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Fear and Loathing

A quienes tuvimos la fortuna, o la desgracia, según se
mire, de abrirnos a la vida durante la denominada Transición, en los años inmediatamente posteriores a la muerte
de Franco, todos los modelos asociados a los iconos de la
cultura underground nos llegaron de golpe. Quiero decir,
simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Así, a finales
de los 70 lo mismo nos extasiábamos con las profecías
de lisérgicas de Timothy Leary o la crónica de Tom Wolfe
sobre las andanzas de Ken Kesey y los Merry Pranksters,
como devorábamos los relatos con sabor a marihuana de
Terry Southern. Igual nos alimentábamos con las novelas
de carretera-y-manta de Jack Kerouac, que con los poemas
generacionales de Allen Ginsberg o las experiencias iniciáticas del antropólogo Carlos Castaneda de la mano de un
chamán yaqui llamado Don Juan. Y leíamos a William
S. Burroughs con la misma fruición que a Hermann Hesse,
Allan Watts o Aldous Huxley. Con la música también
sucedía lo mismo. Así, escuchábamos con idéntica pasión
a Pink Floyd que a Lou Reed. Un totum revolutum con las
drogas como hilo conductor. Cierto es que a esas alturas
algunos referentes de primer orden, como Janis Joplin,
Jimi Hendrix y Jim Morrison, ya habían abandonado este
mundo por fatales indigestiones de psicofármacos. Pero,
lejos de detenernos, aquellos trágicos episodios parecía
que nos espoleaban.

in Marina d’Or

Tras la pista del gonzo en España
Juan Carlos Usó

Por lo que a mí respecta, mentiría si negara mi fascinación por Hunter S. Thompson.
Sus salvajes crónicas periodísticas, publicadas en la colección Star Books y en la colección Contraseñas, de la editorial Anagrama,
me tenían cautivado por completo. Incluso
acaricié la idea de abandonar mis estudios
de Historia y empezar la carrera de Periodismo por culpa del magnetismo que ejercía
sobre mí… Pero lo que más me atraía de
Thompson, por encima de todo, es que no
le hacía ascos a ninguna droga, cosa que no
le impedía ejercer su dignamente profesión.
En este sentido, no está de más recordar el
repaso que hacía el personaje ficticio Raoul
Duke, prototipo de antihéroe y alter ego del
periodista nacido en Louisville (Kentucky),
en Miedo y asco en Las Vegas del “combustible” almacenado para enfrentarse al reto de
cubrir una carrera de motos en el desierto
de Nevada, y que acababa convirtiéndose
en una celebración total de la conducta más
escandalosa, completamente divertida, excéntrica y peligrosa:
Los de la revista deportiva me habían dado
también trescientos dólares en metálico, la casi
totalidad de los cuales estaba ya gastada en
drogas extremadamente peligrosas. El maletero del coche parecía un laboratorio móvil de la
sección de narcóticos de la policía. Teníamos
dos bolsas de hierba, setenta y cinco pastillas
de mescalina, cinco hojas de ácido de gran potencia, un salero medio lleno de cocaína, y toda
una galaxia de pastillas multicolores para subir,
para bajar, para chillar, para reír… y, además,
un cuarto de tequila, un cuarto de ron, una caja
de cervezas, una pinta de éter puro y dos docenas de amyls [nitrato de amilo].

Además de todo ese arsenal psicoactivo, el
padre del denominado periodismo ‘gonzo’
conseguía agenciarse y meterse entre pecho
y espalda una buena dosis de adrenocromo,
un metabolito de la adrenalina que lo embarcaba en un viaje de lo más delirante. ¡Increíble! ¡Menudo era Thompson!
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Por lo demás, el inventario de substancias
psicoactivas que mencionaba en La gran
caza del tiburón no tenía nada que envidiar al
anterior recuento:
Para mí no había duda alguna (en cuanto el
avión despegó de Cozumel) sobre lo que había
que hacer con las drogas. Me había tragado tres
de las cinco cápsulas de MDA que quedaban
durante la noche y Bloor le había dado nuestro
hash y todas nuestras píldoras púrpura menos
seis al mago del coral negro como extra por sus
esfuerzos de toda la noche. Mientras cruzábamos el estrecho del Yucatán a dos mil quinientos metros de altura, hicimos recuento de lo que
nos quedaba: Dos unidades de MDA, seis pastillas de ácido, como gramo y medio de cocaína
pura, cuatro rojitas y un puñado de anfetamina.

Creo que no hace falta entrar en más detalles para entender mi querencia juvenil
por la vida, obra y milagros de Hunter S.
Thompson. Habrá quien se lleve las manos
a la cabeza, pues es bien sabido que mi héroe de juventud también sentía una pasión
desmesurada por el alcohol y las armas de
fuego, pero he de decir en mi descargo que
otros muchos quisieron seguir los pasos de
Burroughs y, al adoptar el junkie way of life,
acabaron mucho peor que yo.
Pero no es de mí de quien quiero hablar
en este artículo, ni tampoco de Burroughs,
sino del ‘gonzo’, y más concretamente de las
manifestaciones de esta modalidad de periodismo en España. Por lo que no está de más
que empecemos refrescando la definición
del concepto.
Según la Wikipedia, el periodismo ‘gonzo’ es
un estilo de reportaje, subgénero del nuevo
periodismo, que plantea un abordaje directo
del objeto, o sea, la noticia, llegando hasta el
punto de influir en ella, y convirtiendo al periodista en parte importante de la historia, como
un actor más; también suele imprimir más importancia al contexto que al texto, es decir, da

preponderancia al ambiente en que ocurre tal
hecho, por encima del hecho mismo.
Por si no queda lo suficientemente claro, Ralph
Steadman, el caricaturista y dibujante de origen galés, que ilustró los más célebres trabajos periodísticos de Thompson, lo perfila con
esta receta bien simple en el documental For
no good reason (2013):
1. Busca un suceso.
2. Sumérgete en él.
3. Conviértete en la historia.
¿Una mujer periodista,
precedente avant la lettre?
Si la cosa se limitara a los dos primeros puntos expuestos podríamos considerar los denominados por su propia autora “reportajes
vividos” como auténticos precedentes del
periodismo ‘gonzo’. En efecto, la periodista y
feminista Magda Donato hermana, para más
señas, de la política Margarita Nelken solía
pasar algún tiempo de incógnito, generalmente disfrazada, en los medios que quería
describir. Así, Carmen Eva Nelken Mansberger nombre de pila de Magda Donato conseguía comprender más de cerca los ambientes
marginales que más le interesaban y entrar
en contacto con experiencias humanas conflictivas, que de otra forma le habrían estado
vedadas, por su condición de mujer. Por lo
demás, hay que consignar que casi todos sus
reportajes vividos se ocupaban de temas relativos a la vida de las mujeres en su dimensión más social. En este sentido, destacaremos “Un mes entre las locas. La vida en un
manicomio de mujeres” (1932), “La vida en
la cárcel de mujeres” (1933), “Una mujer en
busca de trabajo” (1933), “En la cola de los
hambrientos” (1934), “Nocturno en Barcelona” (1935), “Cómo se vive en un albergue de
mendigas” (1935), “Cómo se vive en el frente” (1936), etcétera, todos ellos publicados
en el diario gráfico Ahora.

Hunter S. Thompson & Ralph Steadman

Sin embargo, a la popular periodista quizá
le faltara algo de ego o visión de futuro para
convertirse en la protagonista principal de
sus propias historias y cumplir con el tercer
punto básico de la receta que define del periodismo ‘gonzo’. De hecho, todavía habrían
de pasar bastantes años para que pudiéramos encontrar una obra equiparable a la de
Thompson por estos pagos.
El periodista más pícaro
de la Transición resultó ser fan
de Edith Piaf
Es posible que si hubo un representante pionero en España de esa modalidad de periodismo surgida gracias a la química existente
entre Thompson y Steadman ese fue Luis
Cantero. Puede que no cumpliera todos los
requisitos, pues hasta donde sabemos el periodista de origen granadino —fallecido en
2012— no se metía drogas o, al menos, no
alardeaba de ello. Pero Cantero era un maestro en el arte de imaginar historias inverosímiles, recrearlas y observar las reacciones
de la gente. Para eso se las pintaba solo. Se
le ocurrían las ideas más disparatadas y atrevidas y lo mejor de todo era que terminaba
llevándolas a la práctica. Por ejemplo, en uno
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de los consejos de Redacción de la revista Interviú explicó que uno de los productos más
caros del mundo valorados al peso eran las
mini braguitas de seda para mujeres adineradas, diseñadas por los grandes modistos.
Todos los miembros del consejo se hartaron
de reír con su ocurrencia, pero a las pocas
semanas se publicaba un reportaje donde se
pesaban unas bragas y el precio era altísimo,
superior al de los abrigos de visón. En otra
ocasión, no dudó en colocarse un reducido
y ajustado slip y pasear por la calle para conversar con los desconcertados viandantes.
El colmo de su atrevimiento fue la celebrada
vuelta al mundo en 80 camas, una serie de
reportajes donde los españolitos de la Transición descubrimos las artes amatorias desplegadas por las mujeres de los países más
exóticos y lejanos. Por él se supo en España
que Tailandia era el gran supermercado de
la oferta sexual, al menos para varones. Sus

crónicas, en las que agitaba de manera magistral el cóctel "sexo, claridad y libertad de
expresión", del que carecían entonces la mayoría de los españoles, producían sorpresa y
envidia a la vez.
Protagonista indiscutible del periodismo más
provocador, transgresor e irreverente, además de la serie “La vuelta al mundo en 80
camas”, que significó su consagración definitiva en Interviú, cuando la revista en cuestión
llegó a vender hasta 1 millón de ejemplares
a la semana, recordamos con afecto su sección “Memorias indiscretas de un reportero”
y algunos reportajes de su autoría como “Así
evadimos un millón”, “Usted con mi mujer, yo
con la suya”, “Los que adoran las bragas”, “Interviú va de putas”, “El orgasmo telefónico”,
“Amaos los unos encima de los otros”, “Mariquita por un día”, “Fornica y vende cuatros”,
“Robamos las ruedas de un coche”, etcétera.

Luis Cantero
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Periodista, escritor y viajero adelantado a
su tiempo, Cantero también tuvo una columna en El Periódico. Escribía con soltura
ágil y brillante desparpajo, utilizando metáforas fáciles para sacar el sexo de la clandestinidad en la que había vivido tantos
años, lo que le valió el título oficioso de ‘El
rey del destape’. Gracias a su atrevimiento,
audacia y desbocada imaginación, alcanzó
la complicidad de personajes tan dispares
como el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez,
Andy Warhol, Julio Iglesias, Helmut Berger, Warren Beatty, Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, Roman Polanski y
la princesa Soraya. También describió la
Ibiza post-hippy, sexual y politóxica de los
primeros 80 y en la televisión triunfó con el
programa bizarro ¡Ay, qué calor! y las ‘mamachicho’ de Valerio Lazarov.
Ignoramos si Luis Cantero bebió en los reportajes ‘gonzo’ de Hunter S. Thompson. Lo
que sí sabemos es que se identificaba con lo
que él mismo denominó “periodismo pícaro”. Lo cual no impedía que fuera un hombre
culto y apasionado de la música. De hecho,
antes de dedicarse profesionalmente al periodismo había cursado estudios de música
en el Conservatorio de su ciudad natal. En
resumen, un pícaro con grandes conocimientos musicales, capaz de tararear melodiosamente las canciones de Edith Piaf, de quien
se declaraba fan fervoroso.

garían el derecho a concursar por la paternidad de ese subgénero underground local,
que bien podría pasar por una especie de
proto ‘gonzo’ hispano.
En dura pugna con Cantero y Malvido por
ostentar el dudoso honor de ser el primer
‘gonzo’ autóctono tenemos a otro monstruo
del periodismo, en este caso en su vertiente
musical. Nos referimos ¡nada más y nada menos! que al inigualable Oriol Llopis.
Este histórico periodista musical el tipo más
cool de la profesión, según el citado Manrique trabajó en el programa televisivo La
edad de oro y en las principales revistas de
rock: Disco Express, Vibraciones, Rock Espezial o Ruta 66. Sin embargo, desde estas
líneas confesaremos nuestra predilección
por su crónica titulada Madrid por el lado
salvaje, publicada por la revista Star en dos
entregas. Lo cierto es que Llopis supo perfilar un estilo en primera persona, crudo y
coloquial, con el que conectaba fácilmente
con sus lectores y lectoras.

La oveja negra de la saga Maragall
y un ‘rock critic’ poco fiable

Con una vida plagada de anécdotas, a cada
cual más sabrosa, puede decirse que, en términos profesionales, tuvo las mejores oportunidades ¡y las tiró por la borda! De todo
ello, incluida su afición por la heroína y otras
drogas, habla en su libro La magnitud del desastre. Memorias de un rock critic poco fiable
(2012), al que seguiría otro titulado Escritos
poco fiables, que recopila artículos suyos publicados entre 1974 y 2014.

Diego A. Manrique no habla de periodismo, sino de “crónica del underground patrio”, y atribuye la inauguración de dicho
subgénero a Pau Malvido, el hermano asilvestrado de los políticos Pascual y Ernest
Maragall, fallecido en 1994. En concreto,
sus escritos para la revista Star, luego recogidos por Anagrama en el libro Nosotros
los malditos (2004), serían los que le otor-

Nos atrevemos a decir que tanto Malvido
como Llopis leyeron en su día a Hunter S.
Thompson, y en el caso de Llopis es más
que evidente la influencia que Lester Bangs
—el crítico de rock al que la revista Rolling
Stone despidió “por su trato poco respetuoso con los artistas”— ha ejercido en sus
maneras de entender el oficio. Sin embargo,
ambos desarrollaron un discurso narrativo
FEAR AND LOATHING IN MARINA D’OR 9

original y merecen figurar en los orígenes
del periodismo ‘gonzo’ en versión española
por méritos propios.

tuye la donostiarra Sabina Urraca (n. 1984),
que se dio a conocer con un fanzine titulado
Tus faltas de ortografía hacen llorar al niño

Curiosamente, la palabreja ‘gonzo’, que podría ser traducida
como extravagante, convencional o salvaje, en los últimos años
se ha manifestado más en la literatura que en el periodismo
propiamente dicho, al menos en España
Entre el periodismo y la literatura
Curiosamente, la palabreja ‘gonzo’, que podría ser traducida como extravagante, convencional o salvaje, en los últimos años se
ha manifestado más en la literatura que en
el periodismo propiamente dicho, al menos
en España. No es que ese periodismo kamikaze, con el autor enfangándose y saliendo
vivo de cada lance con el teclado listo para
perforar una vez más el ánimo del lector,
haya dejado de practicarse, para nada. Y
como muestra, ahí tenemos el caso de Kiko
Amat (n. 1971). Autor de las novelas El día
que me vaya no se lo diré a nadie (2003),
Cosas que hacen BUM (2007), Rompepistas
(2009) y Eres el mejor, Cienfuegos (2012).
Este francotirador de las palabras, nacido en
Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que fue
mod militante, trabajó en la SEAT, despachó
happy meals en Londres y se inició como
escritor en la prensa gratuita de Barcelona,
actualmente publica crónicas efervescentes
en las páginas del suplemento Cultura(S),
del diario La Vanguardia o en el Babelia,
del periódico El País. Compiladas muchas
de ellas en la “antología confesional” titulada Chap chap (2015), el propio Amat nos
plantea un teorema práctico en el prólogo
de dicha obra para entender su estilo de columna periodística: el YO como centro de
todas las cosas.
Otro buen ejemplo de este periodismo de inmersión —y prueba definitiva de que el ‘gonzo’ no sólo es cosa de hombres— lo consti10 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

Dios (2013), un breve manual de ortografía
con ilustraciones pornográficas o «porno-ortografía», que lleva tiempo agotado en la tienda online y en todos los puntos de venta. Esta
mujer, que ha entrevistado a personajes como
Cristina Ortiz Rodríguez, más conocida como
La Veneno, Cicciolina o el tremebundo Limónov, es también autora de la novela Las niñas
prodigio (2017), en la que combina con maestría realidad y ficción. Es posible que su cima
‘gonzo’ la alcanzara en octubre de 2016, cuando publicó un artículo en la revista El Estado
Mental en el que narraba, a modo de crítica
social, un viaje en Blablacar que compartió
con Álvaro de Marichalar. Éste le respondió
en una carta abierta y meses más tarde la citó
a un acto de conciliación en el que le exigió
30.000 euros por daños morales y económicos. En fin... ¡gajes del oficio!
Sin embargo, ese ‘gonzo’ que, a través de
la primera persona, agarra al lector por las
solapas y lo involucra en una trama narrativa escrita a pelo, con pasión y acidez, sin
pretender quedar bien con nadie, abanderando la subjetividad como la opción más
honesta, con quien más se ha asociado en
los último tiempos ha sido con otro autor,
algunos años más joven, natural de Almassora (Castelló). Hablamos, ¡cómo no!, del
periodista y escritor Robert Juan-Cantavella (n. 1976) y más en concreto de su libro
El Dorado (2008), en el que ofrece un cruce de géneros, información, delirio narrativo y descripción de la realidad, envuelto
todo ello en un aire de alucinación propi-

ciado por el uso de drogas y con un trasfondo de crítica cultural, que recuerda mucho
las crónicas de Hunter S. Thompson.
En busca de El Dorado
El paraíso es algo que todos las personas
persiguen pero pocas encuentran. De esta
afirmación podría partir perfectamente el
arranque del citado libro, cuya delirante acción transcurre entre Marina d’Or —ciudad
de vejaciones, digo vacaciones— y Valencia,
y que protagoniza Trebor Escargot, el más
destacado de los personajes de la factoría literaria de Juan-Cantavella.
Escrita en el año 2006, el motor de la historia es la búsqueda de la felicidad en dos
escenarios supuestamente idílicos y en
una época no menos idílica, pues la acción
se desarrolla antes de la crisis financiera
global que se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria
en EEUU ese mismo año, y que provocó al
año siguiente la llamada crisis de las hipotecas subprime. En efecto, las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a
manifestarse de manera extremadamente
grave a partir de 2008, contagiándose primero el sistema financiero estadounidense, y después el internacional, y como todo
el mundo recuerda, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y
causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles
y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional.
Pero, más allá de estas pinceladas sobre la
última crisis económica registrada hasta
la fecha por el capitalismo, quizá no esté
de más ofrecer algunas explicaciones adicionales —en base a tres preguntas— para
situar un poco más a aquellas personas que
no conocen el libro.

Para empezar
¿quién es Trebor Escargot?
Así como Raoul Duke es el alter ego de Hunter S. Thompson, Trebor Escargot es el protagonista y narrador a la vez de los acontecimientos que se suceden en El Dorado. Es
decir, el personaje ficticio en quien se reconoce y sobre quien se proyecta el autor de la
obra, Robert Juan-Cantavella.
Está inspirado en el también personaje de
ficción Spider Jerusalem, protagonista del
cómic de ciencia-ficción post-cyber-punk
Transmetropolitan, con guión de Warren
Ellis y dibujos de Darick Robertson. Fumador compulsivo, aficionado a todo tipo de
psicofármacos, con una acusada tendencia
a la violencia —tanto verbal como física— y
un retorcido sentido del humor, quien conozca esta historieta sabrá que Spider Jerusalem constituye por sí solo todo un homenaje a Hunter S. Thompson. De hecho, no
hay más que observar el tremendo parecido
que guarda el antihéroe de Transmetropolitan con el padre del gonzo, especialmente
en la época en que estuvo a punto de salir
elegido sheriff de la ciudad vacacional de
Aspen (Colorado, EEUU). Así pues, la filiación de Escargot con Thompson resulta
más que evidente.
Por otra parte, su creador lo define como “un
canalla que cree en la verdad por encima de
todo”, un profesional de la pluma de carácter
“valiente y mezquino” a la vez. “Tiene algo de
mí, aunque él va más allá de lo que yo iría”,
admite Juan-Cantavella.
Por último, quienes hayan leído los reportajes de Thompson sabrán que el reportero estadounidense en el periplo de Miedo y
asco en Las Vegas está acompañado por el
Dr. Gonzo, otro personaje de ficción basado
en su amigo Oscar “Zeta” Acosta, abogado,
escritor y activista del movimiento chicano,
FEAR AND LOATHING IN MARINA D’OR 11

desaparecido misteriosamente en 1974. Y
en La gran caza del tiburón quien da la réplica a Thompson es Yail Bloor, a quien el
reportero presenta como su “asesor técnico”, pero, en realidad, no es sino el cómplice perfecto para sus andanzas etílicas y psicoactivas por la isla mejicana de Cozumel.
En este sentido, Trebor Escargot no será
menos y durante la segunda parte de El
Dorado contará con la compañía de Brona,
un ex convicto a quien Escargot recoge a la
salida de la cárcel, tan violento y drogófilo
como el propio Escargot.

de que El Dorado, aquel reino legendario, repleto de riquezas y oro, que inspiró
la codicia y el ansia de los españoles que
pisaron América como conquistadores, en
realidad estaba aquí, a unas cinco horas de
Madrid por la autovía. Ni mapas roídos, ni
barcos de madera, ni armaduras, ni espadas… Nada de eso se necesitaba para encontrar El Dorado, para visitar “nuestro”
Dorado. ¡Qué necios! Bastaba con unas
bermudas, crema de sol y un buen fajo de
billetes. ¡Qué simple!, ¿no es cierto?

En segundo lugar
¿por qué Marina d’Or?

Invitamos a quien no esté demasiado familiarizado con la historia reciente de España a que
repare en dos cosas: la primera, el argumento
nos sitúa en 2006, en plena cresta de la ola de
capitalismo salvaje en España, en el momento
de máxima ebullición del consumismo, en la
época de las segundas residencias, los BMW
y los carísimos robots de cocina; la segunda,
Marina d’Or, ciudad de vejaciones perdón, que-

Para quien lo ignore, diremos que Marina
d’Or es el pujante centro vacacional levantino sobre el que Trebor Escargot ha recibido el encargo de escribir un reportaje. Con
buenas dosis ironía y bastante mala leche,
Robert Juan-Cantavella plantea la hipótesis
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ría decir vacaciones se ubica entre Oropesa y
Cabanes, en la provincia de Castellón, es un fiel
reflejo de la política urbanística del pelotazo, de
los hoteles de tropecientas plantas y de las playas masificadas. Sin duda, un cóctel perfecto
para dar con ese lugar anhelado desde el siglo
XVI por los conquistadores españoles de América. Sin embargo, este Edén mediterráneo,
este Paraíso en el que según sugiere el bombardeo publicitario es fácil encontrar la felicidad, no tarda en revelarse como el inquietante
escenario de las intrigas de bañistas, relaciones públicas y veraneantes. Y hasta aquí puedo
leer, como decía aquel célebre presentador de
un no menos célebre concurso televisivo, para
no caer en un irreparable spoiler.
Como cualquiera puede imaginar, Marina
d’Or un lugar donde no existe el silencio, según se molesta en recalcar el autor no es más
que un pretexto para criticar el modelo urbanístico descrito, ya que podría considerarse
su máximo exponente. De hecho, la ciudad
de vejaciones —digo vacaciones— es uno de
los elementos clave del libro. “Marina d’Or
es como un parque temático surgido de la
nada, no creo que haya un lugar más curioso
en todo el país, por eso elegí centrar la acción
de mi novela allí”, llegó a comentar en su día
Juan-Cantavella. El resultado final del libro
es que Marina D’Or es un enclave raro, raro.
Estos lugares creados de la nada de una forma tan rápida y con un discurso tan fuerte
provocan que el comportamiento también
sea extraño, explica el escritor, quien retrata
ese paraíso artificial para el ocio con del cinismo más descarnado, por lo que nos atrevemos a aventurar que jamás será nombrado
hijo predilecto de dicho centro vacacional.
Para finalizar
¿por qué la ciudad de Valencia?
La segunda parte del libro, a nuestro juicio
menos brillante que la primera, lleva al reportero Trebor Escargot acompañado del im-

predecible Brona a la ciudad de Valencia. Su
objetivo: cubrir el V Encuentro Mundial de las
Familias con el Papa Benedicto XVI, que tuvo
lugar durante los días 8 y 9 de julio de 2006.
Poco antes del evento, el 3 de julio, habían
descarrilado dos vagones del Metro de Valencia en las proximidades de la estación de
Jesús, causando la muerte a 43 personas. El
Papa hizo allí su primera parada y rezó durante cinco minutos por las víctimas. Nada de eso
impidió que varias asociaciones sociales, vecinales y cristianas formaron el colectivo Jo no
t'espere (“Yo no te espero”, en valenciano) contrario a la visita del Benedicto XVI, al considerarla motivada por asuntos ideológicos y una
excesiva influencia de la Iglesia católica en los
asuntos del Estado. Este colectivo convocó
manifestaciones antes y durante el encuentro
en favor de las políticas del Gobierno frente
a las posturas defendidas por la Iglesia, y en
contra de los gastos originados por el evento.
Ahora sabemos que aquella visita del Sumo
Pontífice supuso unos pingües beneficios
para políticos corruptos del Partido Popular
(PP) vinculados con la trama Gürtel.
Pero que nadie espere encontrar nada de
esto en el libro. El hecho decisivo para que
Juan-Cantavella eligiera a la ciudad de Valencia como el segundo escenario para el
desarrollo de la trama de El Dorado fue la
transformación de la ciudad tomada literalmente por el Papa y su séquito durante la
celebración de este evento. Una transformación que da pie al contraste y a la nostalgia,
pues pocos reconocerían en la Valencia de
2006 a la ciudad que apenas dos décadas antes se había erigido como la cabecera de la
Ruta destroy, también conocida como Ruta
del bakalao. Y así lo constata a través de
Trebor Escargot y su inseparable Brona en
varios pasajes del libro:
[…] ya hace años, uno diría décadas, que por
una razón u otra murió la ruta del bakalao […]
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Atrás quedaron, ay, aquellos gloriosos años en
que las discotecas químicas de esta ciudad se
convirtieron en el centro del mundo.
[...]
Aquí, en un lugar que ha dejado atrás los tiempos de Chimo Bayo y que se esfuerza en no
recordarlo. Una nueva religión toma las calles
de la ciudad a la que hace tan sólo unos años todavía llevaban todos los caminos de la música
químico-electrónica: la religión católica.
[...]
[…] si la gente que hace diez años se dejaba la
piel en Don Julio, Puzzle, Spook, Chocolate y
ACTV pudiese ver en qué se ha convertido su
ciudad se hubiese dedicado al footing en lugar
de al clubbing.
[…] aceptan por fin su derrota ante la fachada silenciosa y apagada de Puzzle, y arrodillados ante
la puerta de entrada oran durante unos minutos
con respeto y devoción.

artísticos e intelectuales que abogaban por la
ficcionalización del reportaje o por la objetividad subjetiva de la ficción.
Frente al reportaje, el “aportaje” es el género por excelencia de esa variante del periodismo gonzo en el que se rompe el pacto de
veracidad con el lector, quien debe asumir
las mentiras como parte de la verdad. “El
punk journalism no se compromete a decir las cosas ciertas a su receptor”, explica
Juan-Cantavella. Esta es una de las claves
para hacer de esta novela un libro especialmente interesante. Está compuesta por
elementos reales pero también hay otros
que no lo son, y para el lector resulta ciertamente difícil distinguir entre la realidad y la
ficción. “Mi propósito con este libro es poner al lector en una situación de sospecha”,

A mí lo que me sucede es que tengo la cabeza como si se me
hubiesen metido dentro un millón de avispas salvajes
Periodismo punk y drogas psicoactivas
El alter ego de Robert Juan-Cantavella, al
igual que el binomio formado por Raoul
Duke-Hunter S. Thompson, se muestra
como un ser casi siempre llevado por el torpe
empuje del libre albedrío, sabedor de que la
vida es un juego de supervivencia, y el verbo
sobrevivir no admite plurales ni sentimientos de culpabilidad. Como profesional, vive
entregado al periodismo punk, que, en su
opinión, no es sino una forma bastarda del
periodismo gonzo.
La mentira existe y además es importante.
Este podría ser el primer mandamiento del
denominado punk journalism, cuyo resultado bien final podría ser calificado como una
especie de costumbrismo a tiempo real, en el
que se difumina por completo la frontera entre realidad y ficción. En efecto, Trebor Escargot/Robert Juan-Cantavella acaba dando
una vuelta de tuerca más a esos movimientos
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afirma el escritor, es decir, “que el lector sea
incapaz de distinguir qué es verdad y qué
mentira. Así, mientras el periodismo gonzo
parte del periodismo para acercarse a la literatura, el punk journalism sigue el camino
contrario”, explica Robert Juan-Cantavella.
Además de hacer gala de una filosofía muy
nihilista, el personaje de Trebor Escargot
exhibe una desmedida afición por las drogas. Y es que la utilización lúdica de psicofármacos —como en el caso de Raoul
Duke/Hunter S. Thompson— se configura
como una herramienta de trabajo poco menos que imprescindible. En buena lógica
cartesiana, la extrañeza aumenta para el
reportero con la ingesta de tantas drogas.
Según Robert Juan-Cantavella, "lo hace
tanto para tener una visión aún más extraña de esa realidad como para soportarla".
Como no discrimina en materia psicoactiva, tan pronto echa mano de la cocaína,
como del alcohol y los porros, pero sobre

todo demuestra ser un verdadero un entendido en la 3,4-metilendioximetanfetamina
(MDMA), más conocida como éxtasis:

aislado como principio activo de la Ephedra
vulgaris, una hierba muy bien conocida en la
medicina tradicional china.

