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Primeras muestras de interés

A principios del siglo xx la curiosidad por el 
cactus psicoactivo se puso de manifiesto en al-
gunos medios españoles. Por ejemplo, el 26 de 
agosto de 1902 el diario matutino madrileño El 
Imparcial publicó una información en la que 
se comparaba el cactus con otras «sustancias 
productoras de paraísos artificiales», como el 
alcohol, la morfina, el éter y la cocaína, y se 
ensalzaban sus efectos:

Los indios han hecho de ese cacto un dios y los sábados 
comulgan con los discos del mescal, permaneciendo in-
móviles, disfrutando de sus ensueños deliciosos, hasta el 
día siguiente. Cuando sale de su sueño, el indio vuelve 
a dedicarse a sus quehaceres sin experimentar el menor 
entorpecimiento ni la más insignificante alteración en su 
salud ni en su inteligencia.

Por si no fuera suficientemente sugerente la 
narración del redactor, el diario madrileño 
reproducía la descripción realizada por el mé-
dico, sexólogo y activista británico Halvelock 
Ellis después de sus autoensayos con dicho 
agente psicoactivo:

Una sombra violeta pálida flota sobre la página en de-
rredor de las palabras en que fijo mi vista. Los objetos 
que no se hallan en la línea directa de la visión, toman un 
aspecto singular, como si se hipertrofiaran, se deformasen 
y pretendieran invadir todo el campo visual con colores 
violentos... Luego las visiones se precisan más... Es un 
vasto campo de joyas de oro con piedras rojas y verdes... 
El aire trae hasta mí un perfume vago que, con las visio-
nes, produce efectos deliciosos... A cada instante cambia 
el espectáculo. Unas veces son ramilletes de joyas, otras 
conjunto flotante dé alas de insectos irisadas, de colores 
infinitamente variados y vivos... Hay momentos en que 
las apariciones parece van á tomar el aspecto de cosas co-
nocidas, y de pronto se esfuman y se disipan... Lo mismo 
las veo cerrando los ojos que abriéndolos... Llega un ins-
tante en que me hallo en una habitación de paredes naca-
radas, cuyos colores se modifican sin cesar y llena de ob-
jetos siempre nuevos... Después surge un campo de joyas 
brillantísimas, que á veces parecen flores y otras semejan 
mariposas de colores magníficos... Mientras escribo es-
tas sensaciones el papel adquiere un color dorado... Mis 
manos parecen de bronca con escamas y manchas rojas... 
La inteligencia permanece clara, y sólo experimento una 
ligera sensación de náuseas... A las diez de la noche me 
echo en la cama... Mi cuerpo es bronceado y escamoso... 
No tengo gana de dormir... Los sonidos lejanos llegan a mí 
con violencia y me hacen estremecer... Las visiones per-
sisten con nuevos efectos... A un campo de color opulento 
sigue otro sombrío; luego relámpagos y nubes brillantes 

Las primeras noticias que se tuvieron en Europa acerca del peyote llegaron 
gracias al misionero franciscano Bernardino de Sahagún, autor de varias 
obras en náhuatl y en castellano, consideradas hoy entre los documentos 
más valiosos para la reconstrucción de la historia del México antiguo antes 
de la llegada de los españoles. Entre sus obras, destaca la Historia general 
de las cosas de la Nueva España, verdadero monumento etnográfico, com-
puesto de doce libros, escritos entre 1540 y 1585, que apenas tiene prece-
dentes comparables, y que es donde se puede leer la primera descripción 
de la planta. Sin embargo, la prohibición del uso de peyote por parte del 
Santo Oficio a principios del siglo xvii determinó que el interés en España 
por el cactus denominado científicamente Lophophora williamsii y por sus 
efectos psiquedélicos y enteogénicos quedara relegado durante siglos.

Juan Carlos Usó

Interés en la prensa espanola por los efectos 

psicoactivos del peyote durante las primeras 

décadas del siglo xx
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Para finalizar, en dicho artículo se planteaba 
una paradoja que, de alguna manera, ya anti-
cipaba algunas de las contradicciones propias 
la política prohibicionista, que en aquellos 
momentos se encontraba ya en período de 
gestación:

Es muy significativo que en el mismo año de 1912 el nego-
ciado de asuntos indios publicó una circular prohibiendo 
la introducción en aquellos territorios de toda clase de li-
cores embriagantes, aunque tuviesen destino terapéutico, 
sin permiso del ministerio de la Guerra.

