una fuerte reacción de otro 

tipo, sentía un tipo de decaimiento narcoléptico y algún tipo de 

depresión. También sentía una especie de vergüenza, de haber 

estado arriesgando mi vida para nada- las anfetaminas en dosis 

grandes como las que  tomaba me habían subido la presión hasta 

un radio de hasta 200. Mucha gente que había conocido, había 

muerte por sobredosis de anfetaminas. Sentía que había hecho un 

ascenso a la estratosfera y habría regresado con las manos vacías, 

con nada que mostrar. Pero en esta ocasión, cuando bajé del globo 



anfetamínico, mantuve ese sentido de iluminación, de que había 

tenido algún tipo de revelación sobre la migraña. También sentía 

una especie de resolución,  estaba preparado para escribir un libro 

como el de Liveing, que quizás me convertiría en el Liveing de 

nuestro tiempo. 

Al día siguiente, antes de que regresara el libro de Liveing a la 

biblioteca, fotocopié todas las páginas. Después, poco a poco, 

comencé a escribir mi propio libro. La felicidad que obtuve 

haciéndolo era real –infinitamente más sustancial que la insípida 

manía causada por las anfetaminas- y nunca tomé anfetaminas de 

nuevo. Ф 

Traducción de M. Manjarrez 

 
Fuentes principales  
de los rapés chamánicos. 
 

De Ethnopharmacologic search for psychoactive drugs, 
1967. Por Richard Evans Schultes. 
 
Sin duda, el material para rapé más importante en la América 
precolombina fue el tabaco. Se conocen al menos dos especies de 
tabaco (posiblemente existan muchas más) que han sido usadas 
como narcóticos. Esas dos especies son Nicotiana tabacum y N. 
rustica. Nicotiana Tabacum, de donde viene la mayor parte del 
tabaco que es fumado, esnifado, y mascado actualmente, lo fue así 
también en la Sudamérica precolombina, Centroamérica y el 
Caribe. Originalmente especies tropicales, han sido cultivadas 
desde hace tanto tiempo que no son conocidas en su verdadero 
estado salvaje. Nicotiana  rustica, nativa de Norteamérica, donde 
aún crece salvaje en algunas localidades, es una especie que se 
cree tiene sus orígenes en México. Es esta especie la que fue 
fumada y probablemente también esnifada por indígenas de 
México y Norteamérica, antes de la llegada de Europeos. Los 
europeos introdujeron a América la especie Nicotiana Tabacum 
desde el Viejo Mundo, mucho después de La Conquista, y hasta su 
introducción, fue aparentemente desconocida en la mayor parte 
del territorio americano que incluye a Estados Unidos y Canadá.  
 
Aunque existen evidencias indirectas de que el tabaco pudo 
haberse consumido inhalado por la nariz en México y algunas 
partes de Norteamérica, no hay ninguna duda de que este fue el 
método más utilizado en Sudamérica, especialmente en las 
húmedas áreas tropicales, como el valle del Amazonas. Muchas 
observaciones testifican este hecho que parece no haber ninguna 
necesidad de discusión. Garcilaso de la Vega, reportó que los Incas 
no cultivaron tabaco pero utilizaron muchas variedades nativas de 
los Andes, utilizaban raíces que eran pulverizadas y utilizadas de 
manera medicinal como rapés.  
 
El tabaco como rapé –ya sea la fuente del rapé Nicotiana Tabacum 
o alguna otra especie- parece haber sido usado generalmente en 
solitario, aunque hay reportes de usos ocasionales donde es 
mezclado con Anadenanthera. Entre las tribus del Río Guaporé en 
Brasil, el rapé de tabaco se mezclaba con “hojas trituradas de 
angíco [angíco se refiere a leguminosas, especialmente 
Anadenanthera] y cenizas de alguna corteza”. Durante mis años de  
trabajo de campo entre los indígenas del noroeste del Amazonas, 
presencié la preparación de rapés en muchas ocasiones y también 
consumí tabaco en forma de rapé en lugar de fumarlo. La especie 
usada fue Nicotiana Tabacum, y solo en dos excepciones, nunca la 
vi mezclada con ninguna otra planta en el rapé –además de 
cenizas. Las dos excepciones fueron con los Witotos del Río 
Igaraparaná y los Yukunas del Río Miritiparaná de Colombia, 
quienes mezclaban el tabaco con coca molida (Erythroxylum coca). 
Creo que las cenizas (usualmente de la corteza de Theobroma o de 

las hojas de Cecropia) sirven principalmente para evitar que el 
tabaco finamente molido no absorba humedad.  
 
Uno de los rapés más enigmáticos y más interesantes de 
Sudamérica es el yopo o nopo, preparado de las semillas de 
Anadenanthera peregrina. Durante su historia botánica, esta 
planta fue puesta anteriormente en los géneros Acacia y Mimosa. 
Y es quizás más conocida bajo el binomial de Piptadenia peregrina, 
pero estudios recientes han indicado que es más apropiadamente 
relacionada entre las Anadenanthera.  
 