La manzana es todo un clásico. Y a estas horas
de la mañana viene muy bien, ya lo dicen los ingleses, una manzana al día y olvídate del dentista. Las hay verdes, rojas, amarillas, de todos los
colores. Es un valor seguro, y el mercado suele
estar bien abastecido. Supongo que al tratarse
de una fruta prohibida a la gente le hace todavía más gracia. En el último año, por ejemplo,
y sólo en Estados Unidos, que es de donde procede casi la totalidad de mi muestrario actual (el
diamante es un capricho privado), se han inventado cinco especies nuevas: una amarilla, dos
verdes y dos rojas. La amarilla, que acaba de salir hace apenas unos días en Los Ángeles, tiene
seis partes de cafeína, tres de MDMA y dos de
metanfetamina, y como sucede con la verde que
apareció en julio del año pasado en Providence
(dos de cafeína, una de MDMA y sólo una pizca
de metanfetamina), el monograma de la manzana está grabado y no en relieve. También tengo
las dos que aparecieron en Indianápolis las pasadas navidades, en colores verde y rojo pero con
diferente composición y peso (MDMA, metanfetamina y cafeína a partes iguales en la verde,
y MDMA sin aditivos ni pamplinas en la roja),
pero a mí la que más me gusta es una que se
inventaron hace nada, el pasado mes de marzo,
en una pequeña ciudad de Alaska llamada Anchorage, justo al fondo de la ensenada de Cook.
A pesar de que el lugar cuenta desde los heroicos tiempos de la Segunda Guerra Mundial con
dos bases militares del ejército, o quién sabe si
precisamente por eso, estos rudos montañeses
se las han apañado para crear una preciosidad
rojo fuego compuesta por tres partes de MDMA
y una cuarta, aquí viene lo que más me gusta, de
no-sabe, no contesta.
Empezaré con ésa, 322 miligramos de un total
incierto.
[…]
La manzana azul apareció hace más de cuatro años en San Francisco. Pesa unos 275 miligramos y está compuesta por tres partes de
MDMA, una de ketamina y una de pseudoefedrina. Cuando no se trata de pseudo sino de
efedrina de verdad, la efedrina es un alcaloide

Como buen gourmet psicoactivo, Trebor Escargot es capaz como él solo de entrar en el
momento más insospechado en complejas
disquisiciones hotofrutícolas:
Sobre la conveniencia de comerse ahora un
diamante azul (una parte de MDMA y tres
de difenhidramina), una manzana amarilla de
Los Ángeles (seis partes de cafeína, tres de
MDMA y dos de metanfetamina), una manzana verde de Providence o en su defecto de
Indianápolis (dos de cafeína, una de MDMA y
un pelín de metanfetamina; y MDMA, metanfetamina y cafeína a partes iguales, respectivamente), o la rula de Indianápolis (MDMA
sin aditivos ni conservantes y con colorante
rojo), pero eso no es lo que nos interesa de
momento, hay que buscar un poco más adentro, saltarse por ahora las apreciaciones cínico-festivas que unas cuantas neuronas están
urdiendo […]
De ahí que a pesar de que algunas de sus neuronas hayan conseguido ponerse de acuerdo
en no escoger una manzana amarilla, verde
ni roja, sino un mitsubishi (blanca, redonda,
noventa y nueve partes de MDMA y una de
cafeína, con el logo de Mitsubishi grabado).

La afición de esta especie de Raoul
Duke-Hunter S. Thompson versión 2.0 no
se limita a las drogas ilícitas, sino que también se extiende a las sustancias psicoactivas legales, de venta en farmacias:
A mí lo que me sucede es que tengo la cabeza como si se me hubiesen metido dentro un
millón de avispas salvajes, no sé si te ha pasado nunca, así que yo había pensado que me
vendieses algo para solucionarlo, mira, traigo
una lista, ¿te la leo? Rubifen, Efedrina, Cloroetilo, algunos botes de Ketolar, no sé, tampoco muchos, Codeisan, Contugesic, Gardenal,
Luminal, Romilar gotas, porque esto sólo lo
vendéis en gotas, ¿no?, Epilantil, una caja de
valiums y una de rohypnols, Xanax, un combiFEAR AND LOATHING IN MARINA D’OR 15

Eduardo Hidalgo y Chema de la Quintana
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nado de centraminas y dexedrinas, Xpansuls,
Ritalin, Rubifen, Modiodal, Efedrina Level,
dos frascos de Bisolvón, Hemoal, Adrenalina
Braun, Meganest, Xylonor del especial, Cinfatos, Frenatos, Robitussim, Romilar, Sevredol,
Skenan, Cloruro Mórfico y una caja de Fiorinal, Termalgin o Gelocatil, lo que tengas más
a mano pero con codeína…

El más gonzo de todos
Llegados a este punto, cualquiera podría afirmar que El Dorado constituye la obra cumbre del ‘gonzo’ español. Pero, yo en particular tengo mis dudas. Si digo esto es porque
hay otro autor que está perfectamente situado para disputar a Robert Juan-Cantavella el
honor de ser el principal heredero directo de
Hunter S. Thompson en España. Un tipo al
que los lectores y las lectoras más incondicionales de ULISES conocen de sobra, pues
sus colaboraciones en esta revista de viajes
interiores son de las más celebradas. Ha sido
calificado como el Bombero Torero de la
drogología, el Jackass de la psiconáutica hispana, un aunténtico psicokamikaze… Seguro
que la mayoría ya saben a quién me refiero.
En efecto, Eduardo Hidalgo Downing sí,
Downing, como el guitarrista del grupo
Judas Priest no es periodista, propiamente dicho, aunque también ha colaborado en
otras revistas, como Cáñamo, Cannabis Magazine, Interzona, Interviú... sino licenciado
en Psicología y máster en Drogodependencias por la Universidad Complutense. Natural de Madrid (1970), en la década comprendida entre 1999 y 2009 fue coordinador
en la delegación de Madrid de Energy Control, colectivo pionero en la implantación de
reducción de riesgos y daños asociados al
consumo de drogas en espacios de ocio. A
pesar de su dieta farmacológica, o precisamente gracias a ella, ha trabajado puntual y
temporalmente como psicólogo en diversos
dispositivos de atención a personas drogodependientes (Comunidad Terapéutica de

Barajas, Plan Municipal sobre Drogas del
Ayuntamiento de Madrid, Centro de Atención Integral a las Drogodependencias del
Ayuntamiento de Móstoles y Centro Socio-Sanitario de Emergencia Social para la
Atención al Drogodependiente “La Rosilla”
de la Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid). Ha sido profesor en los cursos
de Experto y Máster en Drogodependencias del Instituto Complutense de Drogodependencias, en los que ha impartido las
asignaturas de “Reducción de riesgos en
espacios de ocio nocturno” y “Drogas emergentes”. También ha sido miembro del Comité Científico del Instituto para el Estudio
de las Adicciones (IEA), además de haber
sido ponente en más de un centenar de cursos y conferencias y haber impartido más de
doscientos talleres en centros educativos. Y
como autor individual, destacan sus libros
Ketamina (2005), Heroína (2007), ¿Sabes lo
que te metes? Pureza y adulteración de las
drogas en España (2008), Hedonismo sostenible. Las drogas sin moralina ni otros perniciosos contaminantes (2011), Diez mitos universales sobre drogas (2011) y Adrenocromo
y otros mitos sobre drogas (2012), todos ellos
publicados por Amargord Ediciones. ¿Hay
quien dé más?
De Eduardo se pueden referir infinidad
de anécdotas, que lo perfilan como un personaje más que singular. Relataré una que
me toca de cerca. En ¿2011? me solicitó un
prólogo para la segunda edición de su libro
sobre la ketamina y acepté de buen grado. El
caso es que por un despiste de él, del editor
Chema de la Quintana o de ambos, cuando
se publicó el libro, el nombre del prologuista, o sea, el mío, fue omitido y en ningún lado
figuraba una mención de responsabilidad
que acreditara mi autoría del prólogo. Hidalgo, todo apurado, me llamó de inmediato
deshaciéndose en disculpas. Le dije que no
tenía importancia, que mi ego reducido al
la mínima expresión a fuerza de insistir en
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el uso de psiquedélicos no se iba a resentir en absoluto, que no se preocupara por
tal nimiedad... y di por zanjado el asunto. Al
año siguiente, y en justa reciprocidad, fui yo
quien le pidió un prólogo para mi libro Píldoras de realidad, que se publicó en la misma
editorial. Y cuál no sería mi sorpresa cuando
tuve el libro en mis manos y comprobé que
su nombre tampoco aparecía como autor del
prólogo. ¡¡El bueno de Edu había decidido
autocastigarse por la omisión anterior!! ¡Increíble, pero cierto, así es Edu!

se celebró hace algunos años en una finca
particular cerca de Vic (Barcelona).

Que Hidalgo es un tipo pata negra está
más que acreditado. Y si no que se lo pregunten a todos los consumidores cualificados, químicos underground y camellos
de élite que se dieron cita en el Sinaptic
Lab, un taller clandestino de extracción,
elaboración y limpieza de sustancias
(GHB, THC, DMT, cocaína, speed…) que

a jóvenes con problemas de drogodependencias. Eso no le impidió chupar cubatas
de lo lindo y ponerse de jaco hasta las cejas, de modo que acabó siendo despedido
al presentarse con un más que sospechoso
encogimiento de pupilas, que se achicaban
hasta el punto de parecer cabezas de agujas. Eso sí, en el momento de largarlo, el
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Genio y figura donde los haya, Eduardo tiene
fama de informal ganada a pulso. Para muestra no uno sino dos botones. En 2013 entró a
trabajar en el centro El Pinar II, dependiente
de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la
Comunidad de Madrid y gestionado por la
Fundación Grupo Norte, que había puesto en
marcha un programa pionero para reeducar

coordinador del equipo le confesó que era
la decisión más dura que había tomado en
su vida. ¡Pocos pueden decir lo mismo! Por
otra parte, su informalidad puede llegar a
tales extremos que en su barrio ha dado origen a la expresión “hacerse un Edu”, como
sinónimo de no aparecer a última hora y dejar a alguien colgado, esperando.
Pero dejémonos de anécdotas, más o menos
indiscretas, para centrarnos en su obra, de
la cual destacaremos como sus libros más
‘gonzo’ Hedonismo sostenible. Las drogas sin
moralina ni otros perniciosos contaminantes
(2011), Diez mitos universales sobre drogas
(2011) y Adrenocromo y otros mitos sobre drogas (2012), todos ellos trufados de un inteligente y personalísimo sentido del humor,
mezcla del humor madrileño más castizo y
del típico el humor inglés (probablemente
heredado de su madre).
El primero es un ensayo sobre los perniciosos
efectos del prohibicionismo, en el que compara el uso de drogas con el montañismo, la caza
y la conducción de los vehículos a motor para
desmontar de forma metódica y hábil los argumentos en defensa de la Salud Pública y, en
su lugar, describe de forma documentada, detallada y justificada los elementos de tipo moral que constituyen la verdadera razón de ser
del estatus actual de algunas sustancias. Muchos pasajes del libro invitan a la hilaridad, sin
por ello perder un ápice de la seriedad que el
asunto requiere. Toques autobiográficos, documentación concienzuda y análisis riguroso
se compaginan con un lenguaje sencillo, rápido —a veces casi anfetamínico— y un mordaz
sentido de la ironía. Su estilo —perfectamente
calificable de ‘gonzo’— se mueve hábilmente
entre los monólogos del Club de la Comedia,
el serial radiofónico y el auto sacramental
barroco (con un desternillante duelo dialéctico-filosófico que reproduce un remedo de
juicio en el que la MDMA derrota por goleada
a la Fiscalía Antidroga).

Desmitificando, que es gerundio
Muchos pensarán que la amistad me ciega.
Pero no, Eduardo Hidalgo conoce y aplica
a la perfección las tres reglas básicas del
‘gonzo’ de encontrar un suceso noticiable,
sumergirse en él y acabar convirtiéndose en
protagonista de la historia. Tanto que ha sido
capaz de fumar telarañas, pasta de dientes y
hasta alas de mariposa, por no mencionar
la aspiración de los gases emitidos por sus
propias heces y orines tras haber sido sometidos a un proceso de fermentación, con tal
de desmontar varios mitos sobre drogas. En
realidad, sus proezas psiconáuticas no conocen límite. Quien haya seguido sus colaboraciones en la revista Cáñamo sabrá que
Edu se ha atrevido a fumarse así como lo
oyen uno de los escorpiones más venenosos
del planeta, a probar ibogaína y a esnifar
polvo de los extintores contra incendios…
solo para ver qué pasa. También ha puesto
a prueba el relato de Albert Hofmann, testando en persona la eficacia de la vía tópica
con cinco gotas de LSD. Y me consta que
tiene burundanga para tomar, con el reto
no declarado de ver si hay alguien capaz de
sacarle el pin de la tarjeta de crédito y violarlo. Además, es el único mortal que conozco
que ha catado la oxitocina… ¿Que qué es la
oxitocina? Pues una hormona secretada por
la hipófisis que ejerce funciones como neuromodulador en el sistema nervioso central,
afinando comportamientos sociales, sentimentales, vínculos emocionales, patrones
sexuales y la conducta parental, facilitando
el parto, la lactancia y el orgasmo femenino,
lo que la convierte en una sustancia muy
prometedora —a la que algunos se refieren
como la “hormona del amor”, “de los mimos”, “del apego y de la unión”— mientras
se espera de que algún cambio permita una
administración eficaz.
Pero por encima de todo, Eduardo Hidalgo ha sido el único capaz de dejar en
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evidencia al mismísimo Hunter S. Thompson. Sí, sí, como lo oyen, el único que se
ha atrevido a dejarlo con el culo al aire,
destapando la retórica psiquedélica que
caracteriza toda su obra. ¿Cómo? Pues haciéndose con varias unidades de adrenocromo y probándolas de todas las maneras
posibles, incluida la vía intravenosa. Sólo
el pasaje en el que describe su adquisición
ya nos da una idea más que aproximada
del nivel de la experiencia:
Recapacitamos y hablamos con nuestro amigo
y editor Chema de la Quintana. Urdimos un
plan, descabellado y con nulas posibilidades
de dar fruto alguno —como casi todos los que
urdimos y, sobre todo, urde este inestimable
compañero. ¡Funciona! En breve recibiré en mi
casa 50 mg de adrenocromo en dos viales de 25
mg cada uno. ¡Acojonante! Es como si le acabáramos de pillar cocaína al mismísimo Pablo Escobar que de no estar muerto seguro de que,
si nos diese por ahí, también se la pillaríamos,
y si nos empecináramos u obcecáramos mucho
con el tema, lo llegaríamos a lograr incluso por
muy muerto que esté ja, ja, ja.
Bueno, misión cumplida. Ya tenemos encargados los productos. Ahora sólo queda recibirlos.
Tensa espera. Hasta que, un buen día, me llaman por teléfono:
¿Eduardo Hidalgo?
Sí, soy yo.
Mire, voy para allá con el adrenocromo, ¿cabe
el camión en la calle esa?.
Ahí va la hostia, pienso para mis adentros, el
camión, dice el tío. ¡Pero si yo sólo he pedido 50 mg! A ver éstos lo que traen a ver si la
hemos liado parda y lo que he pedido son 50
kilos, que, en realidad, por lo que he pagado
por ellos, bien podrían ser unos cuantos quintales...
Sí, sí, no se preocupe usted, que seguro que
cabe, y si no cabe lo aparca donde pueda y ya
nos apañamos.

El trip report que sigue a continuación tampoco tiene desperdicio, en especial el bioensayo por vía endovenosa y las conclusiones
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finales, donde llega a “descartar, de pleno,
los arrolladores efectos psicodélicos del
adrenocromo mencionados por Hunter S.
Thompson”.

Después de lo dicho, sólo hay un colofón
posible a estas notas a vuelapluma sobre
el ‘gonzo’ hispánico, o sea, sobre la interpretación ibérica de ese estilo de reportaje en el que prima, por encima de todo, la
subjetividad del narrador, y en el que los
hechos reales y los ficticios se mezclan,
suceden y combinan según le venga en
gana al autor. Y es el que sigue a continuación. Si Edu Hidalgo todavía no ha recibido a estas alturas el diploma de Gonzo
Mayor del Reino es porque la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE)
está vendida al oro de Moscú o porque —
como dice Chema de la Quintana— “somos perdedores de primera”… y, además,
no nos da la gana abandonar nuestra zona
de confort. ¡Queda dicho! 
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Neuroderechos
¿un nuevo prohibicionismo?
Javier González Granado

El libre albedrío para empezar...
¿y el dataísmo para acabar con él?
Ted Chiang, en su cuento Lo que se espera de nosotros,
plantea el futuro al que se enfrenta la humanidad tras
la comercialización en masa de Pronostic, un juguete
aparentemente sencillo pero aterrador: consiste en
un pequeño aparato similar a un mando a distancia
compuesto de un único botón y una gran luz de color
verde. El juego es muy simple, se aprieta el botón y
la luz se enciende. Más exactamente la luz de Pronostic se enciende un segundo antes de que el botón
sea apretado y Pronostic no falla nunca: si esperas
horas (podrían ser días) sin intención de apretar el
botón, la luz no aparece y si aparece la luz, un segundo después, irremediablemente, pulsarás el botón,
ni una milésima de segundo antes (en el caso de que
intentases ser muy veloz) ni más tarde (en el caso de
que intentases retrasar o evitar la pulsación).
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La poética moraleja que puede extraerse del
cuento de Chiang es que si en algún momento se llegase a demostrar, de una forma tan
práctica, trivial y evidente, que el libre albedrío es una mera ilusión, la mejor solución
sería seguir actuando como si el libre albedrío realmente existiese, conclusión coincidente con el aforismo de Georg Cristoph
Lichtenberg para quien, en este ámbito de
la libertad humana, una hipótesis errónea es
preferible a una hipótesis exacta.
Remedio contra el sometimiento a un plan
cósmico y la dictadura de un destino impuesto por la divinidad, el humanismo entregó en
el siglo xv al ser humano las riendas de su
existencia, sustituyendo, como armazón estructural de la sociedad, la fe en los dioses
que había guiado a la civilización durante los
siglos anteriores por la fe en la humanidad

(sus valores, su voluntad, su libertad). Con
estos pilares sociales es clásico el recurso al
libre albedrío como fundamento legitimador
del Derecho Penal asentado sobre la idea de
culpabilidad y esta ligada, a su vez, a la voluntad y a la consciencia, y ello pese a que
la física y la neurociencia nos obligan a revisar el canon del libre albedrío como potestad
esencialmente humana.
En efecto, muy lejos ahora de la ciencia ficción, en experimentos y estudios de los llamados potenciales premotores, se demuestra la
existencia de actividad eléctrica cerebral previa a la consciencia del sujeto, tanto a la hora
de realizar movimientos corporales como a
la hora de tomar decisiones. Esta idea y la reducción de la conducta humana al resultado
de la acción de algoritmos bioquímicos fundamenta el auge del dataísmo, que anuncia
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un nuevo paradigma social en el cual lo esencial no es, ni un plan divino ni la voluntad
humana, sino el intercambio de información
pues (escribe Harari) «el universo consiste
en un flujo de datos y el valor de cualquier
fenómeno o entidad está determinado por su
contribución al procesamiento de datos».
Un sistema de inteligencia artificial determina qué, cuándo, cuántos y a qué precios comprar determinadas acciones en un mercado
bursátil en línea. Al otro lado de la pantalla

cleo esencial de la subjetividad jurídica ya no
estaría en la voluntad humana sino en la aptitud para convertirse en nodo de creación,
recepción y emisión de datos, papel que correspondería también a los algoritmos de inteligencia artificial. Y debe destacarse, muy
lejos también ahora de la ciencia ficción, que,
en esa línea, una Resolución del Parlamento
Europeo de 16 de febrero de 2017 propone la
atribución de personalidad jurídica (convirtiendo pues en sujetos de derechos) a ciertos
sistemas complejos de inteligencia artificial,

El potencial de estas nuevas neurotecnologías lleva a poner
en entredicho la salvaguardia de derechos que, como la libertad
de pensamiento, la autonomía cognitiva o la intimidad mental,
se consideraban tradicionalmente protegidos
sin necesidad de garantías jurídicas

un bróker determina cuándo, cuántos y a
qué precios vender esos mismos valores. En
tal escenario, allí donde el humanismo veía
la voluntad humana desarrollando sus intereses confrontada con una máquina, el dataísmo describirá dos algoritmos, uno artificial
y electrónico y otro natural y bioquímico,
interactuando, contribuyendo al aumento del
caudal del flujo de datos. Tal concepción de
la sociedad obligaría a revisar el concepto de
persona y de sujeto de derechos, pues el nú24 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

propuesta que ha sido objeto de severas críticas desde postulados humanistas.
Y ante este panorama, con el concepto de libre albedrío sujeto a revisión por la ciencia y
con el concepto de persona puesto en entredicho por estas nuevas propuestas legales,
surge, sin duda como un bastión más de defensa del humanismo, la pretensión de consagrar el derecho humano al libre albedrío
como uno de los llamados neuroderechos.

Neuroderechos:
La iniciativa de la Universidad
de Columbia y la respuesta española
La neurotecnología comprende todos los
dispositivos, instrumentos y elementos no
farmacológicos con capacidad para interferir
o registrar la actividad cerebral, por lo que
su impacto sobre la ética y el derecho no suponen ninguna novedad. Basta con recordar
los dilemas éticos planteados por técnicas
neuroquirúrgicas como la lobotomía frontal

hasta su abandono en 1967 o los criterios
jurisprudenciales (tanto en España como en
EE. UU.) que respaldan el derecho de los
padres sordos a oponerse a la implantación
obligatoria de implantes cloqueares a sus hijos menores de edad.
El hecho novedoso que ha llevado a consolidar el neuroderecho y la neuroética como
disciplinas en la primera década de este siglo es el avance tecnológico que, de la mano

de la inteligencia artificial y el tratamiento
de datos, está a las puertas de revolucionar
ámbitos como el reconocimiento de emociones, la lectura de la actividad cerebral, los
interfaces cerebro-máquina y la estimulación cognitiva. El potencial de estas nuevas
neurotecnologías lleva a poner en entredicho la salvaguardia de derechos que, como
la libertad de pensamiento, la autonomía
cognitiva o la intimidad mental, se consideraban tradicionalmente protegidos sin
necesidad de garantías jurídicas. La propia

inaccesibilidad de la actividad cerebral ha
sido tradicionalmente una garantía idónea
para la salvaguardia de la libertad de pensamiento de modo que solo era necesaria
la intervención protectora de la ley cuando
se pretendía ejercitar hacia el exterior esa
libertad de pensamiento actuando con arreglo a las propias ideas.
En este cambio de paradigma un articulo
publicado en 2017 por Roberto Andorno y
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Marcello Incea plantea la insuficiencia del
marco tradicional de los derechos humanos
como medio de protección ante la posibilidad de «acceder, recoger, compartir y manipular la información del cerebro humano».
Dos años después, en la Universidad de Columbia, a propuesta de un grupo de científicos y bioéticos liderados por Rafael Yuste
surge la Iniciativa de los neuroderechos con
el objetivo de incorporar «los cinco neuroderechos o protecciones equivalentes en
los documentos de derechos humanos que
existen a nivel mundial» y, al mismo tiempo,
fomentar modelos de «ética para empresarios, médicos e investigadores que desarrollan Neurotecnología y IA».
En su declaración germinal los neuroderechos se articulan del siguiente modo:
El derecho a la identidad personal: Deben
desarrollarse límites para prohibir que la tecnología altere el concepto del sí-mismo. Al
conectar el cerebro de individuos a computadoras, la Neurotecnología podría nublar la
línea entre la conciencia de una persona y las
tecnológicas externas.
El derecho al libre albedrío: Las personas deben tener control absoluto sobre sus propias
decisiones, sin la manipulación de Neurotecnologías externas.
El derecho a la privacidad mental: Todos los
datos obtenidos al medir la actividad neuronal
(«neurodatos») deben mantenerse privados.
Adicionalmente, la venta, la transferencia comercial y el uso de datos neuronales deben
estar estrictamente regulados.
El derecho al acceso equitativo a potenciadores mentales: Deben establecerse pautas nacionales e internacionales que regulen el desarrollo y las aplicaciones de Neurotecnologías
que permitan potenciar las capacidades mentales. Estas directrices deberán sustentarse en el
principio de justicia y garantizar la igualdad de
acceso a todos los ciudadanos.
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El derecho a la protección contra sesgos algorítmicos: Utilizar contramedidas para combatir
sesgos algorítmicos debe ser la norma al emplear algoritmos de aprendizaje automático.
Se deben considerar indicaciones de distintos
grupos de usuarios para enfrentar los sesgos
de manera colectiva desde las primeras fases
del desarrollo del algoritmo.

A partir de esta declaración inicial, la Unión Europea incorpora estas materias a los estudios
del Grupo de Expertos de Inteligencia Artificial y algunos países, como Chile, han iniciado
procesos legislativos encaminados a la consagración de estos neuroderechos como nuevos
derechos humanos con rango constitucional.
La primera referencia a estas cuestiones
en un texto oficial español aparece el 15 de
junio 2020 en la Carta de derechos digitales elaborada por el Grupo de Expertos
promovido por la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dedica un capitulo a
los que llama «derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías».
La Carta establece, por un lado, los principios
finalistas que deberían inspirar la regulación
de estas materias, esencialmente preservar
la identidad individual como conciencia de
la persona sobre sí misma, garantizar la autodeterminación individual, asegurar la confidencialidad, seguridad y disponibilidad de
los datos relativos a procesos cerebrales, regular el uso de interfaces persona-máquina,
asegurar la voluntariedad en la toma de decisiones y evitar la intromisión inconsentida
en las conexiones neuronales. Por otro lado,
la Carta dispone que la ley regulará los «supuestos y condiciones de empleo de las neurotecnologías que, más allá de su aplicación
terapéutica, pretendan el aumento cognitivo
o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas».