Durante los locos –para unos– o felices –para 
otros– años 20 el interés mediático por el pe-
yote se mantuvo a lo largo de toda la década. 
El 9 de agosto de 1920 el semanario Alrededor 
del Mundo publicó un artículo sobre varias 
«plantas narcóticas y alucinantes» empleadas 
por pueblos indígenas del continente america-
no en «ciertos ritos religiosos». Concretamente 
al referirse al peyote y a las semillas de ololiu-
qui, hacía hincapié en el impacto que supuso 
la presencia de los españoles para el milenario 
ritual nativo:

Ambos vegetales se usaban por los sacerdotes y los ma-
gos en sus ceremonias, y eran considerados tan santos que 
los recolectores del «peyote», como llamaban al supuesto 
hongo, eran consagrados con incienso antes de salir al tra-
bajo, y el barrer el suelo donde crecía el ololiuqui se con-
sideraba como un acto piadoso. Los misioneros españoles 
miraban con horror el uso de aquellas drogas «que enve-

que vienen a rodearme; después, formados con colores 
luminosos, contemplo ventanas moriscas, porcelanas fi-
nas, pasteles raros, todo impreciso, vago, cambiante, algo 
así como arabescos vivos con tendencia incompleta a la 
simetría... Muchas veces se repite la misma forma, pero 
variando su color hasta lo infinito... La luz del gas está 
rodeada de ondas luminosas... El techo blanco se ofrece 
esmaltado de manchas de todos colores, con la particula-
ridad de estar animadas con vida extraña... 

Algunos años más tarde, concretamente en el 
verano de 1908, la revista trimestral Cultura 
Española incluyó una referencia a la publica-
ción de un trabajo del explorador, naturalista 
y antropólogo francés Léon Diguet titulado Le 
peyote et son usage rituel chéz les indiens du 
Nayarit, para puntualizar a renglón seguido:

Se refiere a la hierba peyotl (en castellano peyote), cuyas 
propiedades embriagadoras o alucinantes utilizan los in-
dios mexicanos desde muy antiguo. En la bibliografía del 
asunto cita el autor bastantes libros españoles. 

Apenas unos meses antes del estallido de la 
Primera Guerra Mundial, la revista Hojas Se-
lectas publicó un artículo sobre el consumo de 
peyote entre algunos pueblos indígenas esta-
blecidos a lo largo de la frontera entre México 
y EEUU, que lo tenían considerado como una 
«planta sagrada». Tras una somera descrip-
ción del ceremonial con que acompañaban su 
ingesta kiowas, comanches y otras tribus, el ar-
tículo sugería la ignorancia de las autoridades 
estadounidenses acerca de este consumo ritual:

En vista de los recientes y copiosos informes relativos 
al cada día más extendido uso del peyote y otras drogas 
entre los indios, el negociado norte-americano del ramo 
tomó a su cargo el asunto, y el año 1912 envió a los alcal-
des de las poblaciones contiguas a los territorios indios 
un interrogatorio para averiguar con certeza el actual con-
sumo de peyote y qué efectos mentales, morales y físicos 
produce en quienes lo toman.

Hojas selectas nº 145. 1914.01.01
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nenan al hombre», y en un «Manual para administrar los 
Santos Sacramentos» que para su uso se publicó en 1760, 
se recomiendan, entre las preguntas que debían hacerse 
en el confesonario a los indios convertidos, las siguientes: 
«¿Has comido carne de gente? ¿Has comido el peyote?» La 
raíz del peyote, que los misioneros llamaban «raíz diabóli-
ca», pulverizada y puesta en infusión, era también bebida 
en ciertas ceremonias religiosas por los zuños [sic] y los 
indios de Nuevo Méjico, Arizona y California.