Anadenanthera peregrina no solo ha sido utilizada en Sudamérica, 
también en las Antillas. Los rapés de tabaco estaban bien 
establecidos en el Caribe mucho antes de la llegada de los 
europeos y cuando llegaron, el rapé visionario de Anadenanthera 
no causó curiosidad intelectual entre los primeros escritores que 
asumieron que la cohoba (como era llamado) era solamente otro 
rapé de tabaco. Fue el botánico americano Safford quien fue el 
primero en identificar correctamente la cohoba del Caribe como la 
misma fuente del yopo de Venezuela y Colombia.  
Existen un buen número de reportes sobre los rapés preparados 
con varios árboles de leguminosas utilizados en el Amazonas, y fue 
Bentham quien “llegó a la conclusión de que todos los arboles 
Sudamericanos utilizados como fuente principal del rapé narcótico, 
pertenecían a una sola especie y eran idénticos a la Mimosa 
peregrina de Linnaeus, quien fue el primero que la describió en 
1737 a partir de un espécimen cultivado en el Jardín Botánico 
Clifford de Holanda.” Parece que una de las generalizaciones 
erróneas más extraordinarias –que  todos los rapés narcóticos que 
no eran de tabaco, estaban preparados con Anadenanthera 
peregrina- en la etnobotánica ha surgido a partir de las 
conclusiones de Benthem. Esta generalización, por supuesto, no ha 
estado exenta de producir influencias, a juzgar por la confusión y 
falta de claridad de muchos de los primeros reportes sobre el rapé 
y los narcóticos fumados.  
 

 
 
La distribución de Anadenanthera peregrina en el Amazonas de 
Brasil es significante, ya que los Maué y otras tribus de Madeira, la 
han usado para sus rapés. He visto excelentes especímenes de 
Anadenanthera peregrina recientemente recolectados del Río 
Negro de la Amazonas de Brasil por Mr. Georg Seitz. Fue Safford, 
quien por primera ocasión sugirió que las fuentes para los rapés en 
Sudamérica eran otras además de la Anadenanthera peregrina. Él 
identificó la vilca o huilce en el sur de Perú y Bolivia, y el cebil del 



norte de Argentina, que se hacían con semillas de Piptadenia 
macrocarpa, ahora correctamente catalogadas como 
Anadenanthera colubrina var. cebil. Aunque la evidencia es, en mi 
opinión, aún débil, muchas otras especies y variedades también 
son usadas para rapés en Sudamérica. Ф 

Traducción por A.B. 
 

Bufotenina como ingrediente principal 
de los rapés chamánicos. 
 
 
De Pharmacology of bufotenine, 2001. Por Jonathan Ott 
 
En publicaciones anteriores sobre las psiconáuticas de la 
farmahuasca, modelando preparados de ayahuasca o 
Banisteriopsis caapi (Spr. ex Griseb) Mort. (Malpighiaceae) 
mediante auto-experimentación con harmina pura y DMT (N,N-
dimetiltriptamina) me di cuenta de lo que habían propuesto en un 
principio Holmstedt y Lindgren en el contexto de los rapés 
chamánicos, lo que yo llamo la activación del “efecto ayahuasca” 
del DMT oralmente inactivo (y presumiblemente también inactivo 
intranasalmente) con la co-administración de beta-carbolinas 
inhibidoras de la monoaminooxidasa (IMAO), principalmente 
harmina. Holmstedt y Lindgren encontraron todos menos uno de 
los seis rapés chamánicos sudamericanos que contienen 
triptaminas, mientras el preparado esnifable de Piaroa paricá 
contiene harmina junto a otros ingredientes, el esnifable de Surdra 
epéna contiene únicamente beta-carbolinas, al igual que el 
esnifable de Tucano paricá.  
 
 
 
 
Como aparentemente (y erróneamente) las triptaminas esnifables 

no eran activas intranasalmente, Holmstedt y Lindgren sugirieron 

que eran las beta-carbolinas en los rapé, las que potenciaban la 

acción psicoactiva de los indoles simples. En mi estudio sobre la 

farmahuasca, esta teoría, con respecto a la ingesta oral de 

ayahuasca, fue confirmada efectiva en humanos y me di cuenta 

que los rapé chamánicos que le habían precedido, aún no estaban 

olvidados y también estaban siendo estudiados 

psiconáuticamente.  En esta publicación reporto bioensayos 

psiconáuticos de farmañopo, rapés chamánicos que contienen 

principalmente bufotenina.  

Nopo y yopo son dos términos genéricos que son usados de 

manera intercambiable para las preparaciones esnifables de 

semillas molidas de Anadenanthera peregrina (L.) Speg. var. 

peregrina v. Reis Alt. (Leguminosae) y que han sido usadas (y lo 

siguen siendo) en Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Los 

rapés chamánicos de semillas molidas de Anadenanthera colubrina 

(Vel.) Bren. var. Cebil (Griseb) v. Reis Alt., son conocidas como cebíl 

o vilca y fueron alguna vez usados comúnmente en la montaña 

Peruana y la región sur de los Andes; aún se siguen usando en el 

Chaco de Bolivia, Paraguay y Argentina, donde son conocidos como 

hatáj. Existe evidencia de que estas preparaciones esnifables 

chamánicas (y enemas) también se preparaban con las hojas de 

Anadenanthera, quizás una práctica obsoleta en nuestros tiempos.  