Una visión crítica: forma y fondo
La primera cuestión a aclarar es que la Carta de derechos digitales promovida por el
Gobierno español carece de cualquier valor
normativo, no pasa de ser una simple declaración de intenciones cuyo formato ha sido
objeto de críticas fundadas, pues su estructura, en capítulos con párrafos numerados a
modo de artículos y su contenido, enumerativo de derechos, libertades, obligaciones y
prohibiciones, puede inducir a confusión.

nazas nuevas a derechos viejos, es decir, se
trata (Alejandra Zuñiga, Luis Villavicencio y
Ricardo Salas) de «la antigua novedad de
que los derechos humanos, derechos
fundamentales o derechos constitucionales, están permanentemente expuestos a inéditos tipos de amenazas». Es
innegable que todos estos nuevos dispositivos, instrumentos y mecanismos no
farmacológicos suponen una amenaza a
bienes jurídicos esenciales como la privacidad, la intimidad y la integridad físi-

«La antigua novedad de que los derechos humanos,
derechos fundamentales o derechos constitucionales,
están permanentemente expuestos a inéditos tipos de amenazas»
Por eso Javier de la Cueva, abogado y doctor
en filosofía, experto en derecho digital, crítica abiertamente el proceso y la vía elegida
para la formación de la Carta, a la que califica de propaganda y añade que la función del
grupo de expertos debería ser la de redactar
«un informe con un análisis de los problemas
y con recomendaciones precisas de cómo
actuar pero no una declaración reiterativa
de derechos en un texto no normativo pero
con apariencia de norma» y, en efecto, se
ha criticado, respecto de ambas propuestas
que no formulan ningún derecho novedoso
sino que se limitan a proclamar, revestidos
de tecnología, derechos y libertades ya consagrados y transcribir párrafos de otros informes o normas jurídicas vigentes. En su
concreta referencia a los neuroderechos, la
Carta se asienta en tres principios ya clásicos
en el ámbito bioético y también jurídico: el de
consentimiento informado, el de protección
de datos y el de no discriminación, ideas que
también comparte la Iniciativa dirigida por el
doctor Yuste que, además, rechaza expresamente al sesgo algorítmico.
En la misma línea se ha destacado que, en
realidad, estas propuestas lo único que hacen es poner de relieve la existencia de ame-

ca y psíquica pero eso no implica que la
respuesta a esa amenaza deba consistir
en la creación de nuevos derechos pues
existen otros, ya consagrados desde
hace tiempo, que defienden de aquella
amenaza. Que «surjan nuevas formas de
matar no altera el contenido del derecho a la vida ni es fundamento para la
creación jurídica de nuevos derechos»
concluyen gráficamente los tres autores
antes citados.
Además, el análisis jurídico de estas
propuestas pone de relieve que estos
llamados neuroderechos no se formulan
como verdaderos derechos sino que se
concretan en límites y prohibiciones a
las injerencias de terceros. No se trata
de propuestas para garantizar una libertad novedosa que puedan ahora ejercitar los seres humanos y que los Estados
y los demás hayan de respetar, sino que
se trata, sencillamente, de proclamar la
prohibición de acceso a redes neuronales humanas o a sus datos sin el consentimiento del interesado.
Además de lo dicho, hay algunos aspectos
de ambas propuestas que resultan espe-
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cialmente polémicos como la referencia al
derecho al libre albedrío, proclamada en la
iniciativa de la Universidad de Columbia y
el llamamiento a la necesidad de imponer
límites (nacionales e internacionales) a las
técnicas de estimulación, potenciación o
aumento de las capacidades sensoriales o
cognitivas de las personas, preocupación
esta última compartida por la Iniciativa de
la Universidad de Columbia y por la Carta
del grupo de expertos españoles.
Derecho humano al libre albedrío:
una propuesta fallida
La propuesta del derecho humano al libre
albedrío, concebido como control absoluto
de la persona sobre sus propias decisiones
sin la manipulación de neurotecnologías externas, formulada en la Iniciativa de los neurederechos de la Universidad de Columbia
ha sido objeto de fundadas críticas (Diego
Alejandro Borbón, Luisa Alejandra Borbón
y Jeniffer Laverde) de un lado por el riesgo
de acoger en la definición de libre albedrío
una «interpretación poco acertada, sesgada
o que conlleve a repercusiones filosóficas y
jurídicas todavía desconocidas», de otro, por
introducir en la órbita bioética y jurídica un
concepto científicamente discutible y sujeto
a profunda revisión.
Y, nuevamente, es innecesario acudir a un
pretendido y novedoso neuroderecho pues
si de lo que se trata es de «evitar la manipulación del encéfalo por neurotecnologías
desconocidas, es suficiente, y muchísimo
menos problemático» acudir al «derecho a la
libertad cognitiva (...) que (...) comprende la
autodeterminación mental como protección
de los individuos frente al uso sin consentimiento y coercitivo de neurotecnologías».
De esta forma la libertad de pensamiento, un
derecho «viejo», (consagrado tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos
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como por la generalidad de las Constituciones
vigentes y convenios internacionales) es el
mecanismo adecuado de defensa frente a una
amenaza «nueva», derivada de manipulaciones neurotecnológicas, no por vías difusas e
indirectas de influencia sobre el inconsciente
(como sería el caso de las técnicas tradicionales de neuromarketing o de hipnosis) sino por
la concreta y directa de alterar la conciencia
sin el consentimiento del sujeto. La cuestión
enlaza obviamente con el principio bioético
de autonomía y con una manifestación práctica del mismo ya conocida (por ejemplo en
el ámbito de la práctica médica y de ensayos
farmacológicos) como es la exigencia del
consentimiento informado que debe erigirse
como principio inspirador en la regulación
de las neurotecnologías a fin de salvaguardar
«el control absoluto de la persona sobre sus
propias decisiones» de que habla la Iniciativa
de los neuroderechos al proclamar el derecho
humano al libre albedrío.
Prohibir como principio
Lejos de la casualidad, la Iniciativa de los
Cinco neuroderechos formulada por la Universidad de Columbia relega el libre albedrío
al segundo lugar de la declaración y, seguramente por miedo a que ese libre albedrío
no sea suficiente para la autogestión del ser
humano, sitúa en el primer lugar de la declaración una prohibición pretendidamente
protectora y así, bajo la rúbrica «derecho a la
identidad personal», se proclama una prohibición expresa de que la «tecnología altere el
concepto de sí-mismo».
Por su parte, la Carta de derechos promovida por el Gobierno español acoge la
definición de identidad individual como
conciencia de la persona sobre sí misma
y establece su preser vación como una finalidad a garantizar por la Ley aunque no
formula una prohibición expresa de las
técnicas que puedan alterarla. Pero, tanto
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en la Carta como en la Iniciativa, se hace
también referencia a la necesidad de regular, incluso a través de tratados y convenios
internacionales el empleo de neurotecnologías de mejora de las cualidades mentales,
esto es, todas aquellas técnicas que «pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de
las personas», lo que equivale a someter a
aprobación legal las neurotecnologías de
mejora o potenciación.

Un repaso a algunos ejemplos de estas
técnicas puede ayudar, además, a comprender la distinción entre técnicas puramente terapéuticas (curativas, paliativas)
y técnicas de mejora (que potencian cualidades por encima del promedio o crean
otras inexistentes).

Lo primero porque la libertad de pensamiento implica la libertad de cambiar de
creencia y una creencia es, ante todo, un
estado mental; de modo que la libertad
ideológica ha de llevar implícito el derecho
a acceder a cualquier estado mental, el de
alterarlo a voluntad y, evidentemente, el de
impedir que un tercero lo haga sin el consentimiento del interesado. Y entre esas
alteraciones de estado mentales pueden
estar aquellas que, como un ejercicio de
ese «libre albedrío», impliquen alteración
sobre la «conciencia de sí-mismo».

Puede citarse como ejemplo de neurotecnología terapéutica la estimulación cerebral
profunda. Es una técnica utilizada con éxito
para reducir convulsiones y temblores en enfermos de Párkinson que en algunos casos
provoca profundos cambios en la personalidad del paciente, con manifestaciones de hipersexualidad, ludopatía y otros problemas
de control de impulsos o apatía. Técnicas similares se utilizan o comienzan a experimentarse para otras enfermedades o trastornos
como el dolor crónico o la epilepsia. En tales
supuestos la alteración de la «conciencia de
sí mismo» aparece como un efecto secundario de la neurotecnología pero hay otros casos (anorexia, bulimia, depresión, trastorno
obsesivo compulsivo) en los que la estimulación cerebral profunda persigue de forma
directa y como efecto primordial un cambio
en la «auto-percepción» del sujeto. Una aplicación literal de la propuesta prohibitiva contenida en la Iniciativa de los neuroderechos
cerraría el paso, injustificadamente, a todas
estas técnicas puramente terapéuticas.

Lo segundo porque la realidad social demuestra que esas neurotecnologías que
alteran la «conciencia de sí-mismo» forman
parte del desarrollo tecnológico y cultural
y su prohibición debería ir precedida de
una rigurosa justificación científica de los
daños que ocasionaría. Esa justificación
científica no existe a fecha de hoy y, al contrario, sí que existen algunas aplicaciones
neurotecnológicas que provocan ese efecto alterador de la autoconciencia y parecen
esperanzadoras cuando no directamente
beneficiosas.

Tampoco parece justificada una prohibición
respecto de las neurotecnologías que alteran
la «conciencia de sí mismo» en el caso de las
técnicas llamadas de mejora o de potenciación. Con carácter experimental ya existen
interfaces cerebro-máquina que atribuyen
capacidades novedosas (transformando por
ejemplo las ondas electromagnéticas en ondas sonoras, permitiendo así «oír» los colores) o (mediante estimulación eléctrica o
magnética) provocan experiencias espirituales. Los usuarios de estas interfaces relatan
igualmente cambios profundos en su identi-

Es fácil comprobar que una prohibición de
raíz de las neurotecnologías que puedan alterar el «concepto de sí-mismo» es incompatible con la proclamación del «libre albedrío»
como principio inspirador y está llamada a
ser superada por la realidad social.
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dad personal por lo que su uso e investigación podrían quedar vetados.
Autonomía
frente a cinismo paternalista
Ya hemos visto que tanto la Iniciativa de la
Universidad de Columbia como la Carta española de derechos digitales adolecen de un
importante defecto de forma, pues se presentan como un texto normativo cuando en realidad deberían haber adoptado la estructura
de un informe, destacando los problemas
éticos y jurídicos planteados por las neurotecnologías y proponiendo las soluciones a
adoptar por la futura normativa.
En esta línea, en lugar de proponer la prohibición de las neurotecnologías alteradoras
de la autoconciencia y de someter a autorización legal las neurotecnologías de mejora,
lo más adecuado habría sido la enumeración
de los principios inspiradores de la futura legislación, pudiendo servir de pauta los acogidos por la Unión Europea en sus propuestas
sobre inteligencia artificial: beneficencia,
no maleficencia, justicia, no discriminación,
transparencia, precaución y, de forma destacada, el principio de autonomía.
Y es que la Iniciativa de la Universidad de
Columbia y la Carta española de derechos
digitales rayan el cinismo paternalista cuando, después de declararse tributarias del
«libre albedrío» y de la «autodeterminación
individual», optan por medidas restrictivas
o prohibitivas en lugar de proclamar sin ambages la primacía del principio de autonomía, una manifestación de la libertad humana concebida como la capacidad de tomar
decisiones independientes. Las referencias
a la dignidad humana que hacen ambas
propuestas como justificante de medidas
prohibitivas y restrictivas, sin un respaldo
científico que identifique los eventuales
riesgos (tal y como exige el principio de pre-

caución), recuerdan a la proclamación que
encabeza los Convenios internacionales
que sustentan la prohibición de las drogas.
En efecto, tales normas internacionales
justifican el régimen draconiano imperante
en materia de estupefacientes en la preocupación de los Estados firmantes «por la
salud física y moral de la humanidad». La
comparación de la regulación de ambos
sectores es procedente pues drogas y neurotecnologías no farmacológicas tienen en
común no solo su diversidad de usos (terapéuticos, de mejora y lúdicos) sino, sobre
todo, su potencialidad de alteración de la
conciencia, lo que pone de relieve que las
restricciones a su libre uso son, ante todo,
restricciones a la libertad de pensamiento
(libertad que lleva implícita, recuérdese, la
libertad de cambiar de creencias, de estados mentales en definitiva).
No es difícil por lo tanto imaginar adónde
nos conduciría una prohibición legal del
uso, investigación o comercio de las neurotecnologías alteradoras de la «conciencia de
sí mismo» o «potenciadoras de cualidades
cognitivas»: un mercado negro de interfaces
cerebro-máquina, softwares cerebrales adulterados con virus, cacheos indiscriminados
en busca de implantes prohibidos, cárcel,
multa o pena de muerte para los infractores
y guardianes de la moral ajena reclamando la
presencia de perros policía en los patios de
institutos y colegios a la búsqueda de chips
prohibidos en las mochilas de nuestros hijos.
Estamos a tiempo de impedirlo. 
Fuentes consultadas:
https://nri.ntc.columbia.edu/content/spanish-webpage
Carta derechos digitales (mptfp.gob.es)
https://revistascientificas.us.es/index.php/ies/article/
view/13359/12775
https://www.ciperchile.cl/2020/12/11/neuroderechos-razones-para-no-legislar/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02214-2
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Nebulosa Ramón:
La literatura como mundo
Jonás Sánchez Pedrero

La literatura se ha entendido como forma de ampliar el mundo interior hasta los confines de la imaginación. Ramón Gómez de la
Serna –para la historia, simplemente Ramón– encarna mejor que
nadie al autor que fabricó su universo hasta disipar las fronteras
entre realidad y ficción en una suerte de nebulosa lírica. Sus veinte
volúmenes de obras completas le convierten en uno de los autores
más prolíficos del castellano y uno de sus mejores creadores.
Todo aquel que bioensaya la metáfora sabe el bienestar que produce inmiscuirse en la lectura, y el placer que provoca enfrentarse al
folio en blanco. La revista Ulises tiene amigos que pueden clarificar
las razones químicas de esta riqueza y alumbrar los mecanismos
de nuestro cerebro creativo para explicar la danza de dopaminas,
serotoninas y endorfinas al cortejo del cortisol. No duden en acercarse al minucioso dedo de José Carlos Bouso mientras mi ojo señala la luna de Ramón.
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La poetisa Carolina Coronado fijó el horizonte
literario de la tribu. Ramón nació de la metáfora para ser el padre de la greguería: su forma
de filtrar el mundo. «La palabra no es una etimología, sino un puro milagro1», escribió.

Temas marginales, temas caprichosos, temas
que dan para un cuento, pero no para una novela. Y así vemos cómo las novelas de Ramón,
que ya de por sí son cortas, se le van muriendo
entre las manos a partir de la mitad1».

Su padre fundó la revista Prometeo para que
Ramón pudiera foguearse en el periodismo
de contacto y colaboración. Su nombre sonaba con la fuerza de la O. No era un recién
llegado cuando creó la tertulia sabatina en la
antigua botillería de Pombo. Morbideces y El
libro mudo ya habían recorrido las páginas
del mundo para dar un golpe encima de la
mesa. Se acabó el juego. Ramón ha venido
para cambiar el tablero. Para él la literatura
es una forma de vivir, una manera de ampliar los límites del mundo. Nos dice que la
palabra es un milagro y que lo que ocurre
en Pombo está dentro de lo sacro. Lo que
quiere dejar claro es que, para él, esto va en
serio: «Fundo la Sagrada Cripta de Pombo
como lugar recóndito en que reunirme con
los escritores nacientes, en que repartir mi fe
en el futuro2». Ramón tenía la trascendencia
en el rincón del todavía y eso le acompañó
siempre. Por eso cuando se quería poner serio se ponía un poco cura y un poco siglo xx.

Esto mismo le va a ocurrir a Umbral, que lo
entiende a la perfección y quien encarna el
espíritu ramonista al final del siglo xx. Ambos
sabían que en el cómo hay más qué. No necesitaban bastidor para escribir su Zöbel. Sabían con arrogancia que la emoción viene de
Goya a caballo de metáforas que iluminan ángulos imposibles. También el autor de Mortal y Rosa hizo de la literatura un trasunto de
su vida. El libro que dedicó a la muerte de
su hijo sea quizá su más dramático ejemplo.

Uno de sus hagiógrafos fue Francisco Umbral
que le dedicó Ramón y las vanguardias. Fue
quien mejor captó la materia nebulosa de su
obra: «[Ramón] es demasiado escritor para ser
buen novelista. Tiene demasiado que decir sobre un rostro, un bargüeño o una fruta. Se le
obtura la novela por exceso de material. Aparte
de estas incapacidades digamos técnicas, nacidas de un exceso de capacidad, Ramón no puede ser novelista porque no cree en los conflictos humanos, en la charcutería psicologista que
acaba de alumbrar el psicoanálisis, y sin duda
le cansa y aburre la monotonía del corazón humano, que es el más reiterativo de todos los relojes. […] Los temas de Ramón son una mujer
de ámbar, el acueducto de Segovia, la vida de
un gran hotel de Suiza, o sea la no-vida, el ocio.

Ramón sabía que «las cosas de la vida hay
que traducirlas al otro lado del mundo» porque «toda la verdad está más allá del bosque
humano», como nos cuenta en su prólogo
a las novelas de la nebulosa. «Cada vez estoy más convencido de que decir cosas con
sentido no tiene sentido5». Por eso, el poeta Macedonio Fernández le dedicó un libro
«Al mayor realista del mundo, como no es»
y su hijo Adolfo Fernández, remató: «A R[amón].G[ómez]., al que ha creado la máxima
tentación, la de sustituir este mundo por uno
remediante que él tiene construido».
Ramón crea literatura. A través de ella configura su mundo, un mundo de torreones que
puebla con objetos a los que dota de vida. Sus
despachos son faunias que viven a través de
sus ojos: «Yo soy solo una mirada ancha, ancha como toda mi cara6». Sorprende a los objetos en su atmósfera, en su jaleo inerte de
emociones. Ramón toca la vida que emana
de un silencio. Retrata lo efímero a través de
la greguería. Fermenta un mundo nuevo a
través del microscopio de su manaza7. Sabe
que existen emociones escondidas en cada
objeto. Sopla para levantarles el verso a los
polvorientos lugares que nadie toca.
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Ha habido quienes han puesto en orden sus
cosas personales8, pero lo que importa de Ramón es su obra porque es su vida más vívida,
la que perfiló en su x9 como un colofón, como
si en lugar de la palabra fin pusiera la palabra
yo, con una O tan grande como la íntima confesión de las emociones miserables. Ramón,
insisto, creó su propio mundo. Fabricarle al
mundo otros mundos es ampliar el volumen
general de realidad. Cuando el tiempo consuma sus fracasos y decepciones, querríamos
volver a habitar en el placer de aquel poema,
de aquellas palabras que cinceló un susurro,
del verso que estalló una emoción necesaria.
Ramón puso el ojo en El Rastro, en Las Escaleras, en Las Chimeneas, en Lo Cursi, o en el
Éxito del sifón. En El Circo o en El Alba. Dedicó Cartas a las golondrinas y a sí mismo. Se
cargó los géneros porque el género era él. Su
generación empezaba y acababa en Ramón
(generación unipersonal tildaba la prensa10).
Hay testimonios sobre su cobardía, sobre
sus celos, sobre el hombre religioso que fue
redescubriendo a base de miedos propios.
De todo ello hizo belleza en greguería. Hay
quienes le achacan su falta de revisión. Le
señalaban elnotodovale. Claro. Pero qué hacemos con el talento. Dónde dejamos el genio que le rebosa. La ebriedad del lenguaje
saciaba la sed de su agua que, además, le
acuciaba en forma de facturas. También le
achacaban su franquismo. Le señalaban la
vergüenza que demostraba11.
«El hombre es la conciencia dramática del
llanto12». Ramón anduvo persiguiendo su
miedo a ser. Volcó su palabra enamorada al
héroe que quiso creer en el amor romántico
como respuesta a los porqués de la vida. Y esgrimió ¡Rebeca!13, como un reproche a lo que
estaba dispuesto: «lo que hay que ser es bien
matado y lo demás no tiene importancia14».
Porque «el amor es como haber muerto y vivir15». Ramón reclama lo heroico de apostar
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a la mentira: «Tenemos que leer en el fondo
de nosotros hasta encontrar el espanto del
amor16», «Sabemos que nos engaña la vida
y nos consolamos los dos en ese engaño. El
amor está lleno de la tristeza de perderse,
pero no hay otro camino para recobrarse17».
El escritor sabe que volcarse en la emoción
es la única forma de ilusionar al tiempo.
Más tarde, cuando el calendario hizo ingenuas las metáforas de ¡Rebeca!, se sintió
sonámbulo y escribió «El hombre perdido».
En el prólogo a su perdición, raspa el fósforo
de su mirada: «El misterio es importante porque está ligado a todo eso y a la inmensidad
incognital del tiempo. / No somos más que el
misterio: no debemos ser más que el misterio porque es lo único que dignifica y alienta
la vida. / Pero no el misterio de una intriga
o una suposición sino todos los misterios. /
Repasar el misterio, desintrincar el misterio,
ése es el único contraste grande de la vida18».
Y allí consumió su almanaque. Rodeado de
las imágenes que le brotaban de los muros
de su despacho. Por eso decía que las ideas
no caen del cielo sino que salen de las paredes. Escribía por la noche, cuando la vida se
para y las metáforas se detienen. Ramón podía cogerlas con las manos o mirarlas de cerca sin el alboroto de la gente que pervierte
su esencia con cotidianías. De madrugada es
cuando encontramos los silencios del tiempo. Es el momento donde ocurre lo invisible.
Cuando la oscuridad fluorescente enciende
su mirada infrarroja. «Hago y seguiré haciendo vida literaria19». Así la llamaba Ramón.
«Como el enfermo mental se abroquela en
su delirio para huir de la realidad y desde la
seguridad de este nuevo mundo contempla y
juzga, con inéditas razones, el escenario en
el que sigue discurriendo su vida, también
Ramón rehuye la convivencia20», escribe su
biógrafo. «En modesta Torre de Marfil he vivido siempre y he vuelto a rehacerla muchas
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veces21», se sinceró él. No permitió que los
azares de la vida, se impusieran a su perspectiva de la vida. Mudanzas y exilio iban a parar
a la escritura de madrugada entre reliquias
de su propio universo.

desangrarse en racimos de libros que regalaba en su tertulia de Pombo. Ramón desemboca en González Ruano y Francisco Umbral25, que heredan su dedicación a la obra
como forma de ser en el mundo, para ser el

Mi riqueza, no es solo no tener nada, sino el no ir a ninguna parte
También Juan Ramón Jiménez vivió en la jaula abierta de su poesía. A través de su abnegada Zenobia, el poeta de Moguer trasladaba
al mundo su lírica de vanguardia sin salir
apenas de sí mismo. La creación artística
cuaja la química interior en un mundo exterior y paralelo. Goya, Bartok, Welles. Cine,
música, pintura. «Mi mundo no es de este
reino», sentenciaba un Bergamín republicano. Cualquier disciplina necesita su espacio,
que es la forma de llamar al tiempo creativo. Don Machado decía: «En mi soledad he
visto cosas muy claras, que no son verdad».
Y sin ser ciertas, podrían ser certeras por la
seguridad de lo inefable, por la destreza de la
metáfora que alumbra en la tiniebla: «Pasión
no quita conocimiento, al contrario, lo da22».
En su endogamia universal, pica sobre el
abismo sin temor a que se abra la zanja de lo
desconocido. A veces asoma la locura entendida como asintonía con la conducta establecida. Leopoldo María Panero emerge como
paradigma del loco. La locura es un marchamo para el que no es capaz de reprimirse. Se
entiende que afirmara que «solo soy a veces»
y que su «insoportable lucidez23» le hiciera
inaguantable para el resto24. Su mundo emergía desde la poesía, brotaba desde la soledad
que depende de sí misma. Mundos que encuentran su dimensión cuando se abarcan
en conjunto. El «loco» francés de Antonin
Artaud escribió 28 tomos para sus Obras
Completas de las que apenas se han traducido unos títulos al castellano, en los que
barruntamos su complejo universo personal.
Ramón venía del Larra que se pega el tiro de
la pluma para derramarse en ríos de tinta y
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mundo en sí. Autores que acaban atrapados
por su propia creación hasta el punto de representarse a sí mismos. Su obra les supera.
Les dignifican la conducta que les repudian.
Ramón redujo su realidad para aumentar su
imaginación: «Tenemos una sola vida, y en esa
sola vida se plantea el dilema de estar solos o
estar corrompidos... Mi única fortuna es la soledad para crear mis artículos o mis obras, en
una casa en que no suena el timbre más que
cuando traen pruebas o vienen por más cuartillas». «Mi riqueza, no es solo no tener nada,
sino el no ir a ninguna parte». «Mientras no
se nos gangrene la vida desde dentro hay que
procurar que no nos la gangrenen desde fuera
los demás». Y así, con la claridad de la linterna
que le dieron sus greguerías, fue tejiendo su
obra con la mimbre del tiempo.
A veces la soledad, tan necesaria y enriquecedora, nos desborda y pide una mano como
sea: «Cada vez estoy más solo y me voy quedando sin mí mismo26». Ramón –como Goya,
como Picasso, como Cervantes– a veces
despierta convertido en Kafka y renuncia a
la vida para vivirse. «Vivir es amar y olvidar
mucho», podría haber dicho. A menudo la
pregunta no es qué decir sino a quién. Mientras fabricamos un mundo de alas que se
arrastran por el vuelo. 
Notas:
1. UMBRAL, 1978. p. 36.
2. RAMÓN, 1947. p. 1209.
3. «Tengo contratado con Espasa Calpe, para Selec-

ciones de Austral, un libro sobre Gómez de la Serna,
libro que llevo dentro desde hace muchos años y que
se venderá poco, pero que necesito hacer alguna vez.
Disfrutaré mucho haciéndolo y me parece un deber y
una honestidad literaria para con un señor que me ha
dado mucho, y también para que los lectores conozcan
mis fuentes, algunas de mis fuentes, y comprendan que
no soy tan bueno como creen. El libro se llamará Ramón
y las vanguardias». DELIBES y UMBRAL, 2021. p. 369.

Zenobia, cerrando la puerta de la calle suavemente».
En A la velocidad de la luz, Tribuna de El País, 22 de
junio de 1985. [Disponible en Internet]. Sobre el franquismo de Ramón ver Las armas y las letras de Andrés
Trapiello. p. 16/17. [sobre sus dificultades económicas
consultar FLÓREZ, 1988. p. 191/192].

4. UMBRAL, 1978 p. 46.

13. RAMÓN, 1974.

5. RAMÓN, 1947. p. 1090 y 1091

14. RAMÓN, 1974. p. 221.

6. ALAMINOS LÓPEZ, 2020. p. 68.

15. RAMÓN, 1974. p. 220.

7. El orador o la mano. En: https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-orador-o-la-mano/orador-mano-protagonizado-ramon-gomez-serna/1570987/

16. RAMÓN, 1974. p. 217.

8. GARCÍA Y GRECO, 2007; GRANJEL, 1963; GÓMEZ DE LA SERNA, 1963 y TUDELA, 1988.

18. RAMÓN, 1974. p. 17.

9. RAMÓN, 2008.

12. Verso del poema «Pero diré quién soy más claramente» de León Felipe.

17. RAMÓN, 1974. p. 218.

19. GRANJEL, 1963. p. 30.
20. GRANJEL, 1963. p. 62.

10. Título asignado por el escritor Fernández Almagro
en la Revista España. En: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=68881 y https://museo.abc.
es/exposiciones/2017/10/ramon-gomez-de-la-serna-3/0810844 [Disponible en Internet].
11. Alberti perfila en sus memorias la manera en que
Ramón fabricaba «su mundo», también del franquismo
y catolicismo que profesaba: «Nunca habíamos comprendido el franquismo de Ramón, digno, en verdad, de
aquel personaje de su novela Gustavo el incongruente,
pues al principio de la guerra, allá en su soledad argentina, Ramón había escrito greguerías laudatorias dedicadas a Ramón Franco, el aviador, creyendo que se
trataba del generalísimo. ¡Gran ramonada esta ramoniana confusión de Ramón! […] Le dije a Ramón que
Juan Ramón Jiménez estaba en Buenos Aires. Habían
sido en otro tiempo muy amigos. Discretamente, Juan
Ramón me insinuó que quería verlo, que se lo preguntara. Ramón dijo que sí. Al día siguiente, yo acompañé
al poeta de Huelva con su mujer, Zenobia, a casa de
Ramón. La escalera del piso donde vivía arrancaba
del zaguán. Cuando llegamos, Ramón esperaba en el
rellano de su piso al lado de Luisita. «¡Un momento!»,
gritó a Juan Ramón, sin más saludo. «¡Un momento!
¿Puedes explicarme, antes de subir, por qué escribes
Dios sin mayúscula últimamente? A Dios le han quitado ya todo en la Tierra. Y ahora vienes tú y le quitas lo
último que le quedaba: la mayúscula. Promete que se
la devolverás». A Juan Ramón le temblaba la barba.
Balbució algo que no entendí. Y me fui detrás de él y de

21. GRANJEL, 1963. p. 86.
22. Aforismo de El cohete y la estrella: “Razón es pasión y pasión es conocimiento. Por la pasión, la inteligencia. Pasión no quita conocimiento; al contrario lo
da”. En BERGAMÍN, 2001. p. 116.
23. Palabras de Jaime Chávarri sobre Leopoldo María
Panero.
24. Benito Fernández, biógrafo de Haro Ibars y
Leopoldo María Panero, firmó un artículo titulado
“Malditos no, gracias”. Babelia, 18 de julio de 2020.
25. El propio Umbral lo corrobora en la correspondencia con Miguel Delibes: “Mi necesidad de escribir libros
es como la de Gómez de la Serna o así. Puedo fabricar
novelas, libros de ensayo, de viajes, cosas, sin parar”. El
autor de Mortal y rosa le confiesa que solo le importa el
acto creativo, incluso cuando la muerte le pasa cerca,
tras un accidente de tráfico: “Vi la muerte segura, pero
estoy contento porque no tuve miedo ni pena. / Me he
roto tres costillas y tengo diversas contusiones, pero el
golpe era mortal de necesidad. A estos golpes los llaman
ahora “jaulazos” los castizos de la carretera. […] Estoy
en casa, bastante bien, y pronto saldré a la calle. Ya sabes que esto se cura solo. Pero vivir me parece gratuito, sobrante, cuando podía estar tan ricamente muerto.
Aprovecho para leer y escribir muchas cosas que tenía
atrasadas. Puedo hacer perfectamente crónicas y todo
lo demás. / Un par de “jaulazos” al año pueden ponerme
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al día en mi trabajo”. Casi recuperado, remata: “Escribir
es mi única redención, mi única realización. Es mi manera de estar en el mundo. Una especie de locura. Quisiera
quemarme escribiendo y viviendo, y te aseguro que a
veces duelen las quemaduras”. En La noche que llegué
al Café Gijón Umbral cuenta su vida “desde mi llegada
a Madrid hasta la muerte de Ramón”, lo que corrobora
la trascendencia literaria (que marca una época) que el
autor de las Greguerías tuvo en la obra umbraliana. En
DELIBES y UMBRAL, 2021. p. 168. 205 y 365.
26. GRANJEL, 1963. p. 102.
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CHAMANES

PSIQUIATRAS
Y CHARLATANES

EN LA ALDEA GLOBAL

¿QUÉ HACER CON ELLOS?
José Carlos Bouso
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1
Ciencia, pseudociencia
y pseudoterápias
En noviembre de 2018, los Ministerios de
Sanidad y de Ciencia publicaron un «Plan
para la protección de la salud frente a las
pseudoterapias», definiendo estas como «a
la sustancia, producto, actividad o servicio
con pretendida finalidad sanitaria que no
tenga soporte en el conocimiento científico
ni evidencia científica que avale su eficacia
y su seguridad.» El Plan fue acompañado
de una campaña con el lema #coNprueba
(sic, no deja de ser irónico que una campaña
pretendidamente educativa rompa con la
norma ortográfica más elemental que nos
enseñaron en la escuela, que antes de «p»
y «b» va siempre una «m») y una web, con
las que se pretendía trasladar a la ciudadanía
información veraz y accesible sobre las
pseudoterapias y las pseudociencias.

