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El estudio científico sobre hongos 
alucinógenos es de larga data, pero a par- 
tir de 1950 despiertan interés público, 
mientras que en la década del setenta so- 
breviene en los EE.UU. un gran entu- 
siasmo por la literatura referida a estos 
hongos y también a "experimentar con 
ellos", en búsqueda de sus efectos aluci- 
nógeno~' 9 '  . 

Luego de la síntesis de la principal 
sustancia activa (psilocibina, 1960), su 
empleo se generalizó y si bien afortuna- 
damente en nuestro país no se produjo 
una gran divulgación las autoridades sa- 
nitarias han incluido a psilocibina y psi- 
licina en la última nómina oficial de dro- 
gas psicotrópicas ("Lista 1"). 

RESEÑA HISTORICA 
Su uso probablemente se remonte 

a más de 3500 años, según la edad pro- - 
porcionada por algunos pequeños íconos 
encontrados y que fueran realizados por 
culturas aborígenes centroamericanas. El 
nombre azteca de los hongos sagrados es 
"teonuna~(ltl"(carne de los dioses) y está 

v .  

vinculado con experiencias religiosas y 
sus manifestaciones rituales. 

Antiguos observadores españoles 
relataron especialmente el sufrimiento 
que ocasionaba a los indios el consumo 

de estos hongos. Quizás el primero y más 
objetivo de los testigos fuera Francisco 
Hernández, un farmacobotánico del siglo 
XVI, quien describió sus efectos sobre 
los indios de Nueva España (Méjico), se- 
ñalando que cuando eran comidos causa- 
ban locura, en algunas ocasiones termi- 
nal: su síntoma más notable era una risa 
descontrolada, mientras que otras espe- 
cies botánicas, que no provocaban hilari- 
dad, motivaban visiones tales como esce- 
nas bélicas y apariciones demoníacas3. 

El monje franciscano español Ber- 
nardino de Sahagún (1529), relató con 
enorme realismo las experiencias vividas 
por los indios al ingerir hongos sagrados. 
Sus comentarios se refieren a lo que mu- 
ch os otros investigadores describieron : la 
esencial naturaleza pasiva de la experien- 
cia, la evidencia meditativa del placer y 
el horror de la vida, además del alto gra- 
do de imaginación, diciendo "la primera 
cosa que ellos comieron, luego de reco- 
gerlos, fueron hongos pequeños de color 
negro a los que llamaron "nanacatl " (teo- 
nanacatl). Estos son hongos tóxicos que 
provocan visiones y acrecientan la sen- 
sualidad. Los indios ingerían los hongos 
al amanecer y tomaban el chocolate antes 
que el sol naciera. Comían con miel estos 
pequeños hongos y cuando comenzaban 

ISSN 0326-2383 105 