Los rapés chamánicos de Anadenanthera son también conocidos 

como paricá, una palabra que evito pues es un término muy 

genérico utilizado para todo tipo de esnifables chamánicos, 

incluyendo los preparados con cortezas de diferentes especies de 

Virola (Myristicaceae). Nopo es el término más conocido para los 

esnifables chamánicos y que utilizo junto a farmahuasca (mi 

neologismo para los análogos de la ayahuasca utilizando alcaloides 

puros). A los esnifables análogos de Anadenanthera los he 

denominado como farmañopo.  

Existen muchos reportes de bioensayos psiconáuticos con rapés 

chamánicos de ambas especies de Anadenanthera. Pagés Larraya 

(1959) hizo muchas pruebas con sus propias semillas molidas y 

tostadas  de A.colubrina var. Cebil y describió en sus reportes 

experiencias de despersonalización y sentimientos de “algún 

misterio sobrepasando los límites de lo conocido… consubstancial 

con la conciencia numinosa.” El experto en rapés chamánicos, C.M. 

Torres y yo mismo, hemos probado nuestras propias preparaciones 

de semillas de cebil a partir de material recolectado en Argentina; 

yo experimenté “efectos sinuosos, patrones arabescos y 

multicolores, primero solamente a ojos cerrados y después en una 

pared de estuco en un pasillo largo y oscuro, incluso en 

superficies… iluminadas a través de los rayos crepusculares del sol 

en el desierto.” Usando los mismos materiales, Ratsch (1996) 

escribió un reporte completo de sus fantásticas experiencias 

visionarias, el reporte viene acompañado de dibujos de figuras 

artísticas precolombinas de México y Perú que él comparo con sus 

visiones con cebil. Finalmente, Castillo (1997) describió sus 

experiencias al inhalar un preparado esn|ifable de yopo 

(probablemente con semillas de A, peregrina var. peregrina) hecho 

por un chaman Piaroa venezolano, después de haber masticado un 

pedazo de liana capí (sin duda Banisteriopsis caapi). Este 

preparado le provocó una bizarra experiencia chamánica con 

alucinaciones e hiperestesia, que llevó al autor a especular sobre 

“el surgimiento de un sexto sentido”. 

Se han hecho consistentes y conclusivas pruebas químicas que 

indican que la bufotenina es el único alcaloide presente de forma 

significativa en las semillas maduras de ambas especies que se 

usan para esnifar. Más del 1.4% de bufotenina se ha encontrado en 

semillas de A. peregrina var. peregrina, y solo 0.04% de 5-MeO-

DMT y 0.16% de DMT; en las semillas de A.colubrina var. cebil se ha 

encontrado 12.4% de bufotenina, con 0.06% y solo trazos de 

ambas triptaminas respectivamente. Siete estudios de 15 muestras 

de rapés chamánicos de Anadenanthera también mostraron a la 

bufotenina como la única triptamina presente en cantidades 

significativas (más de 2.67% de bufotenina, con solo trazos de 5-

MeO-DTM y DMT).  Como no existe virtualmente información 

farmacológica de la bufotenina como ingrediente en rapés 

chamánicos, investigué la farmacología intranasal de esta 

triptamina esnifable. Todos los bioensayos fueron hechos por mí, 

fuera de los Estados Unidos, usando bufotenina en base que aislé 

de semillas de Anadenanthera también recolectadas por mí.  

Métodos y materiales 

Se aisló y purificó la base de bufotenina como se ha dicho 

anteriormente, de una colección de semillas de Anadenanthera 

colubrina var. cebil recolectadas en Salta, Argentina, de donde 

muestras representativas de la especie fueron botánicamente 

catalogadas. El clorhidrato de harmina y el clorhidrato de 

harmalina se obtuvieron de la compañía Acros Organics de Geel, 

Bélgica. Se usaron solventes de grado reactivo en la extracción de 

bufotenina. 

El esnifable de semillas de cebil fue preparado tostándolo 

ligeramente y posteriormente triturándolo hasta hacer un fino 

polvo (se le añadió bicarbonato de sodio de grado reactivo como 

agente secante para facilitar la pulverización, y también para 



emular el uso chamánico de cenizas o cal en preparaciones 

esnifables de Anadenanthera).  

En cada bioensayo con esnifables, primero lavé mi nariz con 

solución salina que después fue insuflada y secada con pañuelos. 

Los alcaloides fueron esnifados bilateralmente por medio de un 

pequeño tubo de vidrio para después reclinarme hasta que se 

percibieran los mayores efectos, en ocasiones levantaba mi cabeza 

para asegurarme que el material no entrara por mi garganta.  