La insistencia de Menéndez Ormaza 
a través de las páginas de El Imparcial

El Imparcial, uno de los primeros diarios de 
empresa, en contraposición a los diarios de 
partido propios del siglo xix y principios del 
xx, fue probablemente el periódico que más 
interés demostró por el peyote. Este interés se 
focalizó a través de uno de sus colaboradores 
habituales, el ingeniero de minas, escritor y 
erudito Joaquín Menéndez Ormaza, quien de-
dicó al peyote no menos de seis referencias en 
el diario fundado por Eduardo Gasset y Arti-
me en otros tantos años. Para empezar, el 19 
de mayo de 1923 publicó una curiosa carta 
abierta, dirigida a Félix Borrell, apelando a su 
doble condición de presidente de la Sociedad 
Filarmónica de Madrid y de farmacéutico. En 
dicha carta citaba al franciscano José Arlegui, 
quien había referido la capacidad del cactus de 
«agudizar la percepción y la inteligencia de las 
cosas» y había intuido la «posible relación en-
tre las músicas y cánticos de las tribus indias y 
los efectos del peyote». Pero sobre todo se apo-
yaba en las palabras del farmacólogo francés 
Alexandre Rouhier para glosar dichos efectos:

El peyote produce, cerrando los párpados ante una luz dul-
ce y apagada, visiones sorprendentes y encantadoras de 
gran delicadeza. Se vislumbra un mundo de cosas poblado 
de plantas, animales y personajes animados y brillantes, 
que el sujeto es incapaz de modificar ideológicamente, y 
que no producen más que agrado y no espanto, como los 
otros tóxicos cerebrales. Sus formas y colores son indes-
criptibles por lo bellos, semejando petrificaciones de luz 
dotadas de un continuo movimiento cinematográfico.

Podemos imaginar el efecto de esta descrip-
ción en los lectores del diario liberal. Pero 
sobre el papel, lo que más le interesaba a Me-
néndez Ormaza no eran tanto las visiones ori-
ginadas por la cactácea, sino su relación con 
la música. A Menéndez Ormaza le impresio-
naba la experiencia relatada por Rouhier en 
el sentido de que «las tales delicadas visiones 

evocadas por la droga se dejaban influir no-
tablemente por la menor vibración del cuero 
cabelludo, pues basta la producida por un 
fruncimiento de cejas para modificarla». A 
partir de esa constatación, y siendo conocedor 
del papel que desempeñaban los cánticos en 
las ceremonias de los nativos americanos, al 
farmacólogo francés se le había ocurrido es-
tudiar la influencia de la música en los efectos 
psicoactivos del peyote. Así, Menéndez Orma-
za reproducía unas observaciones de Rouhier, 
a propósito de sus audiciones musicales bajo 
efectos del peyote:

Fue ello principalmente con la música de Schumann, en 
las «Escenas de los bosques» y «Escenas de niños». «El 
pájaro profeta» me provocó la viva sensación de una vas-
ta extensión de aire atravesada por formas semejantes a 
pájaros de brillante plumaje. «Scheherezade» me dio la 
visión de vestimentas blancas y flotantes cuajadas de res-
plandeciente pedrería.

A partir de estas observaciones, Menéndez 
Ormaza se sentía plenamente autorizado a in-
terpelar al boticario y a la vez presidente de La 
Filarmónica de Madrid:

Amigo Borrell: ¿Habremos dado con la piedra de toque 
de la música ultramodernista? ¿Será necesario escucharla 
saturado de peyote para gustar sus maravillas?

Menéndez Ormaza iba más allá y proponía la or-
ganización de sesiones musicales adobadas con 
«un servicio de infusión de peyote», que a su jui-
cio bien podían celebrarse en el café del Teatro 
de la Comedia, siempre y cuando no se opusiera 

Sus formas y colores son indescriptibles por lo bellos, 
semejando petrificaciones de luz dotadas de un continuo 
movimiento cinematográfico
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su empresario, Tirso Escudero. El autor de la 
carta abierta no escatimaba argumentos:

Por lo menos, si con peyote y todo no nos entra la mú-
sica en cuestión, nos asistirá el derecho de suponer que 
no tiene nada dentro. Tanto más, cuanto que quizá así se 
consiga comprobar la atrevida comparación de Wagner 
entre Beethoven y el griego Tiresias, que perdió la vis-
ta por haberse atrevido a contemplar desnuda a Atenea, 
recibiendo, en cambio, el don de adivinar el porvenir en 
su ceguera. ¿Podrá reproducir el alcaloide las visiones de 
arte del músico, similares en su sordera a las del adivino, 
obligado a contemplar eternamente en su retina la radian-
te belleza de la diosa virgen que le dejó ciego?