pseudoterapias en España. En dicho informe, estiman que «las pseudoterapias estarían produciendo entre 1210 y 1460 muertes
al año» solo en España. Esta asociación cuenta además con un «Manifiesto europeo en
contra de las pseudoterapias», así como una
«Lista de terapias pseudocientíficas» en la
que están incluidas, entre decenas de ellas,
por ejemplo la acupuntura, la EMDR (una
técnica psicológica para tratar el Trastorno
de Estrés Postraumático), la «Psicología
Transpersonal» y hasta el psicoanálisis, por
poner solo unos pocos ejemplos de terapias,
perdón, pseudoterapias, que más o menos
a la mayoría de quienes leemos esta revista
nos suenan. Un listado parecido publicó el
Ministerio de Sanidad en la página de la noticia promocional de la campaña #coNprueba
(tienes que bajar hasta el final de la página
para verlo). La APETP va un paso más allá
que el OMC en su Declaración de Madrid.
De entre sus finalidades, la primera es «Tra-

Quienes quemaban a las brujas en las hogueras
en la edad media no eran médicos, sino religiosos
En paralelo, la Organización Médica Colegial
de España (OMC) creó a su vez el Observatorio OMC contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias.
Dicha institución, que reúne a los colegios
de médicos de las diferentes comunidades
autónomas, es conocida entre nuestra comunidad por haberse ya referido al cannabis
como una pseudoterapia. En 2019 publicaron
la Declaración de Madrid sobre Pseudoterapias y Pseudociencias en la que, entre otras
cosas, piden a los responsables políticos que
legislen para combatir las pseudoterapias y
las pseudociencias.
Y, transitando por una tercera avenida, por
esas mismas fechas nace la Asociación para
defender al enfermo de terapias pseudocientíficas (APETP), que en 2019 publica un
Primer informe sobre fallecidos a causa de
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bajar para conseguir la tipificación como delito» de este tipo de actividades.
Para consternación nuestra, la web de la
campaña #coNprueba lleva desde el día de
su publicación sin actualizarse y sus contenidos son escasos y las entradas a las secciones en las que se habla de pseudoterapias en
las webs de los Ministerios de Sanidad y de
Ciencia han desaparecido. El Observatorio
del OMC tampoco actualiza su web desde
el día de su creación, allá por 2018 y la lista
de pseudoterapias ni siquiera es la actualizada de 2018 del Ministerio de Sanidad, sino
que se corresponde con la publicada en un
informe de 2011. Sorprende todo ese impulso, esfuerzo e inversión económica en donde
se conjuraron dos Ministerios, el principal
organismo médico del país (OMC) y hasta
una ONG de reciente creación de la que se

desconoce su fuente de financiación. Solo dicha asociación parece mantener hoy viva la
llama que en su día se encendió para iluminar el espíritu de la ilustración por la razón
y la ciencia. En su página web definen a la
terapia pseudocientífica así: «Las pseudoterapias, muchas de ellas pseudocientíficas
y conocidas también como ‘terapias alternativas‘, ‘complementarias‘ o ‘integrativas‘,
son aquellas prácticas que se ofrecen como
actos médicos sin haber demostrado científicamente su efectividad.» Lo más curioso de
todo es que en la Junta Directiva de la APETP no hay ni una sola persona con titulación
médica y echando un vistazo en PubMed,
la base de datos de ciencias biomédicas, al
incluir sus nombres, llamar pobre a la producción científica de sus miembros sería elogioso. ¿Recuerdan? Quienes quemaban a las
brujas en las hogueras en la edad media no
eran médicos, sino religiosos. ¿Qué mueve
a esta gente, sin experiencia médico-científica reseñable, a pedir una persecución penal para un determinado colectivo, por otra
parte, tan variopinto que solo en las listas de
estas asociaciones podrían verse agrupados?
Bueno, si llegan debajo de la lista de quienes
componen la Junta Directiva se puede leer la
titulación del Expresidente y Fundador de la
APETP: «Afectado».
2
Medicina popular
vs Medicina académica
«La investigación de las enfermedades ha
avanzado tanto que es cada vez más difícil
encontrar a alguien que esté completamente
sano». Aldous Huxley
Las tensiones entre la medicina popular y la
medicina académica son tan viejas como vieja es la academia. He estado tentado de utilizar el término «medicina institucional» en
lugar de académica, pero en beneficio de la

disciplina no quería rebajarla tanto dejándole
al menos algún tipo de dignidad intelectual.
La frase entonces habría dicho que las tensiones entre la medicina popular y la medicina institucional son tan viejas como viejas
son las instituciones. Sea como fuere, lo que
no podía de ninguna de las maneras era referirme a la disciplina médica como medicina
«científica». La medicina es probablemente
la última de las disciplinas académicas en
asumir el método científico y poder llamarse
ciencia y, aún así, un exceso de cientifismo la
convierte en una disciplina peligrosa. Desde
la primera academia científica en la Grecia
clásica hasta por lo menos hacia 1850, la medicina académica principalmente generaba
enfermedad y muerte (esto lo abordaré también más adelante). Y suponer que la medicina es ahora una medicina científica es mucho
suponer: de los más de 3000 intervenciones
médicas que se conocen y están registradas
como tales hoy día, la mitad de ellas nunca
ha sido sometida a ningún tipo de validación
empírica. Es decir, se carece de evidencia.
Si todas las listas juntas de los Ministerios,
OMC, APETP suman unos 150 tipos diferentes de pseudoterapias, la cifra es una risión
comparada con la de los 1500 tratamientos
médicos no evaluados. Por cierto, a este
respecto, si la APETP calculaba las muertes
derivadas de las pseudoterapias entre 1210
y 1460 al año, y piensa que esa cifra está infrarrepresentada, en España las muertes por
negligencias médicas rondan las 600 al año,
y se considera una cifra también infrarrepresentada. De acuerdo con una memoria del
servicio de farmacovigilancia de la Unión Europea, cada año mueren en la Unión alrededor de 200.000 personas como consecuencia
de una reacción adversa a un medicamento
(RAM), el 5% de todos los ingresos hospitalarios se deben a una RAM y la RAM es la quinta causa más común de muerte hospitalaria.
Y si se trata de poner ejemplos concretos de
pseudoterapias académicas, dejaré para más
adelante el caso de la psiquiatría biológica.
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Pero me he ido del tema. No era mi intención entrar en una guerra de cifras. Yo también estoy en contra de las pseudoterapias.
De las pseudociencias no, porque cada uno
tiene el derecho a creer en lo que quiera.
Pero de las pseudoterapias sí, porque nadie
tiene derecho a inflingirle a otro un daño
por sus creencias. Y los pseudoterapistas
lo hacen. Ocurre que no necesariamente la
medicina académica es una medicina científica. Ni que las pseudoterapias necesariamente lo son. Como en todo, las fronteras
son permeables y el problema requiere de
una solución poliédrica y no simplemente
del pensamiento bipolar al que cada vez nos
acostumbran más a dirigirnos.
3
El origen de la medicina
Aunque se suele decir que la medicina académica supuso un salto cualitativo en la historia
humana de la curación, por haber superado
la superstición, que era en lo que se basaban
los tratamientos médicos antes de que aquella pareciera, lo cierto es que no hay nada
de cierto en ello. La medicina, sobre todo la
medicina basada en tratamientos farmacológicos, surge de la observación de la conducta animal y de cómo los animales utilizan
los recursos botánicos de sus ecosistemas
tanto como curación (terapéutica) como para
la prevención de enfermedades (profilaxis).
La ciencia que estudia este fenómeno se llama zoofarmacognosia y la lista de especies
animales que se automedica es inabarcable
y lo hacen tanto en la vida salvaje como en
experimentos de laboratorio. Incluso hay un
tipo de automedicación social en el que en
las colmenas, no estando los individuos enfermos, estos se automedican para proteger
a la colmena. Así aprendió el ser humano a
utilizar las plantas como tratamiento médico
y no solo como alimento y no le debió ir tan
mal porque sobrevivió como especie y por

eso podemos contarlo ahora. En excavaciones arqueológicas paleolíticas y del neolítico
temprano de poblados humanos se ha encontrado una diversidad de plantas mayor de
la que corresponde al ecosistema en el que
se emplazaban, y esta diversidad era mayor
a medida que se avanzaba en el tiempo, lo
cual parece indicar que sus portadores las
llevaban con ellos en sus desplazamientos y
que el conocimiento médico herbal ganaba
en complejidad con el paso del tiempo, y eso
solo puede implicar un uso médico.
A las prácticas médicas prehistóricas y a
las chamánicas en general, se las suele llamar rituales mágico-religiosos, remarcando
que no son prácticas médicas, como las de
la medicina académica, sino supersticiosas.
Ocurre que se confunde la parte con el todo.
Efectivamente las prácticas prehistóricas y
chamánicas son, no religiosas, sino espirituales, porque la curación trata de producirse
en el mundo espiritual. Lo que ocurre es que
para operar en el mundo espiritual se utilizan
remedios físicos. Cambia el foco del origen
de la enfermedad, que efectivamente es de
causa espiritual, pero el tratamiento es enteramente físico, siempre con plantas.
Parece que hay dos momentos históricos
en los que la medicina académica consiguió
casi borrar del mapa a la medicina popular,
y aquí me voy a guiar por las investigadoras
Joana Zaragoza y Coral Cuadrada. La primera fue en la Grecia Clásica. Hasta Hipócrates
el ejercicio de la medicina era una profesión
libre que, simplificando mucho, era ejercida principalmente por mujeres y su conocimiento se transmitía oral y empíricamente
de generación en generación. Hipócrates
inaugura una medicina científica en el contexto de una sociedad patriarcal que pretende desterrar todo lo mágico religioso de la
práctica médica. Se dice que con Hipócrates
nace la medicina científica porque Hipócrates descarta todo origen divino o espiritual a
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las enfermedades y las sitúa en el plano natural, fisicalista. Con Hipócrates también nace
un nuevo tipo de superstición (qué es sino la
teoría de los humores) y, por supuesto, nace
la medicina institucional y con ella las primeras persecuciones a quienes practican actos
terapéuticos fuera del ámbito de la academia.
Y, claro, se mete a la mujer en casa.
La medicina académica que nace en la Grecia Clásica, con su continuidad en la Roma
Clásica y más allá, sin embargo, no consigue
erradicar la medicina popular, que sigue estando en manos principalmente de mujeres
y basada en un fuerte empirismo. Se trata de
una medicina rural fuertemente asentada en
Europa hasta que el famoso Malleus Maleficarum pone en el punto de mira de la brujería
a la mujer que hasta entonces era curandera.
La brujería, hasta el Malleus, estaba asociada
a los hombres y era a quienes principalmente se quemaba en las hogueras europeas.
Pero la cosa cambia. Las teorías filosóficas,
teológicas y médicas de la Edad Media (hablando muy ampliamente, para profundizar
aporto los enlaces), de nuevo instituciones
patriarcales y jerárquicas, consideran a las
mujeres más susceptibles de envenenar el
aire y las aguas con su pneuma imperfecto,
en contraposición al masculino, que desde
Aristóteles ya se consideraba la cúspide de
la perfección. La mujer dotada de poder para
curar y guardiana del conocimiento popular
de las plantas y sus aplicaciones médicas es
la causante de envenenar el aire y las aguas
y traer las epidemias y si en la Grecia Clásica
se la metió en casa, aquí se la quemó en la
hoguera y se la sometió a todo un sinfín de
torturas. En la Amazonia y en otros lugares
del planeta donde se persiguió el curanderismo había lugares remotos en los que sus
guardianes podían esconderse y conservar
el conocimiento tradicional. En Europa prácticamente se erradicó. España fue privilegiada, hasta hace pocas décadas todavía había
herederas de las curanderas tradicionales
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que se podían encontrar en algunas aldeas
y pueblos. Cuando yo era niño y tenía lesiones de huesos por hacer el niño mi madre
me llevaba a la tía Alforjas, que nos curaba
masajeándonos con aceite de oliva. Cuando
murió, ya de púber, mi madre me llevaba
a Frades, quien sustituyó el aceite de oliva
por réflex pero también carecía de cualquier
entrenamiento académico. Solo ya de adolescente, no quedando curanderos en el pueblo,
me llevaron a un hospital y fue la única vez
que no volví a casa caminando. De vivir la tía
Alforjas o Frades hoy día les denunciarían
los de las pseudoterapias. En Catalunya, las
trementinaires, son el ejemplo perfecto de
la desaparición del conocimiento ancestral
que, habiendo sobrevivido a la inquisición
académico-sacerdotal, terminó el progreso
aniquilando.
Lo curioso del caso es que, con la Ilustración
y con ella el florecimiento e inicio del perfeccionamiento del método científico, la medicina se sume en su etapa más oscura con
unos métodos más parecidos a la tortura que
a otra cosa hasta el punto de que los historiadores de la medicina consideran que hasta
mediados del siglo XIX la medicina fue casi
completamente ineficaz, cuando no directamente perjudicial. La sangría era la práctica
médica por excelencia, que se llevó por delante a millones de personas. Paradójicamente, esta medicina académica, perjudicial se
mirase por donde se mirase, era la que perseguía a la medicina popular por supersticiosa
y pseudocientífica. De hecho, se dice que ni
siquiera fue la medicina la que revolucionó
la salud, sino las medidas de salubridad e
higiene. Pero tampoco quiero quitarle méritos a lo que vino después y considero que la
ciencia médica hoy por hoy indudablemente
ha logrado triunfos impensables hace apenas
pocas décadas. Pero tiene sus limitaciones,
como todo. No puedo dejar de recomendar el
libro de Bill Bryson El cuerpo humano. Guía
para ocupantes, para quien quiera profundi-
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zar de manera amena en la historia de los
tratamientos médicos y además conocerse
un poco mejor a sí mismo.
4
Chamanes, psiquiatras y charlatanes
Hay una disciplina médica, sin embargo, que
aún no ha superado la fase de pseudociencia
y, sin embargo, sus practicantes son los mayores neoinquisidores contemporáneos. Se
trata de la psiquiatría biológica. La psiquiatría biológica entiende que los trastornos
mentales se deben a alteraciones de la bioquímica cerebral y que por ello el tratamiento es utilizando psicofármacos. Hay un error
de bulto y de base en la psiquiatría biológica:
confunde los efectos de los psicofármacos
con las bases biológicas de la enfermedad.
Como, por ejemplo, el haloperidol reduce
los síntomas delirantes de la esquizofrenia,
deducen que la esquizofrenia está causada

regulación. Se creen (no todos, lo que digo
es una generalización en la que hay muy
honrosas excepciones y algunas de ellas se
encuentran entre amigos y amigas psiquiatras cercanos), se creen, digo, los fiscales
de la conciencia cuando la ciencia en la que
se basan es pura superchería: los modelos
etiopatogénicos no se corresponden con la
realidad clínica y en los metaanálisis una y
otra vez se encuentra que los tratamientos
no son superiores al placebo. Esto no quiere
decir que los tratamientos sean inútiles: son
muy útiles para condiciones agudas, como
tratamiento crónico ya es otra cosa y a largo plazo terminan produciendo más daños
que beneficio. Sin embargo, cuando hablas
con los psiquiatras suelen cuestionar todo
esto afirmando que, de acuerdo con su experiencia clínica, ciertos psicofármacos son
seguros y eficaces. Lo mismo que contesta
cualquier pseudoterapista cuando se le pregunta por el éxito y seguridad de sus prácticas supuestamente terapéuticas.

La psiquiatría es la única disciplina médica que confunde
el mecanismo por el que se tratan los síntomas,
con la etiopatogenia del trastorno
por una alteración dopaminérgica, ya que
el haloperidol bloquea los receptores de la
dopamina. Y así para el resto de lo que ellos
llaman enfermedades mentales. Esta forma
de razonamiento no tiene nada de científica
y es magia simpática, como la de las culturas
primitivas. La psiquiatría es la única disciplina médica que confunde el mecanismo por
el que se tratan los síntomas, con la etiopatogenia del trastorno. Estamos asistiendo
además a la paradoja de que los psiquiatras,
que tienen como especialidad atajar el síntoma, serán los que podrán administrar legalmente alucinógenos, que lo que hacen por
definición es producir cosas, no eliminarlas.
Allá adonde he viajado a dar charlas sobre
cannabis los psiquiatras han sido y en buena
medida siguen siendo los más reacios a una
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Claro, la principal competencia de la psiquiatría biológica y su conglomerado farmacéutico es toda la suerte de curanderos,
chamanes, maestros espirituales, guías
y demás paisanaje que trata de llamar la
atención, en este mundo atribulado, del
peatón cada vez más desquiciado. Aunque
la medicina popular basada en la tradición
consiguió, diría yo (faltan estudios etnológicos que lo confirmen), ser erradicada,
el espíritu del curanderismo popular no
pudo nunca ni podrá ser asfixiado hasta
ahogarlo. Hay y siempre habrá una necesidad de medicina popular, por muy científica que se haga la medicina académica,
porque las personas tenemos creencias,
valores, criterios, reflexiones propias y
nos formamos los juicios de acuerdo a di-
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ferentes fuentes y ocurre que todo ello no
siempre está alineado con lo que ofrece la
medicina académica. Y entonces buscamos
en lo popular. Unas veces acertamos, otras
no. Y dentro de este paisanaje formado por
psiquiatras, infinitos estilos de psicoterapia,
chamanes, neochamanes, guías espirituales
y gurús, los hay honrados y los hay que no.
Y los hay alucinados y los hay que no. Y el
peligro no está tanto en sus prácticas sino

cen la charlatanería. Desafortunadamente,
y muy concretamente en el ámbito de la salud mental, el florecimiento de charlatanes,
embaucadores y directamente personajes
dañinos es una realidad. Pero su control no
se basa en iniciar persecuciones penales,
sino precisamente en permitir abiertamente que ejerzan su profesión, y que sea la comunidad la que los sancione, como tan bien
sabemos hacer con los deportistas, artistas

en como las ejercen. Un psiquiatra honesto,
como un chamán honesto, conocen los límites de sus tratamientos e intervenciones y
los aplican hasta donde saben que pueden
funcionar y mantienen el principio básico de
que lo primero es no hacer daño. Y no ejer-

y tantas otras profesiones cuyo éxito dependen del consenso comunitario. En cualquier
caso, cualquier individuo siempre podrá
iniciar acciones judiciales contra cualquiera
que considere que haya puesto en riesgo o
directamente perjudicado su salud.
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5
Conclusiones
O estoy muy sesgado, o creo que estamos
asistiendo a una nueva persecución de la
medicina popular por parte de la medicina
académica. Esta persecución la inició la
Organización Médica Colegial, la secundaron los Ministerios de Ciencia y de Sanidad
y como escudero y, a tenor por la falta de
actividad de los otros mencionados, una

gente está volviendo al conocimiento popular sobre las propiedades de las plantas, hay
un creciente interés por la preservación de
conocimientos tradicionales que además van
indisociablemente ligados a una protección
del medio natural, pues es de donde vienen
dichos recursos. Con la globalización, hay
un constante flujo de chamanes, terapeutas e
interesados en general en las medicinas tradicionales entre territorios y culturas. Quizás se quiere iniciar una nueva persecución

Quizás muchas de las que se consideran pseudoterapias no son
más que formas de autocuidado, que las practica la gente
simplemente porque les sienta y les hace bien, sin más
asociación que dice luchar contra las pseudoterapias, las pseudociencias y las sectas
en la que no hay ningún médico y su nivel
de producción y calidad científica es más
bien bajito. Es muy loable, desde luego,
luchar contra las pseudoterapias. A lo mejor lo que se necesita es un análisis más en
profundidad de por qué las pseudoterapias
existen, por qué las personas se ponen en
manos de pseudoterapistas en vez de ir al
médico de toda la vida y qué mecanismos
y estructuras sociales están condicionando el fenómeno. Análisis, obviamente, que
se escapa a la intención de este artículo.
Quizás muchas de las que se consideran
pseudoterapias no son más que formas de
autocuidado, que las practica la gente simplemente porque les sienta y les hace bien,
sin más. Y que a la vez no toda práctica de
buscar el bienestar debe de ser absorbida
por la academia y medicalizarla, quizás ahí
empieza el problema.
Sea como fuere, la medicina académica y la
popular están obligadas a convivir. Aunque
hay un intento por criminalizar las pseudoterapias, la medicina popular va más allá de
las pseudoterapias y nunca va a desaparecer.
Más bien parece que hay un movimiento en
dirección contraria. Mucha

porque se está produciendo un resurgir
del interés por la recuperación del conocimiento médico popular tradicional, con sus
sincretismos y mestizajes varios. Esto no
desprestigia a la medicina académica. Estos
meses se nos ha demostrado cómo nuestro
personal sanitario es heroico. Mi madre,
cuando era niño, aparte de llevarme a la
curahuesos, cuando la cosa era de médicos,
me llevaba al pediatra y cada año me hago
una revisión médica y me someto a los tratamientos que (afortunadamente raramente)
puntualmente mi médica de cabecera me
pone. Y, a la vez, (muy) de vez en cuando,
me hago una ayahuasca con el curandero o
la curandera de turno. Dejen de luchar: la
constante de las culturas democráticas es
que se generan cosas, no que se erradican.
Es urgente la creación de foros de diálogo
en vez de autos de persecución donde la
principal protagonista no sean ni la medicina académica ni la popular, sino la sociedad
civil. Estos foros no serán necesariamente
cómodos para unos ni para otros, y además
lo de dialogar es una práctica en peligro de
extinción. Ocurre que cualquier otra salida
traerá más daño que beneficio. Ya conocen
el dicho: la salud es un asunto demasiado
importante como para dejarlo exclusivamente en manos de los médicos. 
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El tictli azteca

y los espíritus en las plantas

Prácticas de chamanismo milenario
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Y escuché un grito de mujer, también con palabras en rojo, que
las repetía. Esa mañana fue año 3-casa del día 1-serpiente, 13 de
agosto de 1521, en el habla de los visitantes, llamados por otros
mensajeros de nuestro señor Quetzalcóatl, hijos de los dioses
y dioses ellos mismos. Volví la mirada hacia la gran ciudad de
Tenochtitlan, tan reunida por los siglos, tan hermosa… y lloré.
Es nuestro último día de libertad. Porque ésa fue la voluntad de
nuestros dioses.
Traducción de José León Sánchez a partir del Códice de Mendoza sobre las palabras de Cuauhtémoc (‘Águila que cae’), el
último de los emperadores (Huey tlatoani) aztecas antes de la
caída del Imperio de Tenochtitlán.

Doy inicio con tal epígrafe como prueba de
que si en algo confiaba la cultura azteca, de
manera irreductible, era en la «voluntad»
de los dioses. No importando lo cruel que
pudieran resultar sus «designios», todo era
parte de un trazo ya marcado del cual dependía la existencia, del micro y macrocosmos,
ya que los dioses conocen el ritmo pendular
de la danza cósmica que permite el origen y
sustento de todo: el equilibrio.
Sin duda, acceder a la cosmovisión de culturas tan alejadas, tanto geográfica como
sustancialmente, del pensamiento clásico
helenístico, luego jerarquizado como pensamiento occidental, no es una tarea sencilla,
sin embargo, esta cosmovisión prehispánica
es tan natural (y poética, diría yo) que no
será difícil apropiarse de ella y concordar.
En este artículo voy a exponer, particularmente, puntos clave en la cosmovisión de
la cultura azteca al respecto de la vida, la
muerte, el proceso salud-enfermedad y, por
ende, el tratamiento y la cura que dieron
como legado el chamanismo milenario tan
arraigado en México basado en el uso de
plantas sagradas y enteógenos.
Cosmovisión azteca del cuerpo humano
como representación microcósmica
del macrocosmos:
el Tonacayo, el Tonalli y el Teotl
En la cosmogonía azteca, el cuerpo humano era una representación exacta (y metafórica) de los puntos que forman al Teotl
(‘Universo’1), es decir, así como el plano dimensional que conocemos reconoce, para
ubicar un punto dado, siete coordenadas
(arriba, abajo, derecha, izquierda, centro,
delante y atrás), el Tonacayo (To = ‘nuestro’, catl = ‘carne’), o cuerpo, está determinado y animado por siete «entidades» o
fuerzas vitales conocidas en conjunto como
Tonalli (‘alma’2).

El Tonalli consiste en siete centros anímicos
por donde fluye la energía vital hacia todas
direcciones, y en todo sentido que, al estar
en equilibrio, produce armonía entre el medio interno (Tonacayo) y todo aquello fuera
de él en el que se manifiesta, el Ilhuica (‘lo
que está por encima’3). Hablamos, desde luego, de un equilibrio dinámico en el que, en
todo momento, existe un intercambio y fluir
de energía de un medio4, o plano, a otro ya
que en este fluir de fuerza vital entre Tonacayo e Ilhuica existe y se manifiesta el equilibrio del Teotl. Estos centros anímicos eran
los siguientes:
1. Yol: Centro de donde emana toda la energía del Tonacayo y que representa aquella
fuerza que le dota de vida. Se relaciona con
la palabra Yollotl (‘corazón’).
2. Eli: Centro donde la energía vital se
manifiesta como emociones y sentimientos
que se irradian hacia el exterior. De aquí
proviene la alegría, la ira, el placer y la valentía. Se relaciona con la palabra Elitapachtli (‘hígado’).
3. Tonal: Centro donde se encuentra la
energía almacenada (potencial) que aún no
se ha irradiado. Representa la voluntad y
la motivación que transforma la energía en
acciones. De aquí surge la valentía y todo
aquello que nos impulsa. Se relaciona con el
Tonalpoxtli (‘vientre’).
4. Ihio: Centro donde la energía del exterior
que entra se intercambia con la interna y sale
para nutrir el Ilhuica. Representa el aliento y
la vitalidad y se relaciona con el Ihte (‘abdomen’).
5. Ix: Centro donde la energía que entra de
Ilhuica se funde con la energía del Tonacayo
y se hace una con nosotros. Es la que brinda
conciencia, equilibrio y correspondencia. Se
relaciona con la palabra Ixtelotli (‘ojos’).
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6. Na´caz: Centro desde donde sale la fuerza del Tonacayo y se hace una con el Ilhuica.
De aquí proviene la tranquilidad, la serenidad y se regula la temperatura. Hace referencia a la respiración profunda y se relaciona
con Yacatl (‘nariz’).

samientos puros y la Tzontecomatl (‘cabeza’),
que era el «aparato» de comunicación entre
el individuo y la sociedad así como entre el
individuo y los dioses.

7. Cuitla: Centro desde el cual sale la energía que ya no es necesaria y que se debe
desechar pues ha sido contaminada o ha
cumplido su ciclo. Se relaciona con la misma
palabra, Cuitla, que significa ‘abono, excremento’ y, a su vez, ‘difícil de soltar’.
Además de este Tonalli, en la concepción
azteca había órganos importantes para la
movilización de estas energías y el correcto «acomodo» de los centros anímicos; uno
de ellos eran los Omtl (‘huesos’) que eran
centros de almacenamiento de fuerza vital.
De ahí que muchos Tellolocuanimi (‘brujos
o hechiceros dedicados a la «maldad»’) utilizaran fémures, a manera de cetro o «varita mágica» para mover energía. Los Teopixqui (‘ser vidores de dios o sacerdotes’)
utilizaban fémures de los guerreros caídos
(tanto propios como ajenos) para ofrendar
su energía a los dioses.
Otros elementos importantes en el Tonacayo eran las Saluiyantli (‘articulaciones’) por
donde se podían colar ‘vientos de destrucción’ (Yeyehatli), de ahí que antes de cualquier ritual con medicina sagrada se unte
en la parte interna de las articulaciones de
codos, rodillas y nuca el Teotlahuicatl (loción
sagrada a base de extracto de una variación
del cactus Echinopsis pachanoi conocido
como San Pedrito). También se solía untar manteca en el xictli (‘ombligo’), que era
el centro físico por donde «entraba» la medicina. Y, aunque no eran parte del Tonalli
pero representaba centros de la fuerza del
pensamiento humano, estaba el Tzontzontli
(‘cabello’), que tanto guerreros como sacerdotes debían mantener largo para tener pen56 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

Esquematización didáctica del Tonalli y los centros de
fuerza en el cuerpo humano.

Cosmovisión azteca sobre los principios
de vida–muerte / salud–enfermedad
y el papel que jugaba el Ticitl (‘médico’)
dentro de ellos
Para los aztecas, la existencia de un dios
creador y dador de vida no tenía cabida. En
su lugar, creían en la existencia de un principio natural y dual (muy parecido al yin y
yang de los chinos) que, además de ser el
origen de todo, se manifestaba en cada individuo, ser o elemento del universo y permitía la existencia del Todo: el Ometeotl
(Ome = ‘dos’, Teotl).

li y su dualidad femenina Mictlantecihuatl),
este representa un lugar de preparación
para la «nueva» vida. Así pues, si la muerte no era temida, dado que no existía como
tal, la enfermedad era entendida como una
consecuencia de la salud y representaba una
especie de «prueba» que al ser superada fortalecía todos los aspectos de un individuo (físicos, emocionales, mentales y espirituales).
No poder superar tal prueba era a causa de
un designio mayor que, desde el nacimiento
venía resuelto, y en cuyo caso el ixpa (‘remedio’) sólo se proporcionaba para conocer, serenamente, el propósito de este destino.

Si aterrizamos este concepto al conocimiento moderno, podemos ver que su principio
no es erróneo, es decir, hablando del micro
y macrocosmos, tenemos que absolutamente
toda la materia, orgánica o inorgánica, conocida hasta hoy, está formada de partículas
que interaccionan y forman sistemas organizados por fuerzas electromagnéticas, desde
los átomos, las células, los órganos, los seres vivos y hasta los sistemas planetarios: se
basan en la conjugación de energía eléctrica
(como principio femenino) y energía magnética (como principio masculino).