Ensayos psiconáuticos con bufotenina-intranasal (BN) 

Nueve bioensayos (BN-I hasta el BN-IX, con dosis de 5, 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 80 y 100mg, respectivamente) establecieron los 

parámetros visionarios de la bufotenina intranasal. Esnifando 40mg 

de bufotenina base en el bioensayo BN-V provocaron los primeros 

indicios  fuertes de los efectos psicodélicos, mientras que incluso 

desde los 5, 10, 20 y 30 mg (BN-I a BN-IV) fueron psicoactivamente 

perceptibles en cada caso. La luminosidad a ojos cerrados inició a 

los 20mg (BN-III); a los 30mg en BN-IV se sintieron apenas los 

indicios sutiles de los efectos psicodélicos/visionarios. Las 

siguientes farmacodinámicas son características a los 40mg 

(0.57mg/kg): primeras señales de psicoactividad, tinnitus a los 5 

minutos; efectos corporales claramente triptamínicos a los 25 

minutos; los máximos efectos entre los 35 y 40 minutos; 

disminución de los efectos a los 50 minutos; y finalización de los 

efectos pasando los 90 minutos. En los bioensayos BN-VI hasta BN-

VIII (50, 60 y 80 mg) aumentaron progresivamente sus efectos con 

farmacodinámicas similares. En el bioensayo BN-IX (100 mg; 1.43 

mg/kg), se presentaron patrones coloridos a ojos cerrados a los 15 

minutos, parecidos a los que había experimentado anteriormente 

con semillas molidas de cebil en Chile. Ya que los rapés chamánicos 

son regularmente combinados con beta-carbolinas contenidas en 

la liana molida de Banisteriopsis, en los bioensayos BN-X hasta el 

BN-XIII se combinó la base de bufotenina con los clorhidratos de 

harmina y harmalina (todas las dosis de beta-carbolinas son dadas 

respecto a sus equivalente de base libre). Investigaciones 

anteriores con 5-MeO-DMT y beta-carbolinas, mostraron que 

incluso minúsculas dosis de harmina y harmalina doblaban 

efectivamente la potencia intranasal de esta triptamina, con tan 

solo 3.7mg (0.05mg/kg) se sintieron los primeros indicios del 

efecto psicodélico. Este también fue el caso con la bufotenina. En 

el bioensayo BN-XII, esnifando 50mg de bufotenina (0.71mg/kg) 

con 7.5mg de harmina (0.11mg/kg) se probó que los efectos son 

más fuertes que con 80mg de bufotenina sola (BN-VIII) y que son 

casi comparables con los 100mg de bufotenina sola (BN.-IX). Los 

efectos psicotrópicos de la bufotenina son únicos y 

eminentemente distinguibles de los del DMT y 5-MeO-DMT. Con la 

bufotenina también se produce un curioso efecto estrábico a luces 

bajas, que nunca había experimentado antes con ninguna 

triptamina. 

Comentarios 

Creo que mi evidencia,  aunque por supuesto debe ser confirmada 

por otros, es consistente y conclusiva –no hay razón para buscar 

otra sustancia además de la bufotenina, como la triptamina que 

causa los efectos psicotrópicos de las preparaciones con 

Anadenanthera, ya sea fumada, inhalada, ingerida o insertada 

intrarectalmente. Dudo que cualquier persona con una módica 

experiencia con triptaminas tenga dificultad de distinguir a la 

bufotenina de otras triptaminas. Inhalando la base libre de 

bufotenina es comparable con la 5-MeO-DMT, y unas cuatro o 

cinco veces más potente que la DMT; como rapé o 

sublingualmente es comparable con la DMT y más débil que la 5-

MeO-DMT. Se podría decir lo mismo con la comparación con el 

DMT oral, con la diferencia de que la ingestión oral de DMT (arriba 

de dosis de 1g) requiere la inhibición de la monoaminooxidasa 

(IMAO), mientras que con dosis suficientes, la bufotenina y la 5-

MeO-DMT son activas oralmente por si solas. Con respecto a esto 

de la actividad de la vía oral en las triptaminas, la DMT es la 

excepción y no la regla. De 30 triptaminas psicoactivas reportadas 

por Shulgin y Shulgin (1997), 28 son activas oralmente y las demás 

simplemente no han sido probadas aún. Ф 

Traducción de A.P. 

Opio hecho fácil. Primera parte. 

De Opium made easy, 1997. Por Michael Pollan 

La última temporada en mi jardín fue extraña, notable no solo por 

el inusual clima frío y húmedo, sino también por el clima de 

paranoia.  La causa, una  flor: una alta, asombrosa adormidera, con 

pétalos color seda escarlata y centro negro, el cual su cultivo, 

descubrí después, era un delito bajo la ley estatal y federal. En 

realidad, no fue tan simple como eso. Mis amapolas, eran, o se 

convirtieron, en ilícitas. La legalidad de cultivar adormidera (de las 

cuales sus semillas están a la venta bajo diferentes nombres, 

incluyendo adormidera, amapola, Papaver paeniflorum y más 

comúnmente, Papaver somniferum) es un tema enredado, girando 

sobre cuestiones de nomenclatura y epistemología que me tomó la 

mayor parte del verano resolver. Pero antes de que intente 

explicarlo, permítanme ofrecerle una amistosa advertencia a 

cualquier jardinero que quisiera seguir cultivando esta 

espectacular planta anual: mientras menos sepas sobre esta 

planta, mejor terminarás parado, en términos legales, no 

horticulturales. Porque parece ser que si las adormideras de tu 

jardín son ilegales, no depende de lo que hagas, o lo que intentes 

hacer con ellas, simplemente de lo que sepas sobre ellas. He aquí 

mi advertencia: si tienes deseos de cultivar adormidera, sería 

prudente que me dejaras de leer ahora mismo.  