Es de admirar que Menéndez Ormaza insistie-
ra en su propuesta psicomusical consciente de 
los derroteros que estaba tomando la cruzada 
contra las drogas en España, ante la cual des-
lizaba una tímida objeción:

¿Que con semejante innovación en las audiciones musi-
cales de La Filarmónica estamos muy expuestos usted, 
Tirso y yo a parar en la cárcel? Es muy cierto. Se trata de 
un pequeño inconveniente, muy digno de tenerse en cuen-
ta si se atiende a que subsiste la discutible ley destinada 
a impedir que los semi idiotas aficionados a la cocaína se 
conviertan en idiotas del todo.

Ignoramos si las audiciones bajo efectos del 
peyote propuestas por Menéndez Ormaza lle-
garon a celebrarse, en el café del Teatro de la 
Comedia o en otro lugar alternativo, aunque 
nos tememos que no. Lo que sí sabemos es 
que el 4 de junio del año siguiente, mientras 
pugnaba por consolidarse la dictadura de 
Primo de Rivera, el citado diario liberal pu-
blicó en primera plana un artículo suyo sobre 
las ciencias ocultas, en el que ponderaba los 
efectos del principal alcaloide del peyote –la 
mescalina– dentro del estudio de la telepatía, 
«para producir una supersensibilidad cerebral 
origen de extrañas visiones».

En noviembre de 1926 Menéndez Ormaza 
publicó otro artículo en El Imparcial, fraccio-
nado en dos entregas –los días 3 y 30 de di-
cho mes–, bajo el título genérico «Las plantas 
mágicas. Posibilidad de acrecentar el talento 
personal». En ese texto Menéndez Ormaza se 
refirió no sólo al peyote, sino también a la da-
tura arbórea y yagué o ayahuasca, como plan-

tas «productoras de los dones de adivinación 
y profecía».

Todavía en 1928 Menéndez Ormaza aprove-
chó dos de sus colaboraciones habituales en el 
diario liberal para hacer mención del peyote. 
El 8 de abril se refería al cactus psicoactivo 
en una «investigación ocultista» dedicada 
básicamente al yagué o ayahuasca y el 19 de 
octubre insistía en los efectos de la mescalina, 
destacando «que produce una extraordinaria 
clarividencia telepática».

Entre la divulgación científica 
y la reivindicación social 

Las referencias de Menéndez Ormaza en El 
Imparcial no fueron las únicas menciones al 
peyote registradas en la prensa española du-
rante los años 20. Por ejemplo, el 3 de mar-
zo de 1927 el diario ABC publicó una exten-
sa crónica, titulada «Una droga admirable 
y divina», enviada desde París por el crítico 
literario, escritor, periodista, diplomático y 
dandy guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. 

Enrique Gómez Carrillo
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El conocido en su época como «Príncipe de 
los cronistas» comenzaba diciendo con cierta 
ironía que los «aspirantes a las bienaventu-
ranzas de los paraísos artificiales» estaban 
de enhorabuena, porque el principal alcaloide 
del peyote no tenía «ninguno de los defectos» 
de las otras drogas consideradas ya entonces 
como peligrosas. Ante todo, destacaba su ca-
pacidad de provocar «una hipersensibilidad 
cerebral que acrecienta de manera inverosímil 
las sensaciones visuales», y, apoyándose en 
las observaciones realizadas por Alexandre 
Rouhier, daba rienda suelta a la pluma para 
describir unos efectos que bien podríamos ca-
lificar de enteogénicos:

Detalles que antes no habían sido percibidos, se destacan 
pronto ante el mescaliano. El relieve brillante de las cosas 
aumenta, adquiriendo matices de una riqueza maravillo-
sa. Luego, poco a poco, a medida que la droga ahonda 
en el organismo psíquico, el hombre adquiere un sentido 
fantasmagórico de la realidad, que le permite descubrir 
colores, tonos, reflejos, irisaciones que nunca antes había 
soñado. Con cerrar los ojos le basta para penetrar en un 
universo más extraordinario que el de las Mil y una no-
ches. Todo su ser se siente bañado en aguas de pureza 
y de bienaventuranza. El mundo real, con sus miserias, 
sus tormentos y sus inquietudes, desaparece de su men-
te. Una atmósfera verdaderamente divina lo circunda. En 
el fondo, formando un horizonte que limita su universo 
ideal, álzanse las más admirables tapicerías de esmalte. 
La materia pierde su realidad para convertirse en una 
substancia en la que todo lo que brilla, todo lo que se-
duce, todo lo que halaga, todo lo que interesa, se mezcla 
y se combina. Un nuevo género humano, engrandecido, 
embellecido, ennoblecido, llena el espacio. Hay allí algo 
que hace pensar en el paraíso de Mahoma y en Eldorado 
de los poetas de antaño. Un ritmo exquisito acompaña la 
marcha suave de las huríes. El corazón, henchido de senti-
mientos virginales, vive en un perpetuo epitalamio.

Por lo demás, Gómez Carrillo insistía en la au-
sencia de efectos secundarios desagradables:

Y lo inaudito, lo increíble, es que cuando el peyotimano 
sale de sus divinas moradas de ilusión, no hay en su orga-
nismo la menor huella de fatiga nerviosa.

Animado por esta falta de toxicidad, Gómez 
Carrillo finalizaba su crónica desde París iro-
nizando sobre la posibilidad de que «los Po-
deres públicos hagan lo que sea posible por 
fomentar el concurso del peyotl», con el fin 

de desplazar el consumo de morfina, cocaína, 
opio, éter y demás drogas heroicas.

Curiosamente, el 23 de abril de 1927 dos revis-
tas ilustradas españolas, como la ya citada Al-
rededor del Mundo y La Esfera, coincidieron 
en dedicar sendos artículos al cactus divino.

Alrededor del Mundo destacaba en titulares 
que se trataba de «una planta que produce 
fantasías visuales maravillosas» y describía 
su consumo ritual entre algunos pueblos in-
dígenas establecidos en Sierra Madre (Méxi-
co) y en las riberas del Río Grande del Norte 
(Texas). Según Alrededor del Mundo, la expe-
riencia bajo los efectos del peyote presentaba 
dos estadios bien diferenciados:

A una fase de sobreexcitación general sucede, al cabo de 
dos o tres horas, un período lleno todo él de visiones colo-
ristas extraordinarias, de fenómenos de inversión senso-
rial, de desdoblamiento de la personalidad, de repetición 
de objetos, de errores curiosos de apreciación.
[…]
En el periodo álgido del éxtasis, el individuo intoxicado 
colocado en la oscuridad y con los ojos cerrados experi-
menta sensaciones luminosas exquisitas. Ciertos detalles 
revisten matices de tal belleza que les arranca gritos de 
admiración.

El semanario ilustrado también se hacía eco 
de las palabras de Rouhier para calificar los 
colores de estas visiones como «asombrosos 
e inolvidables», toda vez que para el farmacó-

Alrededor del mundo. 1927.04.23



EL PEYOTE EN LA PRENSA ESPAÑOLA  A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 7

logo francés resultaba imposible «expresar la 
intensidad, la suntuosidad, la magnificencia» 
de dicho espectáculo psiquedélico. Asimismo 
en el artículo se mencionaba al médico esta-
dounidense Silas Weir Mitchell, ya fallecido, 
quien se había lamentado «de no poder pintar 
este espectáculo encantador en un lenguaje 
que pueda iniciar a los otros en su belleza y 
esplendor». La revista Alrededor del Mundo se 
mostraba favorable al empleo terapéutico del 
peyote, «como un tónico de valor y un estimu-
lante nervioso», así como un agente de gran 
valor «para el estudio del mecanismo de la 
memoria, los sueños, las alucinaciones, etc.».