Como se menciona al principio del texto, los
designios de los dioses eran irrefutables e inevitables y las enfermedades, por tanto, irremediables. Entonces, ¿cuál era el propósito
de que existieran los Ticitl, hombres y mujeres dedicados a la práctica del Ticiotl (medicina, entendida como conocimiento y conjunto de técnicas)? Su función, más allá de
lo que hace una persona instruida en el conocimiento de prácticas médicas (incluido el
uso de plantas, animales, minerales, terapias,
ritos y rituales) era no ya ir contra la voluntad divina, sino todo lo contrario: mantener

Para los aztecas, la existencia de un dios creador
y dador de vida no tenía cabida.
En su lugar, creían en la existencia
de un principio natural y dual
Siguiendo esta lógica, no será extraño que
para los aztecas el Ometeotl representa dos
aspectos contrarios y complementarios de
una misma realidad: frío–calor, humedad–
sequía, varón–mujer, luz–oscuridad y, desde
luego vida–muerte, de tal suerte, que para
esta cultura la muerte no interrumpía la vida,
sino que era una transición hacia un nuevo
devenir. Si bien existe en esta cultura el
concepto del Mictlán (lugar donde viven los
muertos vigilado por el Señor Mictlantecuht-

su voluntad así como el Tonal5 (‘destino’) de
cada individuo a pesar de las «debilidades»
humanas, ya que los seres humanos podían
llegar a un estado de enfermedad producto
de situaciones que le llevaban a un desequilibrio del Tonalli, ajeno a la voluntad divina.
Este desequilibrio del Tonalli podía darse
por tres situaciones:
1. Un Yollotlahuelitoctli (Yollotl = ‘corazón’,
ahuelitoc = ‘locura’) que hace referencia
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a una «locura del corazón» que llevaba a
pasiones, apegos, ego desmedido, necedad
o negación ante el Tonal que ya se tenía
escrito.
2. Un Yolpapatzmiquiliztli (Yollotl = ‘corazón’, Papatzmiquitl = ‘opresión’) que hace
referencia a una «opresión en el corazón»
producto de la tristeza, la ansiedad, la inseguridad, palabras y emociones no liberadas
o del desconsuelo.
3. Un Tetonalcahualztli que, sin etimología, hace referencia a ‘perder el Tonal’ a
causa de conductas impropias, proceder
con malicia y maldad o atentar de manera
consciente y voluntaria contra el equilibrio
propio, el de los demás, el del entorno o del
mismo Ilhuica. Es relevante que, en particular, esta situación implicaba un desequilibrio no sólo para el individuo sino para
toda la comunidad.
Estas situaciones debían ser reconocidas
por el Ticitl a través de una inspección
minuciosa, no sólo por la exploración física de los órganos relacionados con el Tonalli sino también por la examinación de
algunos, o todos, de los cuatro Alahuac,
aguas que sopladas por los cuatro vientos
mantienen en movimiento a las entidades
vitales y que serían la saliva, la sangre, la
orina y los fluidos corporales. Con esto se
pretendía identificar el punto desequilibrado o bloqueado del Tonalli que podía ser
rencauzado mediante agentes físicos de
opuestos, es decir, terapias de frío–calor,
humedad–sequedad, sólido–líquido, etc.
Todas estas situaciones podían ser tratadas
con Xochicocoliztli, plantas y productos de
la naturaleza «habituales» de entre las que
destacan el uso de la flor de la vainilla, la
flor del maíz, la corteza de oyameles, flores
y hojas del Tlapatl (daturas), y un sinfín de
elementos vegetales que tenían, cada uno,
conexión con alguna parte del Tonacayo.
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Después de esta exploración física, seguía
una suerte de examen de conciencia guiado
por el Ticitl, con el cual se trataba de llegar
al origen profundo de la enfermedad tratando de llevar al paciente a una «catarsis» en
la que, al reconocer sus sentires, emociones, acciones o pensamientos, podía recuperar el equilibrio. En este punto, el Ticitl
echaba mano de infusiones o preparaciones
a base de plantas visionarias como el Ololhuiqui6 (bebida a base de semillas de Turbina corymbosa conocidas como semillas de la
Virgen) que ayudaban al paciente a abrir su
corazón y su mente para reconocerse y reconocer el origen de su mal. Esta medicina
era conocida como el Yolixpa (‘remedio para
el corazón y la cabeza’).
Si después de estos procedimientos, el Ticitl creía que el origen involucraba varios
centros del Tonalli, que había ocurrido
una pérdida completa del sentido del Tonal para el enfermo, o que el cumplimiento del Tonal había terminado ya, entonces
se echaba mano de rituales específicos
que necesitaban de la inter vención de los
dioses que se manifestaban en las plantas
sagradas de poder (enteógenos). Estas
ayudaban al enfermo a recuperar, por su
propia energía vital, el equilibrio perdido; a
recobrar o recordar el propósito de su Tonal o, en dado caso, permitían al moribundo escuchar y ver por la misma voz y los
propios ojos de la divinidad aquella trascendencia que su Tonal y Tonalli tuvieron
aquí, así como su destino hacia una nueva
vida como parte infinita del Teotl.
De esta manera, podemos confirmar que la
figura del Ticitl representaba no sólo el cono>

Fragmento del Libellus de medicinalibus indorum herbis (libro de las hierbas medicinales de los indios), que
Juan Badiano traduciría al latín y al castellano del Códice Cruz-Badiano que hablaba de la práctica médica
entre los aztecas en 1552.
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cimiento de prácticas técnicas de medicina
y farmacopea que hacían bien al Tonacayo,
sino que, al mismo tiempo, entendía y manejaba los principios filosóficos de su cultura
bajo los cuales atendía el Tonalli de los enfermos y manipulaba el Tonalli que también
habita en todos los seres vivos y en todas las
formas de conciencia (plantas, vegetales, animales, hongos, etcétera) a favor del cumplimiento del destino divino.
Era pues el Ticitl un intermediario entre la
divinidad (los dioses) con la humanidad (el
ser humano), un guía u orientador para que
el Tonalli fuera recuperado o reestablecido
por el propio enfermo y un sabio que sabía
(o podía) reconocer el fluir de la energía vital y fuerza vital en todo lo existente, tanto
en el micro como en el macrocosmos. Era
pues, un chamán, en el más estricto concepto de la palabra, y su labor como médico/
curandero/sacerdote, era entendida más
bien como una vocación de ser guardián del
equilibrio del Teotl.
Las plantas de poder como entidades
espirituales dotadas de voluntad
propia según el entendimiento azteca
y las prácticas del Ticitl
Para la cultura azteca, absolutamente todo
en la Tonantzin (To = ‘nuestro’, Nanatzin7 =
‘madrecita’), forma en que denominaban a la
madre naturaleza, poseía su propio Tonalli y
éste variaba de un organismo a otro según
fuese vegetal, flor o planta, árbol, animal,
roca, etc., exceptuando a los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), que eran
manifestaciones puras de los cuatro dioses
creadores del mundo (Quetzalcóatl, Tláloc,
Ehécatl y Tezcatlipoca8).
Como hemos destacado, el Ticitl conocía el
uso de toda la variedad de elementos naturales que formaban parte de la farmacopea
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azteca y distinguía entre estos elementos,
dependiendo su Tonalli, cuatro tipos de «entidades» que poseían distinta intensidad de
energía vital:
1. Tonanacayixpa: plantas y elementos para
órganos específicos del Tonacayo que eran
utilizadas, por así decirlo, para «enfermedades manifestadas en lo físico». Las más importantes eran el Centeoxochitl (flor de maíz),
la Tlilxochitl (flor de vainilla), la Misxiutl (damina), el Epasotl (epazote), el Okalotl (eucalipto), el Osokotl (corteza de abeto), la Tlanepakilitl (hoja santa), entre otras. Ninguna
de estas poesía efectos psicotrópicos pero
tenían efectos astringentes, cicatrizantes,
desinflamatorios, digestivos, analgésicos, vasodilatadores, laxantes, etc.
2. Cocolixtlixpa: plantas y elementos para enfermedades «epidémicas9» comunes o que
se podían contagiar de individuo a individuo.
Las más importantes, dadas las enfermedades contagiosas más comunes entre el pueblo azteca, eran el Tezonpahtli para la cura
del tifus y la escabiosis, el Huizquilitl para
tratar la sífilis, el Tecuammaitl para gripes
contagiosas o el Tlahuehuetl para tratar infecciones gastrointestinales, también contagiosas. Aquí no se pone la especie conocida en
castellano debido a que eran preparaciones a
base de distintos elementos. Estas, sin capacidad psicotrópica, tenían el Tonalli suficiente para tratar enfermedades de la comunidad
y prevenirlas. Algunas eran quemadas, a manera de sahumerios, para purificar o desinfectar el ambiente, o bien utilizadas en baños
y temazcales para purificar y desinfectar a
familias enteras.
3. Plantas visionarias, de las que se decía
«hacían girar la conciencia», que no eran
clasificadas dentro un grupo por poseer un
Tonalli elevado y particular, que servían
como medio para establecer un diagnóstico
y brindar el remedio. Estas tenían la capa-

cidad de producir estados, hoy llamados
empatogénicos que permitieran al enfermo
«revelar» su conciencia y sus emociones
profundas para propiciar una «catarsis» que
le permitiera recobrar la salud (el equilibrio
interno). Estas sí tenían un efecto psicotrópico e incluían al Ololhuiqui, antes mencionado, el Pipiltzintzintli (Salvia divinorum),
el Sinicuichi (Archangelica himalaica o
planta de los espíritus), el Mixitl (Datura
stramonium), entre otras.

elección dependía de la necesidad del enfermo, según el Ticitl.
Ahondando más en estas plantas sagradas
sucede que, en una especie de transustanación10 al más puro estilo católico de convertir
el cuerpo de Cristo en la hostia, estos enteógenos se convertían en el cuerpo encarnado
de los dioses para que al ser ingeridos permitieran la comunión divina con el Teotl. Estas
entidades eran, de hecho, reconocidas como

Plantas visionarias, de las que se decía «hacían girar la conciencia»
4. Plantas sagradas que tenían el Tonalli más
elevado y que permitían la unidad espíritu–mente–cuerpo (Teotl–Tonalli–Tonacayo)
para que al enfermo pudiera revelársele la
voz y presencia misma de los dioses, ya que
en sí estas plantas eran manifestaciones terrenales (encarnadas) de ellos. Era tan delicado y sagrado su uso que si alguna persona
que no fuera Ticitl se atrevía a usarlas era
castigado cortándole ambas manos. Dentro
de estas tenemos a la más utilizada entre las
culturas del valle (como los aztecas) y del sur
de México: el Teonanacatl, cuyo significado
literal es ‘carne sagrada de dios’ y que incluía
diversas especies de hongos psilocibes como
el Psilocybe aztecorum, Psilocybe cubensis y
Psilocybe caerulescens, además del Peyotl (Lophophora williamsii) que, aunque era más
utilizado por las culturas y pueblos del centro norte de México, también formaba parte
de la medicina sagrada de los aztecas. Cabe
destacar que al poseer cada uno un Tonalli
distinto muy poderoso, no existe registro
de que se llegaran a administrar de manera conjunta puesto que los espíritus que en
ellas habitaban eran distintos: el Teonanacatl
como un espíritu femenino que representaba
la fuerza de Tonantzin (de ahí que brote de
la tierra húmeda y fértil) y el Peyotl, como espíritu masculino que representaba el corazón
del águila, es decir, el corazón del guerrero
(de ahí que brote de zonas esteparias). La

verdaderos espíritus que tenían voluntad
propia y que decidían si querían encarnar a
los dioses para ser vehículo de comunión y
cura, es decir, si querían sacrificarse (hacerse santos) para santificar al enfermo. Esta
«decisión» tenía que ver con el propio Tonal
del enfermo, que desde luego conocían, con
el respeto y devoción que el enfermo manifestara ante su espíritu o bien con si el enfermo estaba preparado para recibirles.
El papel del Ticitl ante estos espíritus con voluntad propia era, más bien, el de preparar y
orientar al enfermo para recibir esta medicina
sagrada, así como «negociar» con ellos que
concedieran la salud y el equilibrio anhelado,
pero siempre respetando su voluntad. La manipulación y las ofrendas hacia estos espíritus
eran responsabilidad del Ticitl o, en casos muy
específicos, del enfermo, pero siempre bajo su
guía. Tenemos pues, que el efecto o resultado
de esta medicina no era voluntad del Ticitl,
sino de la verdadera comunión del enfermo
con el espíritu, de la verdadera comunión del
Tonalli del enfermo con el Tonalli de este dios
encarnado. La curación era efecto de que el enfermo volviera a ser uno con el Teotl, a partir de
la unión de ambos Tonalli (del enfermo – de la
cura) para que el Ometeotl (principio dual y origen de todo) se manifestara con todo su poder
en esta unión de opuestos, que justo es el punto
de partida de la vida.
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Imágenes tomadas del Códice Magliabecchiano, creado en el siglo xvi, que es uno de los códices fundamentalmente religiosos. Hacen referencia a un Ticitl (imagen 4) y a un doliente tomando Teonanacatl (imagen 5).

El objetivo de esta medicina, como referí al
principio, era otorgarle al enfermo un «renacer» después de haber padecido el mal,
para fortalecerlo, para hacer a su Tonalli
más fuerte y luminoso y, a la vez, para recordarle que nada permanece inmóvil, que

todo es un tránsito y movimiento entre los
aspectos opuestos y contrarios que conforman la realidad, que en esa danza somos
eternos como manifestación, en este aquí y
en este ahora, del Teotl que nunca deja de
ser y entre nosotros habita. 

Notas

individuo. Como referencia, no es casualidad que el
nombre del último emperador azteca fuera Cuauhtémoc (‘Águila que cae’).

1. La palabra Teotl, en náhuatl (idioma de los aztecas),
implica, más que ‘universo’, la idea o noción de un
‘Absoluto’. Si podemos hacer un acercamiento a su
significado, tenemos que se podría interpretar como
‘la Energía Absoluta que habita y constituye al universo’. De ahí que en la castellanización, y dada su similitud con el vocablo grecolatino Teo, se piense que
hace referencia al concepto de Dios.
2. ‘Alma’ fue el concepto más cercano que Fray Bernardo de Sahagún, traductor de varios códices aztecas, encuentra para la palabra Tonalli. Sin embargo,
dicho concepto se reconoce como la totalidad de
«centros anímicos de donde emana y a donde se recibe la energía vital».
3. La palabra Ilhuica se traduce literalmente como
‘los cielos’, más hace referencia al espacio exterior
entendido como el macrocosmos; un concepto más
cercano a ‘universo’.
4. Este concepto de «equilibrio dinámico» e intercambio constante del medio externo con el medio interno
que proponen los aztecas (900 d. C) fue concebido,
descrito y aceptado por la ciencia como el Proceso
de Homeostasis del cual depende la vida de cualquier
sistema biológico. El término científico se acuñó por
el fisiólogo Walter B. Cannon en 1926.
5. En la cultura azteca existía un calendario sagrado
llamado Tonalamatl (Libro sagrado del destino). En
este libro-calendario-oráculo, cada día tenía un Tonal
(‘destino’) particular y al momento del nacimiento de
un niño o niña, el Teopixqui (‘sacerdote’) interpretaba, junto con otros elementos, el Tonal de ese niño o
niña. Incluso, de este destino dependía el nombre del
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6. El Ololihuiqui (extracto de las semillas de la Virgen)
contiene gran cantidad de amida de ácido lisérgico
(LSA).
7. En náhuatl, la terminación -tzin se conoce gramaticalmente como un reverencial. Al colocarlo después
de un sustantivo, denota que se tiene un profundo
cariño y respeto hacia el. En castellano haría alusión
a un diminutivo (-ito / -ita) y este diminutivo denota
en -tzin una referencia hacia la ternura y emotividad
que causa algo que es muy preciado y muy propio.
Tonantzin, por tanto, sería la forma de llamar «madrecita» a la naturaleza.
8. Estos cuatro dioses creadores del mundo son
Quetzalcóatl (‘Señor serpiente de preciosas plumas’), Tezcatlipoca (‘Señor del humo del espejo de
obsidiana’), Tláloc (‘Señor de las aguas de todos los
mundos’) y Ehécatl (‘Señor que comunica el espíritu
a través del viento’).
9. Como ‘enfermedades epidémicas’ entendemos
la palabra náhuatl Cocolixtle que hacía referencia a
enfermedades que se propagaban a gran parte de
la población o que eran conocidas por ser muy contagiosas. Las más comunes eran el tifus, la pelagara
(aunque esta no era contagiosa, era muy común), la
sífilis, la tuberculosis y la influenza. La viruela, traída por los conquistadores, fue considerada también
como Cocolixtle.
10. Transustanación es la palabra que describa la conversión del cuerpo de Cristo en pan y su sangre en
vino que otorga la vida eterna.
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Renacimiento Psiquedélico y Acid Communism
Dos conceptos se han puesto de moda en los últimos tiempos:
el «renacimiento psiquedélico» y el Acid Communism. Mientras
que el primero nombra y confiere sentido al renovado interés
por las sustancias psiquedélicas, el segundo hace un llamamiento a retomar el Zeitgeist psiquedélico de los años sesenta. Ambas
ideas habitan universos de discurso paralelos, pero de algún
modo conectan entre sí. En este ensayo queremos provocar el accidente filosófico de su encuentro, indagar su potencia teórica y
plantear a partir de ahí una hipótesis psiquedélica de liberación.
Renace la psiquedelia. Tras décadas de clandestinidad, los psiquedélicos han comenzado a abrirse paso en la esfera de la legalidad.
Poco a poco han ido logrando cierto reconocimiento institucional
en distintos ámbitos (investigación científica, psicoterapia, etc.).
Gracias a sus probadas ventajas, un número creciente de países
están despenalizando sustancias como el cannabis, la psilocibina
o la MDMA. Al mismo tiempo, el interés por sus aplicaciones en
diversas industrias va en aumento y sus resultados son prometedores. Allí donde han sido legalizadas florece una economía sectorial capaz de generar recursos, bienestar y empleo de calidad.
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En torno al concepto de «renacimiento psiquedélico» (Sessa, 2012) se enuncia una narrativa que aspira a surfear esta tendencia
general. Su relato parte de historizar la evolución de la psiquedelia en Occidente. A tal
fin acota una «era dorada» con cuyos éxitos
establece una línea de continuidad, a la par
que descarta sus aspectos más controvertidos. De esta suerte, el final de la prohibición
es reinterpretado en clave de un «futuro anterior»: un porvenir posible si se retoma el
pasado abandonado y se actualiza el potencial desbaratado por la «Guerra contra las
Drogas». Como es evidente, esta narrativa
no carece de implicaciones políticas. De hecho, esto mismo establece un puente con la
segunda idea que nos ocupa.
El Acid Communism es de origen más reciente. Fue acuñado por Mark Fisher (2018),
Jeremy Gilbert (2017) y otros autores en el
campo de los estudios culturales y la escena
activista de la izquierda británica. Su análisis
establece una diagnosis crítica y pesimista
del presente que nos advierte de la inevitable deriva hacia la distopía si no se pone fin al
neoliberalismo. El balance del giro conservador impuesto por Thatcher y Reagan en los
ochenta es devastador: precarización laboral, consumismo desmedido, individualismo
exacerbado, burocratización y control social,
aumento de los padecimientos mentales, etc.
El resultado de la hegemonía neoliberal es
un «estado de malestar» generalizado sobre
el cual la industria farmacéutica ha venido
haciendo su agosto con las benzodiacepinas.
Ante este estado de cosas, el Acid Communism propone retomar el espíritu psiquedélico de los movimientos y la contracultura de
los sesenta. Desde esta perspectiva, no obstante, la nostalgia de un pasado idealizado o
ridiculizado se rechaza en igual medida que
la clausura neoliberal del futuro. Oponerse al
principio TINA («There Is No Alternative»)
de Thatcher no debería confundirse con el
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regreso a un momento ucrónico, ni con la caricatura cínica y reaccionaria del hippie. Antes bien, de lo que se trata es de favorecer el
surgimiento de una consciencia compartida
que revierta la tendencia distópica actual y
se reoriente en pos de un nuevo bienestar.
Children of the (counter-)revolution
Tanto el renacimiento psiquedélico como el
Acid Communism encaran –cada uno a su
manera– un mismo problema de fondo: la
«contrarrevolución» (Virno, 2003). Por tal se
entiende la respuesta con la que un régimen
de poder afronta el cuestionamiento antagonista de su hegemonía y la adapta a la correlación de fuerzas restituyendo una hegemonía
más acabada. El proceso contrarrevolucionario no es meramente reactivo al cuestionamiento de su orden. Siempre aprende de sus
propios errores. Gracias a dicho aprendizaje
puede reconstruir una hegemonía aún más
lograda, capaz de incorporar aquello que le
conviene y desestimar aquello que no.
En el terreno concreto, la contrarrevolución
neoliberal encuentra su origen en la ola global de movimientos antagonistas que recorrió el planeta durante los Treinta Gloriosos.
En aquellos años posteriores a la II Guerra
Mundial, las sociedades occidentales experimentaron un auténtico cambio de paradigma: la contienda por los derechos civiles, la
ecología, la descolonización, la liberación
sexual, el pacifismo y un largo etcétera de
procesos de liberación cambiaron el mundo de manera irreversible. Una mutación
de consciencia, capaz de ampliar horizontes
en las más variadas dimensiones de la vida,
emergió entonces con una intensidad nunca
vista. Atrás quedaba el «hombre unidimensional» (Marcuse, 1964), un sujeto marcado
por la estrechez de su condición productiva
y subordinación al carácter alienante de la
sociedad de consumo. En adelante el (neo)
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liberalismo no podía sino reformularse como
un proyecto más seductor, flexible, plural;
capaz de integrar en su «economía libidinal»
(Lyotard, 1974) la potencia que aflora en la
liberación del deseo.
El cambio cultural de los sesenta, con todo,
no se puede entender sin la catarsis coadyuvada por la psiquedelia. Esta no solo alcanzó a las expresiones artísticas: la música
psiquedélica, la estética visual, el diseño, la
moda y tantas otras manifestaciones creativas (Williams, 2018). En un sentido más
profundo fue originado entonces un «egregor» de tal intensidad que por un momento
logró implicar a una generación, envolviéndola en su propio anhelo de liberación. Sin
este cambio de Zeitgeist, su enorme impacto
y el potencial revolucionario del reto inspirado por la psiquedelia no se entendería la
dureza de la respuesta punitiva que vendría
a continuación, como tampoco el profundo
calado y complejidad de los procesos psíquicos que envuelve el dominio en nuestro
mundo contemporáneo.

se venía desplegando desde la Convención
Única de Estupefacientes (1961).
A pesar de que el renacimiento psiquedélico y
el Acid Communism hablan a su público desde sus respectivas gramáticas culturales, ambos comparten historia en el devenir global:
afrontan la hegemonía neoliberal y buscan
alternativas practicables en su interior. Poco
importa hoy si esto tiene lugar en los países
postindustriales o en las comunidades indígenas más alejadas de las metrópolis. Incluso
tales extremos no dejan de ser modulaciones
dentro de una misma lógica de explotación capaz de adaptarse a la complejidad de un único
«sistema-mundo» (Wallerstein, 1979) del que
ya nada ni nadie logra sustraerse.
Guste que no, ya no existe algo parecido a
un «afuera» sobre el que expandir una dominación o desde el que liberar un sujeto oprimido. La dominación actual se ejerce desde
dentro en un interior. El contexto al que nos
remiten renacimiento psiquedélico y Acid
Communism no es otro que el del pasaje irre

A medida que avanzaron los sesenta el apremio por evitar,
bloquear y reconducir los procesos de liberación
de la consciencia fue en aumento
Pero el progreso, cuando se da, no avanza
de forma lineal; ni la reacción de quien tiene ventaja se hace esperar. A medida que
avanzaron los sesenta el apremio por evitar,
bloquear y reconducir los procesos de liberación de la consciencia fue en aumento. En su
discurso a la nación de 1969, el presidente de
EE.UU., Richard Nixon, no dudó en invocar
la «mayoría silenciosa» para legitimar la restauración de un orden a medida de la mentalidad conservadora. Timothy Leary fue
señalado como «el hombre más peligroso de
América» y la Guerra contra las Drogas fijó
un marco de criminalización e ilegalización
orientado a culminar la labor punitiva que ya
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versible a un mundo donde el poder ha dejado de ser ejercido desde fuera para hacerse dominio interior de la vida o «biopoder»
(Foucault, 1976). Las implicaciones de este
tránsito hacia un dominio desde el interior
no son menores y presagian un desempeño
crucial de la psiquedelia en el futuro de la humanidad y del planeta.
El accidente filosófico
La pregunta entonces es si existe alguna forma de conectar renacimiento psiquedélico y
Acid Communism por medio de un discurso

que piense, integre y formule una hipótesis
conjunta de liberación frente al estado de malestar neoliberal y la devastación planetaria
en curso (covid, cambio climático, etc.). Pero,
¿cómo articular entonces una síntesis semejante?, ¿es posible imaginar siquiera en qué podría
consistir algo así como un «materialismo psiquedélico»?; ¿y «una psiquedelia materialista»?
¿Podrían llegar a ser complementarios y articulables en una hipótesis conjunta de liberación?
De ser este el caso: ¿desde que práctica teórica
sería factible?, ¿bajo qué premisas filosóficas
(epistémicas, ontológicas, etc.)?, ¿en qué horizonte estratégico (propio y respecto a otras
cuestiones sociales, ecológicas, etc.)?
Las preguntas son muchas, requieren respuestas extensas y llevan las unas a las otras.
Para empezar a responder proponemos partir
de un nudo teórico común: el papel de la consciencia y su alteración en la conformación del
mundo. En las últimas décadas, la consciencia
ha ido adquiriendo una centralidad cada vez
mayor en múltiples campos. Sea por los avances de la investigación neurocientífica sobre
sus estados alterados, sea por la inmaterialización del trabajo posfordista, desanudar la
cuestión de la consciencia se convierte en un
asunto clave, tanto para la psiquedelia como
para el materialismo. O al menos para algunas
de sus declinaciones particulares, pues también sobre esto convendría matizar.
Psiquedelia y materialismo disponen, cada
cual a su manera, de tradiciones ricas, complejas y plurales al respecto. En una combinación acertada quien sabe si no pueden
llegar a resolverse incluso en una hipótesis
conjunta de liberación. Pero esto tampoco
resulta tan evidente como nos gustaría. La
compatibilidad entre psiquedelia y materialismo es bastante más fácil de predicar que
de demostrar. Sin una práctica teórica que
integre –ya desde su metodología– el papel
de la consciencia y su alteración en la conformación del mundo, difícilmente se podrá

avanzar algún tipo de resultado concluyente.
Por eso mismo, este ensayo dispone todavía
de un carácter exploratorio. A lo sumo aspira
a perfilar antes los grandes trazos de un debate que a resolverlo; a desbrozar un campo
de investigación que a establecer una teoría;
a pensar desde la búsqueda de simbiosis originales que a reafirmar en lugares comunes.
En lo que sigue, comenzamos por despejar
primero qué variante particular del materialismo se podría combinar la psiquedelia de
forma original y creativa. Desde ahí se apunta la necesidad, complejidad y dificultad de
integrar el papel de la consciencia y su alteración en la conformación del mundo. Si al
materialismo ya no le basta con definir la
consciencia como una determinación del ser
social cuyos términos prefigura, a la psiquedelia tampoco le vale renacer en la gramática
política del individualismo posesivo como un
producto de consumo más para elites. Esto
conduce a repensar una genealogía materialista de la consciencia a la par que se resitúa
la psiquedelia en la dimensión material de un
antagonismo inevitable.
Después de todo, ni el materialismo puede
progresar ya sin atender a la manifestación
psiquedélica de la existencia social, ni la psiquedelia puede evitar hipotecar su renacer
si obvia las implicaciones biopolíticas de sus
logros. Ignoramos de momento a qué resultados se podría llegar a partir de los supuestos que estamos exponiendo. Pero intuimos
que es en la resolución de esta tensión donde puede volver a florecer el egregor que
devuelva la esperanza a la vida en el planeta.
¿Qué «no» es (necesariamente)
materialismo?
Para empezar con buen pie evitemos algunos
malentendidos habituales. Tanto el materialismo como la psiquedelia han generado carMATERIALISMO & PSIQUEDELIA 69