En cuanto a mí, me temo que, al menos a los ojos de la ley, ya 

estoy perdido, habiendo probado el fruto prohibido del 

conocimiento sobre las adormideras.  De hecho, mientras más 

aprendía sobre las adormideras, más culpables se volvían –y más 

temerosos se volvían mis días y en cierta medida, también mis 

noches. Esto hasta el día en el pasado otoño, cuando por fin saqué 

los tallos marchitos de mis adormideras, con una tremenda 

sensación de alivio, las arrojé sobre la composta, y me reincorpore 

(espero) a las filas de los jardineros que no se preocupan por visitas 

de la policía.  

Todo comenzó, si no de una manera inocente, sí legalmente 

suficiente. O por lo menos es lo que yo pensaba en el pasado 

febrero, cuando añadí un par de variedades de adormideras 

(Papaver somniferum, así como Papaver paeoniflorum y Papaver 

rhoeas) a mi pedido anual de flores y verduras que hago a mi 

catálogo de semillas favorito. Pero el conocimiento popular (e 

incluso de expertos) acerca de las adormideras es confuso, por 

decir lo menos; la poca información y la desinformación abundan. 

Había leído en la revista Martha Stewart Living que 

“contrariamente a la creencia general, no existe una ley federal en 

contra del cultivo de la Papaver somniferum.” Antes de comenzar 

mi cultivo, consulté mi guía de plantas anuales Taylor’s, una 



referencia generalmente fiable que no aluden el hecho de que “el 

jugo de las cabezas de adormidera producen opio y su producción 

es ilegal en los Estados Unidos.” Pero en el Taylor’s no dicen nada 

preocupante sobre las plantas en sí. Pensé que si las semillas se 

vendían legalmente (y me di cuenta de que había somniferum a la 

venta en oferta en media docena de catálogos populares, aunque 

no las vendían bajo ese nombre), ¿cómo podría ser, el próximo 

paso obvio, es decir, el cultivo de las mismas según las 

instrucciones del empaque, un delito federal?  Si este fuera el  

caso, se podría pensar que al menos habría alguna aclaración de 

responsabilidad en los catálogos.  

Así que me pareció que podía permanecer seguro en el lado 

iluminado de la ley con tal de que no intentara extraer opio de mis 

adormideras. Sin embargo, tengo que confesar, que fue una 

tentación con la cual luché el verano pasado. Me había dado 

curiosidad, si en verdad, un jardinero podía extraer opio de 

semillas compradas legalmente en el país. Esto no parecerá 

extraño a otro jardinero, pues los jardineros somos así: nos gusta 

tratar lo imposible, ver si podemos cultivar exitosamente una 

alcachofa en la zona 5 o hacer té de equinácea. En el fondo, creo 

que los jardineros nos consideramos a nosotros mismos como una 

especie de alquimistas de ligas menores, transformando los 

desechos de la composta (y el agua y la luz solar) en sustancias de 

raro valor, belleza y poder. Además, una de las mayores 

satisfacciones de la jardinería es la independencia que puede 

conferir –de la verdulería, de la floristería, del farmacéutico, y para 

algunos, del dealer de drogas. Uno no tiene que “volver a la tierra” 

para experimentar la satisfacción de abastecerse así mismo fuera 

de la red económica nacional. Así que, sí, tenía curiosidad por 

saber si podía hacer opio en casa, especialmente si podía hacerlo 

sin tener que recurrir a ninguna compra ilícita. Me pareció que de 

hecho, esto sería una particularmente impresionante especie de 

alquimia. 

No estaba del todo seguro, sin embargo, si estaba dispuesto a ir 

tan lejos. ¡Opio! Ya no tengo dieciocho años, ni estoy en posición 

para emprender un riesgo tan grave. Soy, de hecho, un hombre de 

familia de cuarenta y dos años, con casa propia que ha dejado sus 

días de consumo de drogas atrás. No es que no recuerde en 

ocasiones esos días con cariño. Pero ahora tengo un hijo, una 

hipoteca y un Keogh. Simplemente no hay lugar en mi estilo de 

vida de adulto, clasemediero, para un arresto con cargos federales 

por narcóticos, y mucho menos, para el decomiso de mi casa y las 

tierras de mi familia, decomisos que a menudo acompañan a un 

arresto de esta índole. Una cosa era cultivar adormideras, otra muy 

distinta fabricar estupefacientes de ellas. Creí saber cuál era la 

línea que dividía ambas actividades y me sentía seguro de proceder 

con la legal.  

Pero en estos días de la guerra americana contra las drogas, uno 

puede cruzar esas líneas de la frontera entre una actividad legal y 

una ilegal incluso por sorpresa. Al profundizar en la horticultura y 

jurisprudencia de la adormidera el verano pasado conocí a un 

hombre, un colega periodista, que había cruzado esa línea y había 

terminado por perderlo todo. En su caso, sin embargo, hay razones 

para creer que fue la frontera la que hizo el movimiento; fue 

arrestado por cargos de posesión de las mismas flores que miles y 

miles de estadounidenses están ahora mismo cultivando en sus 

jardines y teniéndolas en jarrones en sus salas de estar. Lo que 

parece haberlo puesto en tan situación fue su publicación de un 

libro en el que describía un método sencillo para convertir las 

adormideras en un narcótico –conocimiento que el gobierno ha 

mostrado gran interés en mantenerlo oculto. Lo que me nos lleva 

al tema principal de este artículo. 