Por su parte, La Esfera no dudó en preconizar 
el uso de peyote como un «sucedáneo inofensi-
vo de la cocaína» y de otras drogas, cuyo con-
sumo ya era severamente reprimido:

Perseguido en todas las naciones el comercio de drogas 
estupefactivas, tales como el opio, la morfina y la cocaína, 
los explotadores de la locura humana se han dado a bus-
car sucedáneos de dichas substancias tóxicas que, pro-
duciendo análogos efectos, no sean perjudiciales para el 
organismo. Ahora parece que un químico francés ha dado 
con la solución del problema.

Estudiando las propiedades de ciertas plantas america-
nas, acaba de descubrir que una especie de cactus mejica-
no llamado peyote, destilado bajo ciertas condiciones, pro-
duce un jugo de agradable sabor y de fácil manipulación 
farmacológica. Absorbido ese jugo, aunque sea en peque-
ñísimas dosis, determina un estado de somnolencia agra-
dabilísimo, durante el cual se experimentan sensaciones 
deliciosas, sin peligro alguno para el sistema nervioso. La 
embriaguez del peyote, que por lo demás es en extremo 
pasajera y no deja en pos de ella consecuencias dañosas o 
desagradables, es, según el descubridor de la nueva dro-
ga, como si se presenciase una maravillosa y fantástica 
película coloreada, en la que las plantas, los animales y 
los paisajes adoptasen por arte de magia los más extraños 
y seductores aspectos. Otra propiedad del peyote es la de 
dotar a la persona que con él se embriaga de una especie 
de doble vista. Cierta señora sometida a los experimentos 
del químico francés no sólo describió exactamente todos 
les detalles de un salón que jamás había visitado, sino 
que realizó con entero éxito varias pruebas de lectura del 
pensamiento.

Si tenemos en cuenta la fascinación que sentía 
entonces el público en general por el cine, a 
pesar de que el llamado séptimo arte todavía 
estaba en mantillas, nos podemos hacer una 
idea bastante aproximada de lo sugestivas 
que eran este tipo de descripciones para los 
lectores de las revistas citadas.

Todavía antes de finalizar los locos años 20, 
encontramos otra referencia al peyote en un 
periódico español. Concretamente el 30 de ene-
ro de 1929 el diario La Vanguardia publicó 
una reseña de una conferencia pronunciada 
por el Dr. Francesc Bascompte Lakanal en el 

Instituto de Medicina Práctica de Barcelona, 
dentro de un curso de farmacología experi-
mental y clínica, en la que habló acerca del 
peyote y en la que exhibió unos ejemplares del 
citado cactus cedidos para la ocasión por la 
Escuela de Medicina de Montpellier.

Renovado interés durante la primera 
mitad de los años 30

En la primavera de 1930 La Revista Blanca, pu-
blicación de corte anarcoindividualista de so-
ciología, ciencias y artes, fundada y editada por 
Juan Montseny, alias Federico Urales, y Teresa 
Mañé, alias Soledad Gustavo –padre y madre 
de la líder anarquista Federica Montseny– tam-
bién se ocupó del peyote. Tanto la descripción 
de los efectos de la que el autor del artículo –L. 
Kuentz– no dudaba en denominar «planta di-
vina», como las consideraciones sobre su falta 
de toxicidad y efectos secundarios, no desmere-
cían para nada de las anteriores:

El peyotlizado experimenta, en primer lugar, una impre-
sión de ligereza, un acrecentamiento de sus facultades 
físicas e intelectuales. Después esta estimulación nerviosa 
cede el lugar a la languidez física con tendencia al desva-
río. La pupila se dilata. Cerrando entonces los ojos, y con 
preferencia en una cámara oscura, el individuo percibe 
figuras luminosas que desfilan como por una pantalla. 
Tiene la sensación muy clara de una exteriorización de 

Otra propiedad del peyote es la de dotar a la persona que 
con él se embriaga de una especie de doble vista
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estas imágenes, pero no las confunde sino raramente con 
cosas reales y tangibles. En otros términos, la alucinación 
falta con la, mayor frecuencia. El individuo puede des-
cribir sus visiones con los menores detalles. Si enciende 
la luz y abre él los ojos, el peyotlizado puede volver en 
seguida a sus ocupaciones ordinarias, tomar parte en una 
conversación y también pasearse por la calle. Las visiones 
se reproducen cuando vuelve a cerrar los ojos. Por otra 
parte, las visiones son independientes de su voluntad; no 
puede hacerlas nacer ni desviarlas de su curso. No obstan-
te, ciertas imágenes no son sino reminiscencias de objetos 
ya vistos y son extraídas, en todo o en parte, del fondo 
de la memoria del individuo. Con frecuencia traducen sus 
preocupaciones actuales o antiguas.