tografías teóricas amplias, complejas y plurales. No existe una sola interpretación del
materialismo, como tampoco hay una única
lectura de la psiquedelia. En su seno habitan
agenciamientos, interpretaciones o declinaciones diversos acerca de los múltiples fenómenos, experiencias y acontecimientos sobre los que versan. Nada de extraño o malo
hay en ello. Al contrario. Pero por eso mismo
es importante matizar y descartar de forma
razonada qué «no» es (o no tiene porque ser
«necesariamente») materialismo.
En primer lugar, diremos, el materialismo
no es un fisicalismo. En su vertiente ontológica, el fisicalismo considera la consciencia como un epifenómeno, un mero reflejo
corporal. Interpreta que está privada de entidad per se. La reduce a un simple efecto
del mundo físico que se identifica con «lo
material» en su totalidad. Lo material siempre se encuentra subsumido en lo físico. En
términos metodológicos, cuanto sucede en
el terreno de la consciencia es reductible
a una simple variable dependiente. Bajo la
óptica fisicalista, al final, todo se explica en
base al órgano cerebral (la lógica intrínseca
de un cuerpo objetivo que opera de acuerdo
a las leyes de la física) y no en su dinámica
de interacción en el ser. El fisicalismo viene a ser una suerte de set sin setting. Niega
cualquier validez, utilidad o interés a nociones como lo inefable, lo sublime o lo divino.
No hay lugar en él para lo numinoso; solo
para la «materia» en tanto que «hecho físico». Las manifestaciones de la consciencia
apenas alcanzan a ser una fenomenología
derivada o de segundo orden.
En segundo lugar, el materialismo tampoco
es un determinismo; y menos aún, un determinismo científico. No se opera en su planteamiento teleología alguna o realización de
un plan previo (así, por ejemplo, las «leyes
de la ciencia») que prefigure aquello que es
fuera de su propia incomensurabilidad. El
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azar no es por tanto la cuestión de una falsa apariencia tras la que se oculta aquello
que la ciencia todavía ignora, sino condición
misma de la materia. La apertura a la contingencia de cuanto es en lo material (que no
únicamente en lo físico) integra sus propios
supuestos. Por eso siempre fluye, recombina, se adapta, explora, participa de todas las
modulaciones imaginables. No conoce límites. No hay materia que no sea también, de
por sí, la expresión contingente de su propia
efectuación (lo que no obsta para que existan
distintos grados de consistencia material).
Asumir la aleatoriedad en la materia se hace
consustancial al propio materialismo. No hay
principios rectores ex ante; su determinación
se radica en su inmanencia.
En tercer lugar, el materialismo es ajeno al
reduccionismo mecanicista. En otras palabras, el materialismo no se puede enunciar
como un mecanicismo sin expulsar la posibilidad ontológica de comprender la causalidad más allá de la afectación meramente
física entre entidades constitutivas de lo material. Aquello que es no se rige por las leyes
de la mecánica en la misma medida en que,
precisamente, para la propia epistemología,
la relación entre materia y consciencia no se
rige por una determinación causal de la primera sobre la segunda. El papel fenomenológico de la percepción resulta decisivo aquí en
su doble sentido: la corporalidad de la consciencia y la intencionalidad corporal se oponen en el materialismo a la ontología dualista
cuerpo/alma para descubrirse en un mismo
y único ser. La fenomenología se convierte,
por tanto, en el terreno privilegiado de encuentro entre materialismo y psiquedelia.
En cuarto lugar, el materialismo no es reificación o cosificación de las relaciones entre
seres vivientes. Se opone al fetichismo. Sabemos que en las sociedades basadas en el
comercio, las relaciones sociales se dejan
de percibir como relaciones entre seres vi-
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vos interdependientes («simbiontes») para
ser consideradas relaciones entre «cosas».
Igual que gracias al fetichismo el dinero –y
cuanto permite adquirir– hace olvidar las relaciones de desigualdad y explotación en que
se funda; así puede un estado de consciencia
invisibilizar su propio sustento material respecto a otro estado de consciencia anterior,
presentándose en términos subjetivos como
existencia de una sustancia otra. Esta desdiferenciación cognitiva permite ver la materialidad como algo ajeno cuando, en rigor,
se trata de una configuración subjetiva de la
propia materia que se ha visto desplazada a
través de distintos estados de consciencia
(algo que se puede determinar en la inefabilidad de la «experiencia cumbre»). De esto
se puede seguir una falsificación de la consciencia o «ideología» que no nos remite tanto
a negar una concepción «materialista» como
a desvelar la versión reificada y fetichista del
dualismo trascendental.
Por último, de lo anterior se deriva que el
materialismo, entendido por oposición a la
reificación, puede afirmarse también como
contrario al consumismo. Por su propia
genealogía, el consumismo es un producto del capitalismo que el materialismo critica. Sus orígenes se pueden remontar a la
emergencia y consolidación de una mentalidad «burguesa» o propia de la subjetividad
mercantil que se va a expandir desde los
burgos medievales al conjunto del planeta.
Su arraigo en la antropología política del individualismo posesivo (el individuo consumidor como protagonista privilegiado de la
sociedad mercantil) es por ello indisociable
del proyecto neoliberal que ganó su batalla
durante los setenta e impuso su hegemonía
de los ochenta en adelante. No es casual el
paralelismo que se traza entre el discurso
del renacimiento psiquedélico y el de los
movimientos de liberación que sacudieron
los cimientos de las sociedades occidentales de los sesenta en adelante.
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La consciencia y su alteración;
frontera psiquedélica del materialismo
Partamos, pues, de este materialismo que
hemos identificado, bien que en negativo y
de forma esquemática, como no fisicalista,
ni determinista, mecanicista, reificador o
consumista. Nos referimos –por resumir– a
un materialismo irreductible a lo físico; que
no intenta comprenderse como realización
de un plan anterior e integra la contingencia; que asume que consciencia y corporeidad operan de forma creativa y simultánea,
inscritas en un mismo plano de inmanencia;
que advierte el peligro en la reificación de las
relaciones sociales y, con ello, en una sociedad consumista que se crea por encima de
la vida. Un materialismo así aguarda todavía
a desplegar la plenitud de su potencia. Pero
tampoco parte de la nada.
En la cartografía del materialismo se puede
trazar también una genealogía que dote de
sustento teórico a esta declinación particular.
Desde sus primeros pensadores ha recorrido
un largo trecho: ha atravesado acontecimientos y civilizaciones, ha adoptado subjetividades y se ha encarnado en cuerpos de batalla.
Se ha ido destilando en una pluralidad de
efectuaciones, materialistas todas ellas, aunque cada una a su manera. Ha avanzado y ha
retrocedido, interrogándose por medio de su
práctica teórica por y en su propio devenir.
Esta genealogía materialista registra y archiva hoy un preciado tesoro de la consciencia.
En él no solo encontramos las obras de pensadores, sino también la memoria de los procesos de liberación por los que ha discurrido
aquello que hemos llegado a ser.
Al mismo tiempo, sin embargo, la consciencia se ha convertido en un problema teórico
de primera magnitud; o si se prefiere, una
cuestión heurística mayor. En el último siglo, el materialismo –o al menos este al que
nos referimos– ha ensayado respuestas di-

versas a la cuestión de la consciencia y su
alteración en la conformación del mundo.
Se ha preguntado por el lugar que ocupa en
su teoría, por cómo puede ser adquirida por
los sujetos de la opresión o por cómo podría
contribuir a una mutación de subjetividad
de efectos liberadores que afectase, además, al cambio de la estructura social. Aún
es más, la atención a la consciencia acota
con claridad esta lectura a la que nos referimos respecto a otras que se han mantenido
firmes en sus interpretaciones a pesar de
todo (y de ahí su «ortodoxia»).

jo. Antes incluso que esclarecer el papel de
la consciencia en el desarrollo materialista,
de lo que se trata es de explicitar su liberación en el centro de la práctica teórica e indagar a dónde nos puede conducir atravesar
la experiencia de lo inefable e integrarla en
el proceso de subjetivación. No se trata tan
solo, por tanto, de una cuestión de «subjetividad» –de adquirir consciencia concreta del
lugar que se ocupa en una sociedad injusta,
en un planeta amenazado, en un rol de género opresivo, etc. La clave es entender que
poder alterar la consciencia es condición de

No es casual el paralelismo que se traza
entre el discurso del renacimiento psiquedélico
y el de los movimientos de liberación que sacudieron
los cimientos de las sociedades occidentales
de los sesenta en adelante
Con todo, incluso en la atención al reto intelectivo que suscita la consciencia, este materialismo al que nos referimos no parece por
ahora capaz de superar un cierto horizonte
que la limita a ser un lugar de efectuación,
verificación y validación de tesis teóricas
previas. La consciencia viene a ser formulada en última instancia como una modulación
particular de la subjetividad que se realiza al
hacerse consistente con los enunciados de
un materialismo (el científico) al que se presume suficiente en la explicación del mundo.
Dicha subjetividad se alcanza, en definitiva,
como un saberse en la materialidad del mundo de acuerdo a lo prescrito por las propias
tesis del materialismo. Por descontado, en
términos epistémicos esto no sería posible
sin dar por válidos y suficientes los resultados del método por el que tales tesis fueron
elaboradas, ni sin asumir su concreción histórica en una determinada praxis militante
como la verificación última de lo postulado.
Pero nuestro reto presente nos parece otro;
más amplio, arriesgado, profundo, comple-

posibilidad para la liberación misma; que la
potencia del mundo se desencadena donde la
opresión acaba y ahí todavía la palabra libertad aguarda a ser pronunciada en la plenitud
de su significado, carente del lastre de significaciones teóricas previas.
Llegados a este punto se empieza a vislumbrar ya como algunas de las preguntas
que la consciencia suscita al materialismo
podrían encontrar respuesta en la psiquedelia. Pero antes de esto conviene afinar la
hipótesis de un materialismo que se podría
llegar a decir «psiquedélico». Precisamos
comprender el salto de consciencia que se
opera a lo largo del último siglo con la formación de la «intelectualidad de masas» o
«cognitariado» y el desafío extraordinario
que ha traído consigo. El renacimiento psiquedélico puede alcanzar ahí pleno sentido
al inaugurar una época que retome y proyecte en la reapertura del futuro el impulso
truncado en los años setenta por la reacción
represiva al movimiento y el repliegue sobre el individualismo posesivo neoliberal.
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¿Qué materialismo «más allá de Marx»?
El materialismo dispone de una extensa trayectoria en la historia de las ideas. A lo largo
de ese recorrido se ha ido modulando en los
contextos más dispares. Esto le ha generado una significativa cantidad de apellidos.
Decimos así materialismo dialéctico, cultural, histórico, eliminativo, científico, emergente, reductivo, aleatorio, etc. Esta riqueza
conceptual nos habla de una pluralidad de
enfoques, metodologías y teorías que se
despliega en todo tipo de facetas de la vida
humana y campos del saber. Pero para poder operar en este prolífico magma de conocimientos es precisa una cartografía que
permita trazar rumbos en lo que respecta a
la consciencia y su alteración. Sin los mapas
necesarios difícilmente se podría determinar el sustrato materialista en el que podría
germinar la simiente psiquedélica.
El listado de autores materialistas entre
los clásicos del pensamiento constituye sin
duda una fuente extraordinaria. A menudo
sus obras son contradictorias entre sí, cuando no mutuamente excluyentes. Más que
integrar un cuerpo doctrinal o un «canon»
siquiera, conforman una intrincada constelación en el universo del pensamiento. Entre sus nombres propios más destacados
podríamos citar aquí, a bote pronto, a Demócrito, Epicuro, Wang Chong, Jayaraashi
Bhatta, Ibn Tufail, Zhang Zai, Telesio, Giordano Bruno, Maquiavelo, Hobbes, Bacon,
Spinoza, Holbach, Diderot, Feuerbach ...y,
por supuesto, a Karl Marx. La figura de este
último ha marcado hasta tal punto los destinos del materialismo que, en cierto modo,
es preciso liberarlo de Marx para así poder
trazar una genealogía que permita avanzar
una hipótesis psiquedélica.
Resituemos a Marx, por tanto, «más allá de
Marx» (Negri, 2001). En su figura, el materialismo (científico, dialéctico, histórico) ex74 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

perimenta una mutación fundamental respecto a sus antecesores. A diferencia de estos,
su obra es llevada más allá del nombre propio. Por medio de su inserción en el progreso
del movimiento social, su práctica teórica se
hace agencia de cambio de forma deliberada («consciente»). La paradójica aportación
de Marx será la de un clásico que para ser a
su modo tendrá que renunciar a serlo como
los demás. Él mismo explicitó la manera en
que esto sucedería al enunciar la undécima
de sus Tesis sobre Feuerbach (1845): «hasta
ahora los filósofos solo han interpretado el
mundo de manera diferente; de lo que se trata, sin embargo, es de transformarlo».
Un materialismo emancipador no se puede circunscribir a una vía contemplativa o
al mero «comprender» (verstehen) cuanto
acaece en el mundo. Ser en el mundo, bajo
unas condiciones materiales dadas, obliga a
tomar partido e intervenir en su transformación de acuerdo al dictado de la consciencia
que nace en el ser social que nos constituye.
En Crítica de la Economía Política (1859) lo
expresaba así: «No es la consciencia del ser
humano la que determina su ser, sino su ser
social el que determina su consciencia» (es
importante no perder de vista ese «social» a
menudo olvidado de los traductores).
El planteamiento marxiano es más ambivalente de lo que su lectura ortodoxa; tan
proclive esta a otras declinaciones materialistas que la aquí apuntada. Sin embargo,
no es menos cierto que su comprensión de
la consciencia responde, por un lado, a las
condiciones de su contexto y, por otra, a
su determinación por dotar al sujeto proletario de una teoría útil a su propia emancipación. Ese fue, a su vez, su logro y su
límite. Al igual que Maquiavelo con la política, Freud con la psicología y otras contadas mentes privilegiadas, su aportación
nos hizo traspasar un umbral irreversible:
si con el primero la política se desveló en
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la decisión y con el segundo la psicología
ya no se pudo sustraer a la libido, con el
de Tréveris la explotación se mostró en la
base del capital.
Pero si Marx interesa a la hipótesis psiquedélica es más bien por ser una singularidad
cualquiera en un pasaje concreto que no por
disponer de un nombre propio en los manuales. Lo más interesante en su figura es
su no-figura: el Marx sin «-ismo». Nada más
sospechoso que la idolatría de las ideologías
que se lo apropiaron (muy en especial cuando, además, estas fueron elevadas a doctrina
de Estado por regímenes dictatoriales). El
pasaje que nos interesa es el de la encarnación en el cuerpo social de la consciencia de
la producción y reproducción de la vida.
Visto en retrospectiva, sin embargo, acaso la
más valiosa aportación hoy sea que su práctica teórica se hizo consistente con el progreso del movimiento gracias a su resonancia
en el marco cultural de su época: allí donde
los socialistas utópicos habían fracasado en
dotar de cuerpo social a su pensamiento, la
vía materialista que se traza a través de Marx
conseguirá hacerse un actor protagónico y
provocar un salto de consciencia. Basta con
pensar qué porcentaje de la sociedad que
constituía la reducida fracción el «proletariado» cuando el Manifiesto Comunista (1848)
declara su antagonismo a otra clase incipiente: la burguesía. Solo el acierto con la línea
de tendencia cambió el curso de la Historia.
Devolver la psique al materialismo
De Marx en adelante el materialismo logró
articular en términos de práctica teórica y acción política el salto de consciencia colectiva
en torno a la explotación del sujeto oprimido.
Al mismo tiempo, sin embargo, dejó pendiente la plena integración de la consciencia en
su esquema materialista, favoreciendo con
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ello su declinación autocrática en el mundo
soviético. Allí donde no se convirtió en ideología dictatorial y persistió en habitar un horizonte de liberación, acompañó y favoreció
la transformación del mundo. Ese materialismo herético y libertario, exento de las ataduras doctrinales de los «-ismos», empezó a
ver cómo la materialidad del mundo también
cambiaba por efecto de la adquisición, alteración y acción de la consciencia.
Lo que se ha llegado a conocer como «marxismo occidental» (Anderson, 1979) se las
vio a partir de entonces con la autonomía
creciente de los fenómenos culturales, psicológicos, ideológicos y todos aquellos que
escapaban a la limitada concepción de una
materialidad fisicalista, determinista, mecanicista, reificadora o consumista. La conquista de derechos sociales (semana de 40 horas,
servicios públicos de salud, educación, etc.)
y el incremento en el margen de tiempo y
renta disponibles, generaron las condiciones
de posibilidad que permitieron visibilizar un
complejo entramado interseccional de subjetividades que impugnaban la visión dominante del mundo (burguesa, patriarcal, etc.).
Tras la subjetividad proletaria vendrían otras
(de género, edad, especie, colonial, etc.) a reclamar un reconocimiento legítimo.
No es casual que con el siglo XX y la entrada
de las masas en política fuesen apareciendo
autores como Gramsci, que observó cómo la
dominación no solo era cuestión del monopolio de la fuerza física, sino que requería alguna modalidad de «hegemonía». Tampoco
que Lukács plantease cómo entre el hecho
sociológico de una «clase en sí» (an sich) y el
político de una «clase para sí» (für sich) mediaba la adquisición histórica de la «consciencia de clase». O la Escuela de Frankfurt, que
advertía cómo la «personalidad autoritaria»
podía ser el catalizador del fascismo (Adorno y Horkheimer) o la alienante sociedad de
consumo (Marcuse y Fromm) generar falsas

necesidades que reproducían formas de explotación aún más sofisticadas.
Estos ejemplos avanzados a su tiempo (ni
mucho menos los únicos) indicaban hasta
qué punto la cuestión de la consciencia estaba cobrando importancia. Con la llegada de
los años sesenta florecerían múltiples hipótesis encarnadas en los distintos movimientos sociales del momento. El desbordamiento de entonces sorprendió al establishment
de posguerra convencido de sus logros materiales. Demasiado orgulloso de la paz y el
bienestar «material» alcanzado, las elites –y
con ellas la «mayoría silenciosa» de la que
hablaba Nixon– no entendían la metamorfosis que se estaba operando en el terreno de
la consciencia.

los años sesenta, para la Occidente los psiquedélicos habían permanecido en los márgenes de la sociedad, velados por el misterio, o en el laboratorio, solo accesibles a la
ciencia. Eran más bien un objeto de estudio
o curiosidad de interés para antropólogos,
etnobotánicos, ensayistas o exploradores;
personajes como Robert Gordon Wasson,
célebre por dar a conocer los hongos psilocibios al mundo occidental.
En rigor, el «descubrimiento» de Robert
Gordon Wasson no lo fue de los hongos sino
de la chamana María Sabina y la cultura mazateca. Para este pueblo oaxaqueño, el uso
de los hongos formaba parte de sus prácticas religiosas desde tiempos ancestrales.
El encuentro de Wasson con Sabina es un

El encuentro de Wasson con Sabina es un afamado capítulo
en la historia de la primera psiquedelia moderna
La generación del baby boom había emprendido su particular éxodo de las instituciones
sobre las que se asentaba el orden social de
posguerra y se fijaban los límites y control
de la consciencia: la joven generación no
buscaba el éxito profesional, el estudiantado abandonaba las universidades, las mujeres escapaban a su rol, los soldados desertaban, las minorías se reivindicaban frente
al racismo, las ideas se defendían desde los
movimientos antes que desde los partidos y
así sucesivamente.
El catalizador psiquedélico
Los psiquedélicos también conocieron el
éxodo de la institución y coadyuvaron de
forma decisiva a desencadenar los distintos procesos de liberación. La historia de
la LSD (Lee y Shlain, 2002), con no ser la
única, ilustra bien este proceso. Su origen
tuvo lugar en la institucionalidad del laboratorio de la mano de Albert Hofmann. Hasta

afamado capítulo en la historia de la primera
psiquedelia moderna. En él, bajo el relato
del «descubridor» (un adinerado varón blanco occidental), se encubre la precipitada y
trágica subsunción del «comunismo primitivo» en la metrópolis del capitalismo más
avanzado (Barlett, 2020). No por casualidad,
Robert Gordon Wasson –a la sazón vicepresidente de J.P. Morgan Chase– fue quien se
llevó la fama gracias al conocimiento y trabajo invisibilizado (en parte al menos) de su
esposa, la pediatra y etnomicóloga rusa, Valentina Pavlovna Guercken. En el episodio
intervendrían, además, los científicos Roger
Heim y Albert Hofmann, que identificaría
los principios activos y estructura de estos
hongos. Su conocimiento –incluso en la polémica– sería reconocido, no así la discreta
sabiduría del pueblo mazateca confrontado
a partir de ahí al desembarco de buscadores
de experiencias exóticas.
La historia de la incorporación de los hongos
psilocibios a la moderna cultura occidental
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Timothy Leary, 1969
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resume bien las claves de un tiempo que ya
no toca contemplar con ánimo nostálgico
sino que es preciso evaluar con mirada genealógica. Cuando hoy en día nos referimos
al renacimiento psiquedélico es justamente
esta última labor lo que está en juego. De
esta capacidad para releer la propia historia
de la psiquedelia en consonancia con el cambio de consciencia operado desde entonces
al presente depende, en última instancia, la
sostenibilidad y consistencia del renacer de
la práctica lisérgica.
Retomemos el hilo del éxodo de las instituciones en la sociedad disciplinaria. El éxito de las
aplicaciones científicas de la LSD fue tal que
pronto pasó del laboratorio a la clínica. A partir de entonces conocería una etapa de avances indudables en el ámbito de la psicoterapia.
Los proyectos de investigación, experimentos
científicos y revistas especializadas proliferaron auspiciados por el inconfesable interés
estratégico de la CIA en la sustancia. El secretismo que envolvió al proyecto MK-Ultra da
buena cuenta de los intereses que entraban
en liza cuando era cuestión mantener la investigación bajo control. No es extraño, pues,
que durante cierto tiempo investigadores y
psicoterapeutas pudiesen circunscribir la psiquedelia a una esfera minoritaria de intelectuales y artistas. Figuras como Aldous Huxley
o Cary Grant podían dotar a la sustancia de
un aura intelectual y glamour, pero tampoco
la hacían trascender de los círculos de una élite de iniciados.
Pero los tiempos –cantaba Dylan– estaban
cambiando y el consumo de psiquedélicos
acabó por desbordar los márgenes institucionales del laboratorio y la clínica. Su difusión
en la sociedad se hizo irreversible; muy en
particular entre la joven generación surgida
del bienestar de posguerra, beneficiaria de
sus ventajas «materiales». De poco servirían
ahí las institucionalidades del laboratorio y la
clínica –no digamos ya de la universidad– a

efectos de contener el impulso de las subjetividades emergentes, deseosas de liberarse de
la alienante cultura de la época. Los sesenta
estaban llamados a ser una década procelosa
y los setenta todavía más. El mundo occidental
afrontaba un desafío revolucionario en su propia casa. De su resolución acabaría surgiendo
la hegemonía actual del neoliberalismo.
El «factor Lear y»
Desde comienzos de los sesenta se instala
una lógica antagonista imparable: a medida
que la expansión del uso de psiquedélicos
crece, el endurecimiento de los marcos legislativos y la represión se intensifica en sentido opuesto. En 1963, luego de una serie de
contenciosos académicos, Timothy Leary y
Ram Dass (Richard Alpert) acaban siendo
expulsados de sus puestos en Harvard. Si el
objetivo de las autoridades era preservar a
la juventud de la «experiencia psiquedélica»
(Leary, Metzner y Alpert, 2008), su resultado
fue justo el opuesto. Los profesores cesados
establecieron en Millbrook su centro de operaciones que pronto se convirtió en una suerte de lugar de peregrinación.
El caso de Leary no puede ser desligado del
profundo cambio sociológico que iba a tener
lugar, ni tampoco de la matriz de antagonismos que lo alumbraría. Y no solo por haber
sido señalado por Nixon como el «hombre
más peligroso de América» (algo ya de por
sí sintomático). Por su propio perfil, la figura
Leary (2004) estaba llamada a dinamitar la
base misma de la hegemonía de posguerra
desde el epicentro de su composición técnica de clase. Más allá del personaje, se va a
dar en su persona un «factor Leary» que va
a marcar la historia de la psiquedelia y, por
ende, de una generación en abierta ruptura
con el orden social precedente. No es de sorprender el ensañamiento, ostracismo y persecución a los que se vería sometido.
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Hasta su encuentro con la psiquedelia su
vida encajaba, según sus propias palabras,
en la definición de «un empleado institucional anónimo que acudía en coche al trabajo
cada mañana en una larga línea de automóviles, y conducía a casa cada noche a beber
martinis... como uno de los muchos millones
de robots de clase media, liberales e intelectuales que hay». La epifanía lisérgica de
Leary no era una cualquiera. Se trataba del
«hombre unidimensional» al que se refería
Marcuse. Interpelaba de forma directa a
quien estaba llamado a ser la futura élite de
la primera potencia mundial.
En su obra El nacimiento de una contracultura, Theodore Roszak (1970: 10) lo resumía
con preocupación: «el interés de nuestros
adolescentes y estudiantes por la psicología
de la alienación, el misticismo oriental, las
drogas psicodélicas y las experiencias comunitarias comprenden en conjunto una constelación cultural que difiere radicalmente de
los valores y concepciones fundamentales de
nuestra sociedad». La sociología del fenómeno contracultural mostraba la manera en que
los psiquedélicos estaban actuando como
catalizador de una subjetividad emergente,
irreductible a las falsas promesas de la sociedad de consumo: «En la franja bohemia de
nuestra cultura joven y disconforme, todos
los caminos conducen a la psicodelia» (Roszak, 1970: 171).
Antes de Leary, desde el final de la II Guerra
Mundial, una revolución cultural se venía ya
preparando en los márgenes de la sociedad
alejada de las instituciones en las que se contenía la experiencia con la LSD. Pero por su
propia condición marginal, no había hasta
ahí un problema que no se pudiese resolver
por la vía punitiva directa. Al fin y al cabo, la
escena contracultural tampoco se metía en la
política de los poderosos, ni menos aún ponía
en jaque las biografías de las futuras clases
dirigentes. Por más escandalosas que pudie80 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

sen resultar a la moral de su tiempo las agitadas vidas de la Beat Generation –pioneros
en la búsqueda de la ayahuasca desde los primeros cincuenta (Burroughs y Gingsberg,
2006)– no afectaban a los cimientos de la satisfecha y ordenada sociedad de posguerra.
Tampoco los músicos de jazz, por ejemplo,
habituales del consumo de sustancias como
la marihuana, suponían un desafío políticamente articulado e inmediato al orden; tanto más por cuanto el racismo erigía ahí una
barrera tan difícilmente franqueable antes, al
menos, del Freedom Summer de 1964.
Al pasar del laboratorio o el diván a las universidades en un tiempo cada vez más agitado, la LSD iba a terminar provocando un
movimiento sísmico en el conjunto de la sociedad. A menudo se ha querido infravalorar
el carácter revolucionario del cambio social
implicado. Sin embargo, esta aproximación
solo adquiere sentido bajo una doble premisa: que las revoluciones siempre se producen de la misma manera, con independencia
de si tienen lugar en 1789 o 1917 y que han
de pasar por la conquista del poder estatal.
Hoy sabemos que ninguna de ambas premisas es válida bajo un análisis materialista.
Sí lo es, por el contrario, que la larga onda
antagonista de los sesenta alteró estructura social y que, en respuesta a ello (como a
cualquier otra revolución), fue restituido un
orden diferente en el que se tuvieron que incorporar los avances en su día liderados por
los partidarios del cambio.
La metamorfosis hippie
Si el caso de Leary condensa simbólicamente la trayectoria del hombre unidimensional
hasta su ruptura subjetiva, el caso de Ken
Kesey ejemplifica bien la permeabilidad de
los ambientes científico, universitario y contracultural de los sesenta en que devino posible el desbordamiento del régimen de poder,

instituciones y hegemonía de posguerra.
Kesey había participado de forma voluntaria
como cobaya humana en los experimentos
con psiquedélicos llevados a cabo en el hospital para veteranos de Menlo Park. Su opera
prima, Alguien voló sobre el nido del cuco, se
inspiraba de aquella experiencia y pronto se
convirtió en best-seller para toda una generación. En 1964, Kesey y su grupo de afinidad
–los Merry Pranksters– recorrieron EEUU de
Este a Oeste con Neal Cassady al volante. El
periodista Tom Wolfe (1997) haría célebre
este viaje cuatro años después con su crónica: Ponche de ácido lisérgico.

dia». Se denunciaba así el surgimiento de
una identidad artificiosa, producida desde
los medios tal y como había sucedido con
el fenómeno beatnik. Con esta identidad se
sustraía a quienes se sentían atraídos por lo
que estaba ocurriendo de poder entender
qué implicaba participar en el movimiento
y la alteración de consciencia que requería.
Al fin y al cabo, no se trataba de simple moda,
estética, música, etc. El movimiento iba de
un cambio en el modelo de sociedad, de valores, de relación con la naturaleza, etc. Y para
llegar ahí era preciso hacer aflorar una cons-

Esta efervescencia contracultural anunciaba el momento álgido
de la ola ante unas universidades que asistían perplejas
a la deserción de una generación
Esta efervescencia contracultural anunciaba el momento álgido de la ola ante unas
universidades que asistían perplejas a la
deserción de una generación. Los años en
que, del Summer of Love (1967) al festival
de Woodstock (1969), se va a producir la
gran eclosión del movimiento hippie. Como
acontece en todo movimiento social, pequeños grupos rupturistas e innovadores (lo
que se conoce como «early riders») como la
Generación Beat, los Merry Pranksters, los
Diggers, los Yippies y muchos otros, invocaron con éxito a la multitud al amparo de
la alquimia psiquedélica. En ese encuentro
adquirió intensidad un egregor cuyo poder
subjetivante todavía es explotado por la semiótica neoliberal y sus dispositivos y artefactos culturales (Frank, 2011).

ciencia que elevase por encima de la lógica
del consumo, la alienación y la obediencia.
Al igual que otros movimientos de la época,
el cambio cultural era buscado y posible por
medio de la «concienciación» o la «adquisición de consciencia» (consciousness-raising). En ese proceso había que implicarse
a fondo, revisar la propia trayectoria biográfica, cuestionar los valores en que se
fundaba, replantear la manera de ser en el
mundo. El papel de los psiquedélicos y toda
la dimensión comunitaria, cultural, afectiva,
etc., que estos implicaban a menudo era decisivo para avanzar.