1. 

Antes de relatar mis propias aventuras con la adormidera y mis 

encuentros  con “la policía del opio”, tengo que contarles un poco 

sobre este caso, ya que fue la inspiración para mis propios 

experimentos en el cultivo de adormidera, así como la causa 

directa de la primera oleada de mi paranoia. Su nombre es Jim 

Hogshire. Me llamó la atención por primera vez hace algunos años, 

cuando una revista publicó un extracto de su libro Pills-a-go-go, 

uno de los más ingeniosos e informativos fanzines que se 

distribuían a principio de los noventas. El interés principal de 

Hogshire –su pasión, en realidad- es el mundo de los 

farmacéuticos: la química, la regulación y los efectos de las drogas 

lícitas e ilícitas. Pills-a-go-go publicaba noticias sobre la industria 

farmacéutica junto a relatos de primera mano de sus propios 

experimentos con drogas de farmacia, pill hacking, como él mismo 

lo llamo. Su revista tenía una fuerte inclinación libertaria-populista, 

y atacaba con entusiasmo a la DEA, a la FDA, a la AMA, cada vez 

que esas instituciones se interponían entre el pueblo 

estadounidense y sus píldoras –píldoras que Hogshire veía con 

reverencia nacida de sus asombrosos poderes para sanar y 

también para alterar el curso de la historia humana, y, no por 

casualidad,  la conciencia.  

La lectura de los reportes de Hogshire sobre sus experimentos con 

drogas era realmente divertida. Recuerdo especialmente su 

descripción de una sobredosis deliberada con bromhidrato de 

dextrometorfano o DXM, un ingrediente común en los jarabes para 

la tos y el resfriado. Después de beber ocho onzas de Robitussin 

DM, Hogshire reportó despertarse a las 4:00am con la 

determinación de afeitarse y salir a sacar algunas copias a Kinko’s 

(empresa dedicada a la comercialización de insumos, equipos y 

tintas para impresión, además de contar con servicio de impresión 

de todo tipo).  

Eso podría parecer normal, pero el hecho es que tenía un cerebro 

reptiliano. Toda mi percepción había cambiado… 

Me metí en la ducha y me afeité. Mientras me afeitaba “pensaba” 

que en cualquier momento podía cortarme toda la cara con las 

navajas. Pero como no vi sangre, ni sentí ningún dolor, no me 

preocupé más al respecto. Miré hacia abajo y me di cuenta que me 

había crecido otro brazo, hecho que no me sorprendió en lo 

absoluto… 

El mundo se convirtió en un lugar binario de oscuridad y luz, dentro 

y fuera, seguridad y peligro… Me senté en mi escritorio para tratar 

de escribir lo que sentía para poder leerlo más  tarde. Escribí la 

palabra “Cro-Magnon.” Estaba muy consciente de que me había 

vuelto  estúpido… Por suerte solo había un par de personas en 

Kinko’s y uno de ellos era una amiga mía. Ella confirmó que mis 

pupilas eran de diferentes tamaños. Solo una estaba dilatada. 

Sabía que no había forma de darme cuenta si estaba adherido 

correctamente a las costumbres sociales. Ni siquiera sabía cómo 

modular mi voz. ¿Estaba hablando muy alto? ¿Me veía como una 

persona normal? Comprendí que estaba involucrado en un gran 

artilugio llamado civilización y que había ciertas cosas que 

esperaban de mí, pero no podía comprender qué demonios podrían 

ser esas cosas… 



Me pareció ser una especie de reptil y estaba contento de sentarme 

por ahí y observar mi entorno. Estaba alerta pero no ansioso. De 

vez en cuando tenía que hacer un “chequeo” para asegurarme de 

que no me estaba masturbando en público o estrangulando a 

alguien. 

Mi interés en el periodismo drogófilo de Hogshire fue sutil y 

estrictamente literario; como he mencionado, mis propios 

experimentos con drogas habían quedado en el pasado y no tenía 

pensado repetirlos. Me había aterrorizado utilizar alucinógenos y 

mi única experiencia con opiáceos había ido de la mano con una 

desagradable intervención dental. Había cultivado marihuana 

algún vez a principios de los ochentas, cuando hacerlo no era  tan 

perseguido, legalmente hablando. Pero las cosas son diferentes 

ahora: el cultivo de marihuana podría costarme mi casa y mi 

libertad.  