Ya en 1967, antes de finalizar el Summer
of Love, los Diggers de San Francisco eran
conscientes de la captura de subjetividad
que se estaba operando y prepararon su
fuga. No por casualidad organizaron la
performance titulada «Death of Hippie»,
consistente en el funeral simbólico de un
tal «Hippie, hijo devoto de los mass me-

Dos hechos truculentos señalan un abrupto fin para los sesenta: los crímenes de la
Familia Manson y el asesinato de Meredith
Hunter a manos de los Hell’s Angels en el
concierto de Altamont. La conexión intencional de ambos acontecimientos en la opinión pública se producía a fin de crear un
clima favorable a la Guerra contra las Dro-

Guerra contra las Drogas
y deriva armada
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gas. Tras una década en la que se había perdido en gran medida el control del marco
interpretativo y la hegemonía ideológica, el
establishment se aplicaba a dar una dura batalla por la restauración de un nuevo orden.
Sería necesaria toda la década de los setenta
para conseguirlo.
Al mismo tiempo, las escisiones radicales de
los movimientos iniciaban su deriva armada formando guerrillas urbanas, a menudo
sostenidas o camufladas en la escena contracultural (Weather Underground, Angry
Brigade, Rote Armee Fraktion, etc.). Si los
sesenta se habían desplegado impulsados
por la desobediencia civil pacífica y multitudinaria, los setenta iban a marcar una escalada de tensión inducida en parte por la
guerra sucia (Cointelpro, Gladio, etc.), en
parte buscada por el activismo más radical.
Mención especial merece aquí la Weather
Underground, grupo que introdujo la LSD
en su marco organizativo y liberó a Leary
de la prisión de Folsom con la ayuda financiera de la Brotherhood of Eternal Love. Su
caso constituye una curiosa excepción, no
solo por haber limitado sus acciones contra
objetos físicos, sino por haber sabido reconocer a tiempo la inviabilidad de la hipótesis
insurreccional y haber escapado al destino
fatal de la deriva armada.
Al mismo tiempo, los setenta comenzaban
para la psiquedelia con el Convenio de Viena sobre sustancias psicotrópicas de 1971.
Dicho acuerdo internacional clausuraba
de forma global e irreversible el periodo
de existencia legal para las sustancias psiquedélicas. Arrancaba el largo proceso de
restitución del control sobre la libertad
de alterar la consciencia. A partir de aquí
se irían introduciendo ordenamientos legislativos punitivos en cada país. Los recursos y márgenes de la investigación y
experimentación se irían agotando poco a
poco. Al acabar de la década la psiquede82 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

lia había sido reducida a su mínima expresión. Hasta la aparición de las primeras
fisuras en las políticas de drogas por las
que se inicia el renacimiento psiquedélico, la clandestinidad pasaba a ser la única
opción estratégica.
Visto en retrospectiva, la Guerra contra las
Drogas se demostró funcional para la restauración del orden neoliberal. La clandestinidad introdujo unas condiciones idóneas
para la escalada de tensión que la represión
de los movimientos requería a los aparatos
del Estado. Por otra parte favorecía las
teorías conspirativas entre activistas, sobre todo entre aquellos más radicales que
buscaban el cierre de filas en torno a sus
acciones armadas. Lejos de mirar de frente
a la política de drogas, a lo sucedido con su
consumo o a los procesos de cambio social,
histórico y político vividos, la clandestinidad favoreció la explicación fácil; no tener
que afrontar errores y pérdidas terribles,
a menudo provocadas por una fatal combinación de ingenuidad e ignorancia (Usó,
2015).
Pero más allá incluso, el mayor logro de la
Guerra contra las Drogas fue el cambio de
Zeitgeist que precisaba la contrarrevolución
neoliberal. El retorno a una sociedad individualista, centrada en la producción para
el consumo, competitiva en un margen de
renta no asegurado y menguante, narcisista hasta lo patológico, etc., etc. requería un
cambio de clima, de introducir desconfianza
respecto al prójimo, del miedo a la violencia. Solo así sería posible retomar el camino
del hombre unidimensional en su versión
postfordista, alejada ya del paradigma tecnocrático uniformizador al que se oponía la
contracultura, pero reforzada ahora por su
diversidad de oferta y el reconocimiento de
una pluralidad óntica, reificada, apta para la
fabricación de identidades individuales basadas en el consumo.
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Para concluir avanzando...
El éxito reciente del renacimiento psiquedélico y el Acid Communism plantea la posibilidad de pensar el accidente filosófico
que se sigue del encuentro entre psiquedelia y materialismo. Ambas ideas encaran la
contrarrevolución que a principios de los
años ochenta clausura la ola de liberación
desplegada en las décadas precedentes.
Tanto la una como la otra parten de una
lectura genealógica del pasado que actualiza la potencia de un cambio en el actual estado de cosas que se proyecte como un futuro factible. No se trata de mirar atrás con
nostalgia, sino de repensarse en un rumbo
del que nos hemos apartado y que hay que
retomar sin por ello obviar los aprendizajes
del camino realizado.
En el horizonte de esta perspectiva estratégica,
organizada de forma similar en las narrativas
respectivas del renacimiento psiquedélico y el
Acid Communism, la clave radica en resolver
el reto que plantea el papel de la consciencia
y su alteración en la conformación del mundo.
Este último no viene dado como un hecho físico inalterable (en ese sentido, de hecho, ya
no hay un mundo, ya que consumimos el que
había por encima de su sostenibilidad). Antes
bien, la conformación de un mundo (la recuperación un lugar donde vivir sea viable) se va
a seguir en última instancia de la evolución de
una materialidad consciente.
En términos históricos los avances evolutivos se han dado, justamente, cuando este
tipo de materialidad ha sido guía de la agencia humana. La principal línea de conflicto
en torno a nuestro futuro, sin embargo, discurre cada día menos a través de la relación
amigo/enemigo y más entre la autonomía
y la heteronomía de la agencia. O dicho de
otro modo, el automatismo del capital –posible por la robotización, los algoritmos, etc.–,
constituye hoy el peor enemigo de la vida en
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el planeta. Sin un salto de consciencia estamos abocados a una distopía de pandemia y
cambio climático.
Por todo ello es fundamental discernir, en
primer lugar, de qué materialismo partimos
para pensar a continuación cómo desplegar
el movimiento que nos devuelva a un mundo.
Nos urge un materialismo psiquedélico, que
favorezca la encarnación de la consciencia
en el cuerpo social. No puede ser, por tanto,
un materialismo fisicalista, determinista, mecanicista, reificador o consumista. Tampoco
puede dar por suficiente una concepción de
la consciencia limitada a la adquisición del
producto teórico del intelecto lingüístico
(menos aún si es la ideología de un partido
o un régimen político) y debería, más allá de
esto, abrirse a lo inefable por medio de zonas
autónomas temporales con capacidad para
articular comunidades fenomenológicas desde la experiencia lisérgica.
La práctica teórica, limitada a una racionalidad reductible al lenguaje, no dispone hoy
de capacidad para sustraerse a formas de
producción y dominio que ya se han organizado en términos lingüísticos. Menos aún
alcanza a producir una subjetividad que se
pueda decir libre en plenitud. Para esto es
preciso abrirse al terreno de la contingencia absoluta, adentrarse en el umbral de lo
inefable y realizar el viaje del estado alterado
de consciencia. Va de suyo que los psiquedélicos se presentan aquí como un catalizador
tan poderoso como necesitado de un marco
cultural en el que operar de forma autónoma.
El acervo de las décadas clandestinas atesora las claves precisas.
Por todo esto cabe preguntarse: ¿dispone el
actual régimen de poder de capacidad suficiente para mantener bajo control los nuevos
espacios que abre a la psiquedelia?; ¿provocará el renacimiento psiquedélico un cambio
de clima capaz de disputar la hegemonía o se

conformará con ser acomodado en los márgenes?; a tal fin, ¿puede ser suficiente el discurso
del dualismo trascendental o será preciso un
giro materialista para consolidar el progreso
científico? Las preguntas se acumulan, pero
solo el tiempo dirá. De lo que no cabe duda es
que los tiempos vuelven a estar cambiando y
nadie necesita al hombre del tiempo para saber hacia dónde sopla el viento. 
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Manantiales
Sandra Borràs
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de espera
La Tierra sabe quien eres, aunque te encuentres perdido
Robin Wall Kimmerer
Meu caminho é novo, mas meu povo não
Anavitória
El viejo mundo se muere. El nuevo está por aparecer.
Y en estos claroscuros aparecen los monstruos
A. Gramsci
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Para unos, plantas, cactus y hongos sagrados;
para otros, sustancias psicoactivas; para otros,
drogas; para otros, alucinógenos; para otros,
fármacos; para otros, enteógenos; para otros,
psicodélicos; para otros, capital; para otros, revolución; para otros, grandes desconocidos…
¿Qué guardan que nos fascinan tanto?
De entre estos quesitos de un mismo Trivial,
con ellos conecto como medicinas, maestras
y sagradas, a las que me referiré como enteógenos; y como psicodélicos y sustancias
psicoactivas me originan curiosidad. De la
lista de arriba hay con lo que no conecto, aún
y siendo consciente de que existe, y hay que
no me despierta curiosidad. He podido trabajar sobre terreno por algunos de los quesitos tan vivos como delicados a día de hoy y,
sin duda, los beneficios y los potenciales que
pueden llegar a cubrir los enteógenos y los
psicodélicos emerge de una necesidad real.
Y no sólo porque acompañan a nuestros ancestros humanos desde hace miles de años,
también por las posibilidades de encauzar el
estado de la salud mental actual.
Una necesidad real… ¿De quiénes? ¿De qué?
¿De qué astrales o de qué pintas? ¿De la Tierra? ¿Del Cosmos? ¿De ciertas autoridades?
¿De empresas? ¿De laboratorios? ¿Económicas? ¿Egoicas? ¿De perpetuar, qué sistemas?
Un manantial es una fuente natural de
agua que emerge de aguas subterráneas.
Surge del interior de la Tierra desde un
solo punto o de un área pequeña, atraviesa
las rocas y luego fluye sobre la superficie terrestre. En algunos casos fluye con fuerza y
en otros brota suavemente. La composición
del agua de un manantial depende de la roca
en la que descansa.
Cuando se forma un manantial lo puede hacer de forma intermitente (estacional, según
las épocas de lluvias o de nieve), permanente
(continua y constante) o artificial (se perfora
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la Tierra a gran profundidad y la presión del
agua es tal que la hace emerger a la superficie). Las aguas termales, de origen ardiente, y los acuíferos, protección natural contra
la contaminación a la que está expuesta el
agua, también son manantiales.
En la actualidad los manantiales se están
viendo gravemente afectados como consecuencia de la sobrexplotación humana, pues
no se les está concediendo el tiempo necesario para su autoregeneración. La sobrexplotación de las aguas subterráneas también
afecta de lleno a su calidad. Si la situación
continúa, podríamos llegar al punto de tener
que ver como estos preciados orígenes de
agua natural se agotan.
Cada manantial tiene sus propiedades particulares, y todos comparten la característica de
que sus aguas poseen un alto nivel de pureza.
Algunos son, pues fueron, considerados lugares sagrados por ciertas culturas antiguas. Se
dice que nos proveen de las mejores aguas del
planeta y que es de suma importancia conservarlos para que persistan siempre.
Rocas
¿Cuántos por esta parte de la Tierra hemos
escuchado eso de «y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a
pisar»1? Ahora, ¿cómo ver lo que no se ha de
volver a pisar si se obvia o si se borra la senda, o las sendas, ya trazadas?
Esperar es una palabra que proviene del
verbo latín sperare y a su vez viene de spes,
‘esperanza’. Interesante: sperare dio a su vez
origen a desesperar y a prosperar.
Según la historia de la Caja de Pandora de
la mitología griega, el origen de la esperanza
se sitúa en el momento en el que se abrió la
Caja: todos los males se esparcieron por el
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mundo y en el fondo sólo permaneció el espíritu de la esperanza. Creían los poetas que la
esperanza era hermana del Sueño, que daba
tregua a las penas, y de la Muerte, que las
terminaba. También fue nombrada como la
nodriza de los viejos. Se la representaba bajo
la figura de una joven ninfa, con rostro sereno, sonriendo con gracia, mensajera de los
frutos, coronada de flores y con un ramo de
las mismas en sus manos. Que el verde sea el
color característico de la esperanza viene inspirado por la verdura que nacerá al augurar
la cosecha de los granos venideros.
Cuando suficientemente desconectada de mi
raíz me he acercado apegada por a, por b o
por c a mi cubículo egoico con palabrerías de
más, a indígenas en la Amazonia del Perú, y
a sabias y sabios aquí, en el Mediterráneo, en
varias ocasiones me han dicho lo mismo: descansa. Así de simple. Al principio me costaba
aceptar las profundas implicaciones de esta
palabra, lo confieso; lo que, como la mayoría de las veces no tenía mucha más opción,
pues descansaba. Sorpresivamente con el
tiempo y su ciclicidad, me di cuenta de que
empezaba a ver de otra manera.
Cuando una técnica es suficientemente simple, nos permite transitar nuestros procesos
sin dificultarlos o complicarlos. Claro que
sí, para no sobreexplotar más de la cuenta.
Igual que le pasa al agua.
Árboles
«Una arboleda nunca va por libre: va con el
bosque (…) No sabemos exactamente por
qué. Lo que si vemos es la fuerza de la unión.
Lo que sucede a uno sucede a todos. Podemos pasar hambre juntos o saciarnos juntos.
El florecimiento siempre es mutuo»2.
Quizá bloquear los flujos para trascender
nuestro ego y sus cargas, y ser más egoi90 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

cos a medida que maduramos, sir va para
compensar la ausencia de sentirnos nutrir,
amar o formar parte de una comunidad.
Cuando olvidamos, cualquier cosa puede
pasar a ser normalizada.
«Desde el principio cuando la humanidad
surgió de la oscuridad de la prehistoria, Dios
era mujer»3. Todos los humanos hemos salido del grito, de la sangre y gracias a una
fuerza suprema que se empodera y que resulta inexplicable del cuerpo de una mujer;
eso sí, más o menos silenciada, más o menos
desconectada, más o menos artificiosa.
Sé que esta frase guarda verdad no sólo para
mí, que me declaro partidaria de la arboleda entre géneros. Y es que extrapolándolo,
nos ha pasado a bastantes, y nos pasa, que
intuiciones incluso en su momento sentidas
de manera transitoria como certezas, con o
sin enteógenos o psicodélicos, compartiéndolas con nuestros círculos íntimos, luego
las hemos leído escritas en algún artículo
incluso técnicamente investigadas en algún
paper científico. «En otro sentido, casi todas
las investigaciones llevadas en contextos
científicos lo confirman, a grosso modo, lo
que ya saben desde hace tiempos inmemoriales las culturas tradicionales que han utilizado plantas y hongos psicoactivos como
medicinas y herramientas psicoespirituales.
Desde este punto de vista, la ciencia moderna se está poniendo al día»4, escriben los
propios científicos.
Se me siguen cruzando ciertos cables con lo
de que en la Grecia clásica Platón o Hipócrates considerasen que el útero era un órgano
móvil que deambulaba por el cuerpo de la
mujer, y causando enfermedades cuando llegaba al pecho. A este deambular le atribuían
trastornos sintomáticos, como sofocación o
convulsiones. Histeria proviene del griego
útero, y hoy se considera trastorno psicológico perteneciente al grupo de las neurosis,
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técnicamente llamado trastorno de conversión. Afortunadamente hay quienes mantienen que «cuando se perdió la sacralidad de
la vagina por desconocimiento nació la arrogancia patriarcal»5.

talismo fue una respuesta de los señores
feudales, de los mercaderes patricios, de los
obispos y de los papas delante de un conflicto social secular que había llegado a hacer
temblar su poder y que realmente fue una

La caza de brujas dio un giro en la imagen de la mujer mayor:
tradicionalmente considerada una mujer sabia, se convirtió
en imagen de esterilidad y de la hostilidad hacia la vida
Y que «muchas acusadas y juzgadas por
brujería eran viejas y pobres (…) La brujería, decían, es el arma de los que no tienen
poder. Pero las viejas también eran, seguramente, los miembros de la comunidad que
más se resistieron a la destrucción de las relaciones comunales causadas por la expansión de las relaciones capitalistas. Eran las
que encarnaban los conocimientos y la memoria de la comunidad. La caza de brujas
dio un giro en la imagen de la mujer mayor:
tradicionalmente considerada una mujer sabia, se convirtió en imagen de esterilidad y
de la hostilidad hacia la vida»6. Piel muy de
gallina: estas palabras siguen estando vivas.
La apisonadora del capitalismo sigue fragmentando siglos después.
Hoy el sistema de salud público está colapsado. El descontento y la desconfianza en
este sigue in crescendo; los fármacos son ineficaces y generan cuantiosos efectos secundarios; trastornos y desequilibrios siguen en
aumento… La pobreza, el hambre, la expropiación de tierras, conflictos armados, presiones, fenómenos y movimientos que generan dolor, separación forzada, desigualdad. Y
la voracidad o el autoproclamarse merecedor
de cosechas sin haber sembrado, regado ni
cultivado antes, o no ver las obviedades que
hay delante, ni los caminos trazados, o el imponer más que el parar y escuchar, simplemente. Pozos sin fondo (los pozos también
son considerados manantiales) ya vividos
en épocas anteriores a la nuestra. «El capi92 REVISTA DE VIAJES INTERIORES

sacudida para el mundo. El capitalismo fue
la contrarrevolución que destruyó las posibilidades (…) que si se hubieran llevado a la
práctica, nos habrían ahorrado la inmensa
destrucción de vidas y del entorno natural
que ha marcado el avance de las relaciones
capitalistas de todo el mundo»7.
Nosotros estamos en el ahora y en estos
tiempos y tampoco hace falta que nos abramos en canal o que medicalicemos más de
la cuenta, especialmente dado que hay suficientes procesos que no hace falta patologizar, especialmente en la medicina psicodélica8: sin ir más lejos nuestros intestinos están
llenos de bacterias y de microorganismos.
«La simbiosis (…) es un concepto arcano, un
término biológico especializado que nos sorprende. Esto se debe a lo poco conscientes
que somos de su abundancia»9.
«Desde el desarrollo de la teoría de la evolución en el s. xix, el discurso dominante de
EE. UU. y de Europa occidental fue el conflicto y la competición, y reflejó las visiones
del progreso social dentro del sistema capitalista industrial. Ejemplos de organismos
que cooperan entre si para su mutuo beneficio “se quedaron cerca de los márgenes de
la educada sociedad biológica”, en palabras
de Sapp. Las relaciones de mutualismo,
como las que favorecieron la aparición de
líquenes, o las relaciones de las plantas con
hongos micorrícios, fueron curiosas excepciones a la regla, en los pocos casos donde

se reconoció siquiera su existencia»10. Por
definición y observación, los vínculos que
se establecen en el mutualismo no ocasionan daños a ninguno.
Es obvio: en general nadie desea ser expropiado de su propio cuerpo, ni colonizado por
su estómago, ni disociado de su mente, desconectado de su corazón o que interfieran
en su alma. En el fondo a nadie le agrada ni
le sienta bien que se le extraiga, sin acordar
antes, sin que se le pida permiso, sin verlo ni
beberlo. Lo que hay algo que continúa repitiéndose siglos y siglos y que nos mantiene
atados, perpetuando sentirnos vacíos, carentes, desconectados, separados, rotos, con
cargas, contaminantes o presiones de más.
¿Estancados?
Agua estancada no es que se pudra: lo que le
sucede es que pierde oxígeno y aumenta la
proporción de materia orgánica o de nutrientes, con lo que se llena de microorganismos
y de agentes infecciosos, incluso mortales
para, en el caso más gestionable para nosotros, el organismo humano.
¿Como volver a lo simple de dormir, comer,
beber, reír, soñar, crear, trabajar, hacer el
amor, fluir en equilibrio, reciprocicidad,
cooperación, autoregulándonos, centrados, sinérgicos, permitiendo los flujos que
nos aguardan aún por descubrir? Es claro
y transparente que al mirar la vista hacia
atrás hemos de ver la senda que no hemos
de volver a pisar.
Tan claro y transparente como su prioridad.
Plantas
Los síntomas emergen a la superficie para
ser transformados en frutos y flores que
nutrirán la evolución propia o que permitirán retomar los cauces originales. Distan

de emerger para servir a una amalgama de
sistemas que quizá en el doloroso u oscuro
foro interno se perciba que no sientan bien,
que se rechazan de maneras más o menos
conscientes o inconscientes, o de los que no
se recuerda como liberarse.
La capacidad para sostener y transformar la
sombra, compartida y no fragmentada, ancestralmente se atribuye al arquetipo femenino.11 Hay cuantiosos enredos aquí, uno de
ellos, la «diferencia importante entre el analista y el chamán: el chamán trabaja dentro
de una orientación colectiva mientras que
el analista debe ayudar al paciente occidental a construir un mito individual»12. ¿Es lo
que queremos ahora, construir más mitos
individuales diferenciados y de florecimiento
individual? ¿Es flujo? ¿Es contaminante? ¿Es
lo que necesitamos ahora, en estos tiempos?
Resulta que «en la Amazonia del Perú existen
una acentuada cantidad de centros donde la
medicina tradicional indígena se integra con
prácticas como yoga, Ayurveda… y psicoterapia»13. Esto ya está pasando. «Los flujos de
conocimiento de la cosmología amazónica a
menudo se convierten en parte de la autonarrativa de las personas que participan en
ceremonias y dietas con plantas, en un proceso denominado una especie de colonización
inversa»14. Somos un poderoso colectivo de
trabajadores, y con trabajo aquí me refiero al
mismo, a «una especie de trabajo propio que
uno hace con las plantas para aprender y crecer. El trabajo con las plantas es un trabajo
hacia un nuevo tipo de yo que es espiritual,
saludable, holístico, en contacto con la naturaleza, y con una nueva cosmología diferente
a la del pensamiento individualista occidental»15. ¿Para qué perforar más? Hay canales
que ya están abiertos y las aguas subterráneas ya están emergiendo.
El otro día regaba una albahaca y me paré a
observar como las hojas que estaban secas
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y marchitas caían por si solas y las que estaban más verdes no caían. El olvido, la desconexión de la vitalidad, la autorregulación,
la interconexión humana, y con la Tierra, el
encuentro basado en las similitudes y no en
la acentuación de las diferencias, la libertad
para servir los sistemas que nos vibran y resuenan y con los que nos sentimos nutrir y
regar nuestro bienestar corren el riesgo de
caer cuando quizá, ahora, en estos tiempos,
por si solos no caerían, sino al contrario.
Cascadas
No mirar es imposibilitar ser visto.
«Una cosa es procesar los recuerdos del
trauma y otra completamente diferente es
enfrentarse al vacío interior, a los agujeros
del alma que resultan de no haberse sentido deseado, de no haber sido visto y de no
habernos sido permitido decir la verdad.»16
En la mayoría de centros de salud mental
hospitalarios a día de hoy aún existe una
acentuada cantidad de normas más o menos
implícitas, más o menos premiadas, prohibidas e incluso sancionadas, que se deben
cumplir y lograr para «curarse», «estar bien»,
«estar sano», «ser incluido», «ser autónomo»,
«ser correcto», «sentirse mejor» o «por su
propio bien». La autoridad en estos centros
en gran medida sigue siendo externa, desconectada del bienestar subjetivo o espiritual
propio, y decisiones consideradas significativas para las personas continúan en manos de
terceros. Esto hoy se plantea como un setting
psicodélico no tradicional. «Por setting se entiende todo lo relacionado con el ambiente
en el que tiene lugar la experiencia, incluyendo el entorno físico, el entorno emocional/
social y, por último, el entorno cultural: las
ideas y creencias que prevalecen en la sociedad respecto a los efectos de las drogas y el
mundo en general»17. Las normas que impe-

ran paradigmáticamente en este tipo de centros son sensibles a infiltrarse en el setting
psicodélico de alguna o de varias maneras.
¿Cómo afectarían a la experiencia íntima y
transformadora de las personas que acudiesen a este tipo de centros? ¿La potenciarían?
¿La flexibilizarían? ¿La liberarían? ¿La rigidizarían? ¿La conectarían, a qué sistemas?
Sabemos que la fragilidad y la vulnerabilidad son estados característicos de una experiencia psicodélica. En ese estado todo
se torna susceptible a afectar: los diversos
niveles del entorno, las estructuras que los
contienen, el vínculo y la conexión con las
personas, lo físico y lo visible, lo inmiscible
y lo invisible, lo no nombrado e inconsciente del ambiente o del lugar, lo acústico, los
olores, las actitudes o los sucesos del inmediatamente antes y del inmediatamente
después. Los humanos somos sensibles al
entorno, estamos conectados y formamos
parte de lo que existe y permanece en este,
y quizá negarlo o intentar disolverlo de alguna manera, obstruya, entre otras, la misma
conciencia que se pretende recuperar.
Bastantes cuidamos de que para facilitar y
tratar con enteógenos o psicodélicos es imprescindible conocerlos desde dentro. Entre otras varias, dado que la experiencia en
propia piel es en sí una universidad única e
insubstituible, una medicina, una guía y una
inspiración, y donde es más posible que de
ahí brote respeto genuino o confianza sólida
y serena en la experiencia, en la seguridad,
en la sensibilidad, en el amor.
Mientras esperamos existe un conjunto destacable de personas que se están sintiendo
frágiles y vulnerables, y se están sintiendo
así por sus desequilibrios, sus sufrimientos
o traumas profundos. Esto nos conduce a la
premura de obrar y a actuar de manera humana y sensible. Curiosamente, he encontrado que la compasión surgió en nuestra esREVISTA DE VIAJES INTERIORES 95
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pecie Homo hace al menos 1,5 millones de
años. «Nuestros ancestros más lejanos desarrollaron capacidades sociales y tecnológicas únicas que los diferenciaron del resto
de seres vivos. Su cerebro fue cambiando
y los sentimientos humanos comenzaron a
desplegarse. Lejos de ser una debilidad, el
cuidado y la compasión hacia otros fue un
motor imprescindible para nuestra evolución»18. ¿Cuándo lo olvidamos? ¿Cuándo,
la desconexión? ¿Cómo recordarlo, enraizarlo, no obviarlo ni suprimirlo? «La terapia
no funcionará mientras las personas sigan
viéndose arrastradas al pasado»19. Al lado
del pasado personal, incluyamos el pasado
colectivo.
Lo energético y difícilmente visible está íntimamente vinculado a la evolución y a la existencia humana. Soy consciente de que esto
para algunos es un triunfo y una liberación
que se reconozca; para otros, un agujero negro; para otros, parte de filosofía o de historia
humana… Y me siento pertenecer al colectivo
que siente que la espiritualidad se lleva también en el cuerpo, en el corazón, en la mente,
en lo cotidiano ¿La manera ahora es congelar,
volver inerte? Y el calor, la dulzura, la solidez,
la seguridad de un camino recorrido sólido y
sensible, ¿dónde queda? ¿Con frío, sobreexplotación, exceso de contaminantes, desalme,
los humanos nos podemos autoregenerar?
Continúan habiendo nubarrones densos
que nos separan. ¿Se disolverán? ¿Cuándo?
Ojalá que después del colapso que estamos
viviendo podamos empezar a descolapsar
en el horizonte. Mantengo esperanza. Ojalá
que sí sea realidad sólida y honrada lo de
que «no tenemos que elegir entre clínicas e
iglesias; podemos tener ambas. Pero no lo
lograremos tratando de defender nuestro
propio territorio»20.
Los pueblos, las etnias y las tribus tanto actuales como las de antaño, sintientes y per-

tenecientes a la Tierra —pues todos hemos
nacido de la misma—, llevan siglos intentando y procurando llegar a acuerdos, cantando,
rezando o ritualizando para ser respetadas y
liberadas de los opresores, intentando establecer relaciones de beneficio mutuo, incluyente o recíproco o custodiando alimentos,
medicinas, conocimientos y saberes. Esto
es tesoro, es fortuna y es abundancia para la
humanidad actual ¿Y si nos permitimos también descansar en esta ola?
Recientemente han publicado que «estos resultados son confirmados por los informes
de la mayoría de los participantes que afirmaron beneficios sostenidos en el bienestar
personal durante un año, seguidos de beneficios espirituales. (…) Estos resultados nos
llevan a considerar el papel de la ceremonia
en el impacto positivo y de largo plazo en el
bienestar de los occidentales»21.
Con los enteógenos nuestros ancestros
creaban vínculos profundos con la Tierra,
con la Naturaleza y entre ellos. Todos venimos de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos. Quizá si todos y cada uno estuviéramos en descanso y paz con los que
nos precedieron, se daría más espacio,
mirada y voz a los que hoy mantienen viva
la vida y la llama de lo que sí ha ido bien,
por amor, por alegría y por abundancia,
simplemente.
Si es sabido y validado que las heridas de
abandono, rechazo, de desamparo, de abuso, de ausencia de maternaje o paternaje
pueden llegar a malherir o a escindir el ego
de manera casi irreversible, y generar sufrimiento, dolor y trauma profundo, ¿cómo obviar, enfriar o eliminar el reconocido poder
del vínculo de familiaridad con la Naturaleza y con la humanidad que contienen los enteógenos, e incluso los psicodélicos, ya que
también pueden ser conocidos por personas
humanas y sensibles?
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Estrellas
«La historia de la vida resultó estar llena de
colaboraciones íntimas»22. En nuestra especie, –y mira que somos casi los últimos
en llegar a la Tierra, pues se estima que
hace 1.000 millones de años nacieron los
hongos, o 300 millones de años, los árboles, por ejemplo. Nosotros, se estima que
fue entre 2,5 y 3 millones de años cuando
se inició la serie de cambios que desembocaron en el nacimiento de nuestro género
Homo–, hoy, que el conflicto y la competencia «son naturales en la Naturaleza»,
siguen fuertemente anclados.
«Las culturas más antiguas de la humanidad
(…) entendieron que todos los elementos
componentes de la naturaleza sin excepción
(plantas, árboles, rocas, montes, agua, viento, sol, luna, estrellas, mar…) eran seres vivientes como el ser humano mismo, puesto
que todos esos elementos tomaban parte de
igual manera en el ciclo de vida, muerte y regeneración. En el marco de este pensamiento animista concluyeron que la naturaleza en
su conjunto era una mujer/madre generadora de vida y crearon la gran metáfora que
ha marcado el pensamiento del ser humano
hasta nuestros días»23. Si antaño a la Tierra
la celebraban, la bailaban, hacían fuegos
para compartir y vincularse, la cantaban, establecían vínculos de reciprocidad siguiendo
el principio de la cosecha honorable como
«toma sólo aquello que necesites y utiliza
todo lo que has tomado»24, la escuchaban, la
atendían, la exaltaban y la embellecían más
si cabía disfrutando con las capacidades y dones humanos, y le daban espacio para que se
manifestara y fluyera, pues sabían que ellos
eran gracias a Ella, parece obvio que delante
nuestro sí hay un punto de referencia, con
todo lo que es y con todo lo que hay.
«Nosotros lo primero que pensamos no es
“¿qué podemos tomar?” sino: “¿qué podemos
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darle a la Madre Tierra?”»25. ¿Y si la transformación institucional, de aquellas instituciones
humanas estancadas, quizás caídas desde
hace tiempo, hoy ya con nivel de contaminación y estancamiento, pasa por aceptar parar y
dar espacio a que las aguas subterráneas puedan autoregenerarse y brotar a la superficie
y así autoregenerarse incluso estas también?
Musgo
Me gusta pensar que las épocas de chivos
expiatorios también está cayendo, como las
hojas secas de la albahaca que estaba regando el otro día.
«Nuestra estimación actual de sobre 8,7 millones de especies sugiere que, tras 250 años
de clasificación taxonómica, sólo una pequeña fracción de las especies de la Tierra (14%)
y del océano (9%) han sido indexadas en una
base de datos central». Eso implica que «el
86 % de las especies existentes en la Tierra y
el 91 % de las especies en el océano siguen
pendientes de descripción (…) La descripción de las especies restantes de la Tierra
puede llevar hasta 1.200 años y requeriría
303.000 taxónomos (…) Nuestros resultados también sugieren que este lento avance
en la descripción de las especies llevará a
que éstas se extingan antes de que sepamos
que han existido»26.
«Todavía queda casi una quinta parte de las
plantas vasculares por descubrir, sin incluir
un número desconocido de especies de algas
vegetales (…) Miles de especies de flores,
helechos y musgos del mundo (…) aún no
se han registrado»27. Estos números son del
2011 y los números a día de hoy son otros, lo
que considero que me sirve para expresar el
fenómeno.
Hasta hace relativamente poco pensaba que
lo lograríamos, sin duda. Mi esperanza era
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total. Ahora mantengo esperanza, lo que
siento y pienso que hay bastante trabajo por
hacer, y, de nuevo, me refiero al trabajo propio que uno hace para aprender y crecer, que
incluye el fluir hacia un nuevo tipo de yo que
es espiritual, saludable, holístico, en contacto
con la Naturaleza, y con una nueva cosmología diferente a la del pensamiento individualista occidental. Las sendas recorridas por
las otras millones y millones de especies terrestres; las sendas recorridas por nuestros
ancestros, por pueblos indígenas y aliados,
amigos, compañeros, o por los verdaderos
pioneras y pioneros psicodélicos ciertamente nos apoya y nos sirve de referencia, de
fuente, de inspiración. Agraciada y afortunadamente, hay muchas sendas trazadas a las
que mirar, en realidad.