Tal vez no escuchamos ahora tanto sobre la guerra contra las 

drogas como lo hicimos en tiempos de Nancy Reagan, William 

Bennett y el “Sólo di NO.” Pero de hecho la guerra continuó sin 

disminuir, y durante toda la administración Clinton se está librando 

aún más intensamente que sus predecesores, después de haber 

gastado una cifra record de 15 mil millones de dólares en el control 

de drogas el año pasado y ha añadido penas de muerte federales 

para los llamados capos de la droga, una categoría definida para 

incluir a los productores de marihuana a gran escala. Cada otoño, 

helicópteros de la policía equipados con sensores infrarrojos trazan 

trayectorias de vuelo regulares sobre los campos de granjas en mi 

lado de Nueva Inglaterra; el otro día vieron treinta plantas de 

marihuana escondidas en un campo de maíz en una calle que está 

a menos de cien metros, en línea recta, de mi jardín. Por lo que sé, 

los helicópteros se asomaron a mi jardín en su camino a ese 

campo; el Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente que 

esos vuelos no constituyen un registro ilegal a la propiedad, forma 

parte de una serie de sentencias recientes que han fortalecido la 

mano del gobierno en la lucha de la guerra contra las drogas. 

Los sobrevuelos y otras medidas, sin duda, han demostrado ser un 

medio de disuasión eficaz para mí. Y, de todos modos en las pocas 

veces que he tenido acceso a la marihuana en los últimos años, el 

mayor problema fue encontrar tiempo para fumarla. 

Independientemente de la que sea, el uso recreativo de drogas, es 

una actividad de ocio, y el ocio es una oferta lamentablemente 

corta en esta etapa de mi vida. No poco del placer que obtenía 

leyendo las aventuras drogófilas de Hogshire consistía en una 

nostalgia por el tiempo en que podía dedicar, un par de horas, 

incluso un día entero, a experimentar cómo se sentiría tener un 

cerebro reptiliano. 

Hoy en día, el único tiempo libre que tengo lo gasto en mi jardín, 

una pasión que en los últimos años se ha convertido en un interés 

–soy, entre otras cosas, un escritor profesional sobre jardinería. 

Menciono esto para tratar de explicar el gran interés que tuve en 

un proyecto de Jim Hogshire: un tratado poco convencional sobre 

jardinería llamado Opium for the masses, publicado en 1994 por un 

equipo editorial de Port Townsend, Washington, llamado 

Loompanics Unlimited. La sorprendente premisa del libro de 

Hogshire, es que, cualquier persona puede obtener opiáceos de 

forma barata, segura y totalmente legal –o al menos por debajo de 

los radares de las autoridades.  Según el libro de Hogshire, es 

posible cultivar opio a partir de semillas legalmente  disponibles (él 

proporcionaba instrucciones horticulturales detalladas), o para 

hacerlo aún más fácil, obtenerlo de las vainas de las adormideras, 

que  resultan ser una de las flores más populares en las floristerías 

y centros comerciales.  Ya sea cultivadas o compradas, frescas o 

secas, las vainas contienen cantidades significativas de morfina, 

codeína y tebaína, los principales alcaloides del opio.  

La afirmación de Hogshire iba en contra de todo lo que había 

escuchado sobre el opio –que el tipo “correcto” de adormideras 

sólo crecía en lugares lejanos como el Triángulo Dorado del 

Sudeste de Asia, que la cosecha de opio exigía grandes cantidades 

de campesinos armados con navajas especiales y que la extracción 

del opio era un proceso laborioso y complicado. Hogshire lo hacía 

sonar como un juego de niños. 

Además de sus consejos horticulturales, Opium for the masses 

ofrece recetas sencillas para hacer té de adormidera, ya sea de 

vainas compradas o cultivadas, y Hogshire decía que una taza de 

esta infusión (que al parecer es un remedio casero tradicional en 

muchas culturas) aliviaría el dolor y la ansiedad y “produciría una 

sensación de bienestar y relajación.” En dosis más altas, produciría 

euforia y duermevelas pobladas por sueños de increíble intensidad. 

Hogshire advertía que el té, al igual que todos los opiáceos, era 

adictivo si se toma por muchos día seguidos, y que su único efecto 

secundario notable, en este caso, es el estreñimiento. 

En cuanto a las implicaciones legales, Hogshire era 

alentadoramente ambiguo: “El opio, el jugo de la amapola, es una 

sustancia controlada, pero no está claro que tan ilegal es la planta 

en sí.” Así es que, como imaginé, uno podía seguir una línea segura 

entre cultivar adormideras, una rutina lo suficientemente habitual 

en el mundo de la jardinería, y en la posesión ilegal del opio: si el 

opio era extraído de las vainas inmaduras, entonces las cabezas 

secas utilizadas para hacer té, no lo implicaban a uno con el opio. 

Hogshire no iba tan lejos, pero afirmaba que “no estaba muy claro 

si es ilegal hacer té de las adormideras que has comprado en la 

tienda.”  Como pronto será evidente, Jim Hogshire ahora mismo ya 

no tiene dudas sobre cualquiera de estos dos puntos.  

El invierno pasado, el libro de Hogshire, se unió a los de Penelope 

Hobhouse (On gardering), Gertrude Jekyll (Gardener’s testament) y 

Louise Beebe Wilder (Color in my garden) en mi colección de libros 

de mesa. El invierno es la época en la cual el jardinero sueña y 

elabora planes sobre lo que cultivará cuando llegue la primavera, y 

cuanto más leía acerca de la “flor de la alegría” como era llamada 

por los Sumerios, más intrigante se convertía la perspectiva de 

cultivar adormideras en mi jardín, tanto estéticamente, como 

farmacológicamente. Después de Hogshire, me encontré con otro 

tipo de escritores, escritores de jardinería más convencionales y 

también más conocidos, muchos de los cuales escribían sobre la 

adormidera –de su efímera belleza exterior (las flores duran solo 

uno o dos días) y de su misterioso y oscuro interior.  