obra es un peligro y fácilmente conduce al
fracaso o al conflicto. Entre otras, puesto
que se opaca la esencia de la autoridad y en
vez de hacer crecer, se dificulta. Algo pasa
cuando ocupamos serena y agradecidamente
nuestro lugar sin luchar ni defender, y sentimos fluidez, armonía, entendimiento, gratitud, amor. Es más, entonces espontáneamente nos abrimos a mirar lo que hasta entonces
no hemos querido o no hemos podido mirar.
Eso a veces requiere valentía, sin duda.
A veces fantaseo con que simple y sencillamente toda la Tierra ocupamos nuestro lugar
y rebrota la danza de la Vida, una vez más, lo
que desde otra nota. «Los líderes recuerdan
a la comunidad que el liderazgo no surge del
poder ni de la autoridad, sino de la sabiduría

Tomar la autoridad cuando no es nuestro lugar,
no es nuestra esencia o no es nuestra obra es un peligro
y fácilmente conduce al fracaso o al conflicto
Agua
Entre suficientes en alerta roja, la autoridad
no sólo está sobreexplotada sino también
expropiada y colonizada. «Autoridad» proviene del verbo latín augere, que significa
‘aumentar, hacer crecer’. La raíz aug- dio a
su vez origen, entre otras, a augurio, a inaugurar o a autor.
Por ejemplo, cuando expresamos con conciencia a alguien algo que percibimos como
opaco, sombrío o que no nos sienta bien, incluso después de observarlo y recolocar la
neurosis personal, con la intención de livianizar, y recibimos una negación, una evitación, un descrédito, un seguir recibiéndolo,
¿qué produce este tipo de autoridad? Puede
imposibilitar ser visto y hacer descender en
vez de ascender.
Tomar la autoridad cuando no es nuestro
lugar, no es nuestra esencia o no es nuestra
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y del servicio»28. Estamos buscando el desarrollo del cuidado y del liderazgo personal, y
los métodos rápidos de tratamiento lo hacen
imposible.29 Estamos en proceso de re-equilibrio, en que «por definición nunca se está
quieto. No es un lugar pasivo, al que se llega
una vez y para siempre, sino que exige un
constante trabajo, adición y resta, rastrillar,
incorporar»30 y del que se cree tradicionalmente que la tarea del ser humano consiste
siempre en encontrar el equilibrio.31
Son momentos para decidir. Genial, pues
decidamos. Ya sea en lugares custodiados
por la Naturaleza y por el Espíritu, ya sea
en clínicas psicodélicas, ya sea en espacios
entre uno y otro, al menos que podamos decidir de forma transparente, honesta, cristalina, segura, de verdad. «En los últimos seis
años, el uso de psicodélicos ha aumentado
en todo el mundo (…) La Encuesta Mundial
sobre Drogas de 2020 ha descubierto que
muchas personas no solo consumen psi-
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codélicos de forma recreativa, sino que se
automedican con psicodélicos para abordar
los problemas de salud mental»32. Mostrar
quiénes somos, a quiénes servimos, con
quién somos afines, con quiénes o con qué
hemos establecido relaciones e interrelaciones de crecimiento y de beneficio mutuo.
Que podamos refrescarnos del antropocentrismo, amorosamente y en dicha. Facilitar,
hacer crecer, transparentar, sin cargas ni
negativas ni positivas de más.
Mientras nado experimento bienestar, me
asombro de nuestras posibilidades de respiración acuática y atiendo a mis pensamientos, pues los pensamientos en el agua son
otros. El agua es fascinante; es un elemento
que transforma, que disuelve, que limpia,
que refresca, que calienta, que transporta,
que vincula, que inspira, que hace crecer,
que hace nacer, que se va al perecer.
Amo el agua en sus diversas formas y maneras.
Amo el agua que me estoy bebiendo mientras
escribo estas palabras. Amo los manantiales.
¿Y tú? 
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Terapia Gestalt
Xosé F. Barge

Sobre la mística

psiquedélica

y las pseudociencias
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Especialmente durante los últimos años, la terapia
Gestalt ha cobrado una importancia incuestionable, aunque pocos sepan en qué consiste y qué
ocurre exactamente en las formaciones grupales.
En los medios generalistas abundan las publicaciones en clave de crítica y, recientemente, ha sido
catalogada como “pseudociencia” al no existir suficientes estudios, fundamentados en trabajos clínicos aleatorios, que garanticen la validez interna de
sus intervenciones. Esto provocó que el Ministerio de Sanidad español la incorporara a un listado
en el que se alerta sobre la ausencia de “soporte
en el conocimiento científico con metodología suficientemente sólida para acreditar su eficacia y seguridad”1. Por si fuera poco, testimonios como el
del psicólogo conductista Ramón Nogueras, quien
se refiere a la Gestalt como una “pseudoterapia”2,
se convierten en hechos noticiables.
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Mi primer contacto con la terapia Gestalt
fue hace ocho o nueve años. Laura, mi
compañera de piso por aquel entonces, llevaba años haciendo terapia individual y en
numerosas ocasiones me había invitado a
probarla. A mí todo aquello me resultaba
lejano e innecesario. «Si yo estoy perfectamente», le decía.
Con los meses, y las historias de Laura, empecé a ver la Gestalt desde una perspectiva diferente. Hacía mucho que no podía pagar sus
sesiones de individual y su terapeuta había implementado un sistema de trueque. Mi amiga
aportaba lo que podía y de esta forma seguía
asistiendo a terapia. Sé que había muchos tipos de trueque, pero solo recuerdo que, de
cuando en cuando, cuidaba a sus hijos.
Finalmente decidí curiosear. Por qué no.
Además, recordaba difusamente la relación
que un día tuvo la Gestalt, a través del Instituto Esalen, con la psiquedelia y algunos
autores que admiro, como Aldous Huxley o
Gregory Bateson, y esto se convirtió en un
aliciente más.
Fui a seis o siete sesiones individuales y perdí el interés. Recuerdo que, en la última, la
que fue brevemente mi terapeuta me dijo:
«Te recomiendo que continúes haciendo
Gestalt, aquí o en cualquier otro sitio».
Cuatro años después, la Gestalt volvió a aparecer espontáneamente en mi vida, en este
caso a través de mi pareja y, de nuevo, decidí probar.
Cuando llevaba un año haciendo terapia
individual, empecé la formación grupal.
He estado aproximadamente dos años en
terapia grupal, hasta que llegó la pandemia
y decidí dejarla. También he hecho un año
de terapia de pareja y en la actualidad sigo
asistiendo a terapia individual. Todas ellas
gestálticas.
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Naranjo y Perls
En 2014, asistí a la conferencia de Claudio
Naranjo en la World Ayahuasca Conference, organizada por ICEERS, quienes me
acreditaron para cubrir el evento para los
medios de Feria del Cáñamo3. Lo cierto
es que Naranjo no era uno de los motivos
por los que me entusiasmaba ir a la AYA.
Jonathan Ott, Antonio Escohotado, Dennis McKenna, Josep Maria Fericgla, Jordi
Riba y José Carlos Bouso eran mis principales alicientes. Luego me sorprendieron
gratamente las inter venciones de Glenn
Shepard, Dráulio Barros de Araújo, Rafael
Guimarães dos Santos o Beatriz Caiuby Labate, entre otras.
Con Claudio Naranjo, que, precisamente,
compartía mesa con Fericgla, sentí, hablando en sus propios términos, un poco
de todo. Yo siempre he sido un psiconauta
escéptico. Es decir, nunca me he sentido
cómodo aplicando ciertos tipos de ritualización de los psiquedélicos (ni interpretaciones místicas a mis viajes). Esto no quiere
decir que no tenga mi propia forma espiritual de entender estas sustancias y los efectos que me producen. En cualquier caso, en
el discurso de Naranjo destacó lo místico y
una interpretación muy personal sobre «el
desarrollo humano».
Con casi 82 años por aquel entonces, Naranjo parecía ágil y elocuente. Recuerdo como
defendió a ultranza la necesidad de escuchar
a nuestro hemisferio derecho, el lado más
emocional y creativo de nuestro cerebro; y
como también criticó con ahínco ese ímpetu
científico de validación a través de la racionalidad, y lo relacionó con el uso de ayahuasca
a la hora de hacer lo contrario: sentir.
Lo cierto es que en el mundo de los sentimientos es todo mucho más caótico e imprevisible, y también más real. La racionalidad

Claudio Naranjo en AYA 2019, Girona.
Fotografía: Archivo Visual Ulises
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Fritz Perls
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Fotografía:
https://www.psyciencia.com/quien-fue-fritz-perls-el-fundador-de-la-terapia-gestalt/

es una herramienta muy eficaz a la hora de
demostrar algo, intentar organizar el mundo
o librar una batalla dialéctica, pero sirve de
poco cuando la vida nos atropella.
Yo creo que no hay por qué confundir el
sentir con ciertas interpretaciones místicas;
ni la experiencia psiquedélica con la religiosa. Cuando pienso en esta problemática,
recuerdo con frecuencia una anécdota entre
Richard E. Schultes y Naranjo. Lo que se
relata a continuación forma parte de la obra
de Alexander y Ann Shulgin, PiHKAL: una
historia química de amor, y describe una situación que tuvo lugar en 1967, «el año de los
hippies», en una conferencia sobre Etnofarmacología en el Cole Hall, dentro de la Escuela de Medicina de San Francisco:
Claudio Naranjo, un psiquiatra y antropólogo
que años atrás había atravesado las selvas sudamericanas para descubrir la liana de la ayahuasca, dio una apasionada charla transmitiendo la
emoción que sintió con las imágenes selváticas
de la intoxicación inducida por ayahuasca. En su
experiencia y la de sus pacientes, según Claudio, la toma de extractos de plantas que contenían harmalina invariablemente provocaba visiones de jaguares y otra fauna y flora asociadas
a la jungla donde crecía la liana.
También había asistido al encuentro el renombrado y respetado botánico Richard E. Schultes,
de Harvard, al que había oído decir que él nunca había experimentado este tipo particular de
imágenes visuales con la ayahuasca.
Tuve el placer de presentarlos y les mencioné su
interés común. Claudio abrió la conversación:
¿Qué piensa de los jaguares?
¿Qué jaguares?
Un silencio breve.
¿Está usted familiarizado personalmente con la
auténtica Banisteriopsis caapi? preguntó Claudio con voz ligeramente tensa.
Richard lo miró de cerca: Fui yo quien le asignó su nombre.
Claudio prosiguió: ¿Ha tomado alguna vez la
decocción de la planta?

Quizás quince veces
¿Y nunca jaguares?
Lo siento, solo líneas sinuosas.
Claudio dio media vuelta y se retiró.
Que yo sepa, no han vuelto a hablar desde
entonces.4

Envidio la visión mágica de algunas sustancias que todavía conservan, por ejemplo, ciertas tribus amazónicas, y a la vez no
puedo imaginar una forma peor de tomar
ayahuasca. La manera en la que, en nuestro caso, nos hemos relacionado con los
psiquedélicos tiene poco que ver con la forma en la que la ayahuasca forma parte de
la cosmovisión de estas tribus. Desde bien
jóvenes, nosotros convertimos el Set & Setting en nuestro rito. El contacto con la naturaleza, el acompañamiento y el cuidado, la
música, los lugares de reposo, el respeto…
se convirtieron en máximas para disfrutar
de nuestros viajes. Además, una cultura
muy urbana, que bebía de unos años 80 y 90
boyantes y muy consumistas, caracterizaba
la forma en la que entendíamos el mundo:
literatura beat, juegos de rol, rock, patines,
recreativas y, todavía, mucha calle.
Nosotros probamos la decocción y la DMT
mucho antes de saber de estas historias sobre jaguares y fauna amazónica, y tampoco
experimentamos ese tipo de alucinaciones.
Volviendo a Naranjo, he comenzado hablando de él porque yo mismo me topé con él
antes que con Fritz Perls, pero Naranjo se
erigió como uno de los máximos referentes
de la psicología transpersonal y de la terapia
Gestalt después de ser su discípulo y, para
muchos, su sucesor.
Perls era doctor en Medicina, especializado
en neuropsiquiatría. Inicialmente se interesó
por el psicoanálisis y fue el primero en llevarlo
a la práctica en África (fundó el Instituto Sudafricano de Estudios Psicoanalíticos) aunque,
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posteriormente, desde una especie de separación (tituló una de sus obras Una revisión del
análisis freudiano: una separación de Freud,
aunque luego la modificó y cambió también
su título), creó la terapia Gestalt junto a su
mujer, Laura Posner, a lo largo de los años 40
del siglo pasado. En 1950 publicó Terapia Gestalt: entusiasmo y crecimiento en la personalidad humana y, desde este momento, la terapia
empezó a cobrar forma.
A grandes rasgos, la Gestalt nació hundiendo
sus raíces en la denominada «Psicología Gestalt”, aunque puede presumir de una base
teórico-práctica muy ecléctica: ciertos aspectos del psicoanálisis, la filosofía existencial,
la fenomenología, el análisis del carácter y
la teoría de la coraza muscular de Wilhelm
Reich, la religión y la filosofía orientales, la
teoría de la indiferencia creativa de Sigmund
Friedlander, el sueño dirigido o el psicodrama de Jacob Levy Moreno.
Para la American Psychological Association
(APA), la terapia Gestalt es uno de los tres
tipos de terapia humanistas especialmente
relevantes, basada en el «holismo organísmico», la importancia de ser consciente «aquí-yahora» y de que cada cual acepte la responsabilidad de sus actos.
En lo referente a Perls, que tuvo una vida
dura e interesante, he leído varios libros,
suyos y sobre él, y, la verdad, no tengo sentimientos especialmente agradables cuando
le pienso. Cuando se ha hablado de la vida
del creador de la terapia Gestalt, se han hecho públicas historias escabrosas. Desde
los constantes escarceos sexuales con sus
pacientes a un ego poderosamente presente,
que le hizo maldecir a Freud cuando, viejo y
enfermo, no mostró interés por él.
Perls parecía un hombre obstinado y éticamente muy cuestionable, pero eso no le
invalidaba como terapeuta. Es precisamente
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esta forma de mirar, algo que también caracteriza a la Gestalt. De nuevo, la racionalidad sobre lo que hizo Perls queda a un lado
para dar paso al efecto que provocaron sus
terapias y teorías.
Se cuentan por decenas los testimonios de
cómo cambió la forma en la que sus pacientes y compañeros de profesión entendían la
vida, y probablemente ayudó a cientos de
personas a vivir mejor. A mí me impactaron
especialmente los testimonios de algunos de
sus colaboradores y colegas psiquiatras. A
continuación, pongo tres ejemplos:
Alan Martin: «Para mí, Fritz es el ideal de terapeuta; un terapeuta que puede ser tan honesto,
tan intuitivo, que puede usar un mecanismo
terapéutico creado por él, justo en el momento preciso, con un efecto tremendamente poderoso. Creo que esa era su verdadera fuerza:
llegar en el momento preciso con algo que le
permite al paciente seguir adelante a un estrato
más profundo. Muchos terapeutas que conozco no entienden esta espontaneidad. Tratan de
ser muy estudiosos y calculadores».
Wilson Van Dusen: «Estábamos todos sentados en círculo: el jefe de esto, el jefe de aquello
y todas las autoridades; habíamos trabajado
juntos durante muchos años y nos conocíamos
bien. Mientras todos hablaban, Fritz levantó
la mano y pidió silencio. Luego, caminó alrededor del grupo, diciéndole a cada uno lo que
él veía. Casi nos hizo volar de nuestras sillas,
porque él vio la naturaleza real de cada persona, cosa que nosotros conocíamos. Los golpeó
a todos con una mortífera precisión. Paul Frey,
amigo mío y psiquiatra, se preocupaba mucho
de la escatología (el fin de todas las cosas).
Como experto en el cataclismo, Frey sabía
mucho acerca de cómo el mundo agonizaba y
cómo sería destruido, y Fritz vio todo esto en la
cara de Paul. Dijo: “Vean la agonía en su cara”.
Cuando dijo esto, todos pudimos verla. Antes
de que lo dijera, ninguno de nosotros se había
dado cuenta. Después se acercó a un psiquiatra que hablaba en forma muy nerviosa y Fritz
sencillamente se sentó y esperó. Le dio más o

menos noventa segundos, después levantó la
mano y dijo: “Siento que usted me está echando un montón de basura”, cosa que era muy
acertada. Era basura verbal. Lo que decía no
significaba nada realmente, y había una gran
cantidad de esto que brotaba de él. Quedamos todos choqueados, ya que este hombre
siempre hacía lo mismo. Era, de hecho, basura verbal, pero nadie había tenido la claridad
para verlo, ni las agallas para decirlo. Recuerdo
a otro psiquiatra, un negro ambicioso y prepotente. Salió, sencillamente, volando de la sala».
Andy Curry (el psiquiatra ambicioso y prepotente): «¿Que si conocí a Fritz? Si no lo hubiera
conocido, probablemente, en este momento,
estaría hablando con un negro vagabundo de
Nueva York […] Nunca olvidaré su mirada.
Los ojos de Fritz eran muy poco comunes,
daban órdenes, eran casi como un espejo, y al
mismo tiempo perdonaban. Uno se da cuenta
que él veía lo que cada uno era en relación a lo
que cada uno trataba de ser. En esto no había
hipnosis ni “magia carismática”, como pensaban algunos. Su don era la capacidad para ver
la verdad y hablar de ella»5.

Terapia Gestalt
Después de estos años de andadura gestáltica, no me sorprende que esta terapia no haya
podido validarse a través de ciertos tipos de
métodos y estudios científicos. En primer
lugar, porque no existe una base teórica
unificada y muchas de las influencias que
la hacen posible no pueden recibir el apelativo de «sólidas» si las miramos a través de
la validez clínica (de hecho, como veremos
posteriormente, yo mismo he trabajado con
terapeutas que no parecían ejercer la misma
disciplina); y, en segundo lugar, porque no
creo que exista un verdadero interés interno
por validar la terapia a través de trabajos clínicos aleatorizados.
El conocimiento que transmite la Gestalt es
principalmente experiencial, aunque existe

una ecléctica base teórica que hemos mencionado y que se enseña someramente en los
talleres grupales, amén de un considerable
número de tareas que debes hacer (y obras
de referencia que debes leer) si quieres conseguir el título al que conduce su formación.
En definitiva, la única forma de saber si te
puede servir de algo es probarla, y lo ideal
sería probar con diferentes terapeutas porque, en mi caso, por ejemplo, algunos me
han servido de poco mientras otros han marcado la diferencia.
A lo largo de la formación grupal, he tenido
la oportunidad de trabajar con terapeutas de
diferentes centros y lugares de España, que
ponían en práctica técnicas también muy
distintas y, en algunos casos, aparentemente contrapuestas. He escuchado como un
terapeuta invalidaba (al menos momentáneamente) mantras (cómo «y así soy yo» o «y
así es mi vida»), que habían sido repetidos
hasta la saciedad por sus compañeros en
talleres previos. Ha habido terapeutas que
me han confrontado indiscriminadamente,
sin contemplaciones; mientras otros me han
apoyado desde el amor y la comprensión, reforzando lo que creían saludable. Es cierto
que en prácticamente todos los terapeutas
que he conocido conviven ambas facetas: el
«apoyo» y la «confrontación» (amablemente
renombradas por Naranjo, puesto que Perls
las denominaba «simpatía» y «frustración»).
En algunos casos ha estado muy presente la
mística, y en otros ha sido una experiencia
más vinculada a la concreción y la honestidad. En estos últimos es donde creo haber
aprendido más sobre mí mismo y sobre la
manera en la que vivo, precisamente por
cómo miro el mundo.
La parte más mística de la Gestalt, que está
presente en la práctica de algunos terapeutas, es probablemente uno de los aspectos
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más criticados. Yo he sido, y sigo siendo,
crítico con algunas formas de hacer terapia
Gestalt, y también con ciertos planteamientos que están contemplados y perfectamente aceptados por los diferentes organismos
nacionales e internacionales que la articulan. Sin embargo, no ser capaz de desechar
lo que no nos sir ve y aprovechar aquello
que sí, habla únicamente de nosotros mismos, de nuestra infantilidad a la hora de
experimentar.
El juicio a la Gestalt
Entonces, cuando hablamos de Gestalt, hablamos de personas que llevan a la práctica
una terapia humanista que bebe de infinidad
de fuentes, que se pone en práctica de manera singular por cada terapeuta y para cada
cliente y que, lo crean o no, difiere drásticamente de consulta en consulta y de taller en
taller… ¿Cómo se podría entonces sistematizar algo como esto?
Me resulta sorprendente esta crítica tan
agresiva desde la denominada «Psicología
clínica», puesto que la propia Psicología
ha vivido muchos años el ostracismo científico e incluso la desaprobación por parte
de la comunidad médica. La rigidez y la
beligerancia con la que algunos psicólogos
clínicos hablan sobre la Gestalt hacen que
me pregunte… ¿Por qué? ¿En qué afecta la
terapia Gestalt a la práctica profesional que
llevan a cabo?
Al hilo de esto, también me he topado con
varios puntos de vista que confluyen en
la necesidad de restringir todavía más la
práctica terapéutica que, en realidad, ya
está muy restringida en nuestro país, principalmente por el empeño que han puesto
muchos psicólogos en ello. Esto ha provocado que muchos de los terapeutas gestálticos que yo he conocido sean también

psicólogos clínicos, al menos documentalmente hablando.
En lo que respecta a las limitaciones de la
práctica terapéutica sé que nos metemos en
un jardín lleno de aristas. Lo cierto es que
muchos de los aspectos que componen este
tema son sumamente complejos y, en muchas ocasiones, mientras escribo, siento que
estoy siendo simplista.
Cuando hablamos sobre limitar ciertos tipos
de prácticas terapéuticas, la complejidad se
multiplica. Por supuesto que resulta necesario informar desde organismos oficiales para
evitar que las personas sufran fraudes o, incluso, que caigan en ciertos tipos de ideas
que podrían ser dañinas para su salud (por
ejemplo: los tratamientos homeopáticos que
desaconsejan tratamientos tradicionales a la
hora de tratar el cáncer), pero ¿dónde ponemos el límite? ¿Cuál es el criterio adecuado
para trazar una línea que diferencie lo aceptable de lo inaceptable?
Según nuestro Ministerio, y estas voces tan
críticas, solo puede producirse una validación a través del generalizado empirismo
occidental, que se ha venido traduciendo,
cada vez más, en metodologías cuantitativas. ¿Es esta la única forma de considerar
una terapia psicológica válida, eficiente o
posibilitadora?
Un trabajo cualitativo, fundamentado en lo
fenomenológico, podría ser más apropiado a
la hora de estudiar la Gestalt. De hecho, ya
existen estudios científicos que nos hablan
desde este y otros prismas. Lo que pasa es
que, para nuestras comunidades científicas,
estas investigaciones no son igual de «válidas». En muchas ocasiones, se utilizan las palabras «casos anecdóticos» para definirlas. Sin
embargo, ¿qué ocurre cuando hablamos de
cientos o miles de casos anecdóticos? Nada.
No pasa nada. La evidencia tiene que ver con
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metodologías aceptadas, muestras muy grandes, estudios aleatorizados y estructuras muy
definidas que permiten, precisamente, utilizar
los resultados de manera generalizada.

moxibustión me parece un poco retorcido; al
igual que reconfortante encontrar otras disciplinas como la meditación, la visualización,
la fitoterapia o la psicoterapia integrativa.

Entonces, no cabe duda de que aquellos que
ponen en práctica la terapia Gestalt tienen un
trabajo pendiente a ojos del Ministerio y de
otros organismos sanitarios, nacionales e internacionales: investigar utilizando metodologías «válidas». Los testimonios individuales sirven de poco a la hora de demostrar la
eficacia de una disciplina que siempre estará
sujeta a juicios empíricos.

En cualquier caso, este no es más que mi
punto de vista y, aunque pueda sonar contradictorio, no hay pretensión empírica en
el relato de mi experiencia.

Por otro lado, creo que muchos terapeutas
gestálticos pensarán que no existe necesidad de demostrar nada. La eficacia de su
terapia, la que lleva a cabo cada terapeuta,
se cimenta con el paso de los años a través
de su propia experiencia… aunque esta resulte, de nuevo, anecdótica.
Para terminar en la clave que se ha planteado en este artículo, yo no solo puedo
hablar de mi propio cambio, de lo que ha
significado para mí la terapia Gestalt, sino
que he sido testigo de la efectividad, y del
cambio, en otros. De igual manera, he visto cómo ha habido personas a las que no
les ha ser vido; y también he presenciado
cómo un buen número de compañeros no
han podido sostener lo que le ocurría en
la terapia grupal y han decidido dejar el
proceso.
Siento que tengo mucho que agradecer a la
Gestalt, y a la vez siento que existen formas
de hacer Gestalt que no me gustan. Probablemente, ser capaz de apreciar así esta terapia,
sin maniqueísmos, es uno de los mayores
aprendizajes que me he llevado de la Gestalt.
En lo que respecta al Ministerio, meter la terapia Gestalt en el mismo saco que la homeopatía, las terapias florales de Bach y de Bush o la
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