“Las adormideras han lanzando un hechizo sobre los jardineros y 

artistas durante muchos siglos” es una frase típica de un escritor de 

jardinería, esto inevitablemente seguido por connotaciones 

oscuras sobre la adormidera, por ejemplo, sobre su adicción. Pero 

en ninguna parte de mi lectura me pareció haber encontrado 

alguna advertencia sobre si el cultivo de Papaver somniferum 

podría llevar a un jardinero a romper la ley.  “Cuando se planta en 

un jardín”, una autoridad en plantas anuales declaraba, “el cultivo 

de P. somniferum es un caso de Honi soit quit mal y pense (que el 

mal caiga sobre aquel que piense mal).” En general, los escritores 

de jardinería tienden a ignorar o pasar por alto la cuestión jurídica 



y centrarse en la belleza de la somniferum, belleza que todos están 

de acuerdo, es exquisita. 

Después de leer sobre la adormidera aquel invierno, me pregunté 

si era posible separar la belleza física de la flor de las propiedades 

narcóticas de la planta. Parecía que incluso los escritores de 

jardinería, quienes (presumiblemente) nunca habían tenido 

intención de probar el opio, estaban subconscientemente 

influenciados por el potencial de la adormidera de cambiar el 

estado de ánimo. El simple hecho de mirar una adormidera era 

imaginar la duermevela, a juzgar por muchos de los pintores 

impresionistas americanos. Si alguna vez hubo una manera 

inocente de mirar a la adormidera, parecía que nuestra cultura lo 

había olvidado hace mucho tiempo. 

Ahora yo también estaba cayendo bajo el hechizo de la 

adormidera. Saqué mi copia de Confesiones de un inglés comedor 

de opio, de De Quincey y releí también las descripciones de los 

sueños de opio de Coleridge. Leí relatos de la Guerra del Opio, en 

el que Inglaterra fue a la guerra con el principal propósito de 

mantener abiertos los puertos de China para el tráfico de opio, que 

llegaba desde India. Leí sobre los medicamentos del siglo XIX, en 

los que el opio –en forma de láudano- fue el ingrediente principal 

de todos ellos. En parte, esto se debía a que el objetivo principal de 

la asistencia médica en esos años era curar el dolor, no tanto curar 

la enfermedad y para curar el dolor no hay mejor analgésico que el 

opio y sus derivados. Pero las preparaciones a base de opio 

también se usaban para prevenir muchas enfermedades, 

incluyendo la malaria, la tuberculosis, la tos, el insomnio, la 

ansiedad e incluso los cólicos en los bebés. Considerados como “la 

medicina propia de Dios”, los preparados de opio eran tan 

comunes en el botiquín de la era victoriana como lo es ahora la 

aspirina. 

¿Existe alguna otra flor que haya tenido el mismo impacto de la 

adormidera en la historia y la literatura? Sobre todo en el siglo XIX, 

donde la amapola jugó un papel tan crucial como lo es el petróleo 

en nuestro siglo: el opio era la base de las economías nacionales, 

un elemento básico en la medicina, un elemento esencial del 

comercio, la musa de la poesía Romántica.  

Tuve que sondear una decena de amigos antes de encontrar 

alguno que había probado realmente el opio; el opio es un forma 

fumable es aparentemente casi imposible de conseguir en nuestros 

días, sin duda porque traficar con heroína es mucho más fácil y 

lucrativo. (Una consecuencia involuntaria de la guerra contra las 

drogas ha sido el aumento de la potencia de  todas las drogas 

ilegales). Este amigo mío que había fumado opio alguna vez sonrió 

con nostalgia al recordar aquella tarde hace mucho tiempo: 

¡aquellos sueños! ¡los sueños! Fue todo lo que me dijo. Cuando le 

presioné para que me diera una explicación más detallada, me 

refirió a Roberto Bulwer-Lytton, el poeta victoriano, que había 

comparado el efecto del opio al de frotar el alma con seda.   

Ya no tenía duda que tenía que tratar de cultivar adormidera, 

aunque fuera solo como una curiosidad histórica. Bueno, no sólo 

eso, pero también. De nuevo, hay que entender la mentalidad del 

jardinero. Una vez cultivé melones Jenny Lind, una variedad 

popular del siglo XIX, nombrada así por el soprano más famoso de 

esa época, solamente para tener una idea de lo que la palabra 

“melón” podría haber conjurado en la menta de Walt Whitman o 

Chester Arthur. Cultivé un árbol de manzanas “Esopus Spitzenberg” 

solamente porque Thomas Jefferson lo había hecho en Monticello, 

declarándolo “la mejor variedad de manzanas comestibles del 

mundo”. La jardinería es, entre otras cosas, un ejercicio de 

nostalgia histórica, y yo estaba ansioso de mirar con mis propios 

ojos hacia el corazón negro de la adormidera. Ф 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