Al decir de los experimentadores, los colores de las imá-
genes en la embriaguez peyótlica, son absolutamente nue-
vos e inolvidables. Es literalmente imposible, dicen ellos, 
expresar su intensidad, su suntuosidad, su magnificencia. 
Ninguno de los pobres calificativos de nuestra lengua es 
capaz de darnos una idea de ellos. ¡Es maravilloso! ¡Es 
una orgía de luz! ¡Es una luz que vive! El realce y esplen-
dor de las imágenes es también muy intenso; finalmente, 
desfilan con un movimiento ininterrumpido. El peyotli-
zado pierde al mismo tiempo toda noción del tiempo: los 
instantes son minutos, los minutos horas y las horas días. 
A veces se han observado curiosos fenómenos de inver-

sión sensorial Los sonidos, por ejemplo, se traducen en 
gamas de color; un golpeo de péndulo provoca una ex-
plosión de color. Sin embargo, el peyotlizado crónico no 
existe siquiera entre los indios secuaces de esta droga ex-
traordinaria, que no parece producir o provocar un hábito 
irresistible como el opio, la cocaína o la heroína.

Ante la posibilidad de que «el arsenal de los 
estupefacientes» pudiera verse incrementado 
por la incorporación de otra «arma peligrosa», 
ante la cual sucumbieran «los aficionados a 
los nuevos placeres», Kuentz se hacía eco de 
las palabras de Rouhier para descartar tal 
eventualidad, al tiempo que mostraba su con-
fianza en las leyes vigentes:

Con la droga mejicana no tiene que temerse el hábito. 
Por lo demás, nuestra legislación farmacéutica se halla 
suficientemente apercibida para que la moral pública no 
tenga nada que temer.

Por las mismas fechas, la revista mensual In-
vestigación y Progreso publicó un artículo del 
Dr. H. Fühner, profesor de la Universidad de 
Bonn, sobre «los estupefacientes», en el que se 

Estampa. 1931.05.09
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mezclaba el peyote con otras drogas como el 
éter, el cloroformo, la amanita, la belladona, el 
beleño, el estramonio, la mandrágora, el opio, 
la morfina, la cocaína, el hachís… y el alcohol. 
El mismo artículo fue reproducido en el nú-
mero de la Revista Ibero-Americana de Cien-
cias Médicas correspondiente al mes de julio y 
también al año siguiente en un número de la 
revista Madrid Científico. Aparte de insistir en 
«las maravillosas visiones de colores» produ-
cidas por el cactus psicoactivo, lo que más lla-
maba la atención era el posicionamiento final 
de su autor en favor de los efectos alcohólicos:

Mientras la humanidad no renuncie por completo a los 
narcóticos y la industria química no fabrique productos 
menos dañinos que el alcohol, los pueblos harán bien en 
quedarse con este último.

En vísperas de la proclamación de la Segun-
da República, la revista gráfica y literaria de 
actualidad Estampa volvió sobre el peyote y 
sus «maravillosas alucinaciones visuales» 
con un artículo ilustrado a doble página, en el 
que se repetían las consabidas informaciones 
sobre su consumo ritual en amplias zonas de 
México y Texas y sus efectos, con referencias 
puntuales a Rouhier y Mitchell, para terminar 
reivindicando su empleo con fines científico-
terapéuticos:

la droga mejicana, no hace habituarse a ella a los que la 
ingieren; además, no tiene los efectos perniciosos de las 
otras; y, sobre todo, la legislación farmacéutica está su-
ficientemente armada para que la salud pública no tenga 
por qué temer. Si se emplean con fines medicinales, la 
morfina y la cocaína, la heroína y el opio, ¿por qué no em-
plear, también, el «peyotl», más inofensivo que ninguna 
de ellas y de unos efectos más intensos para el progreso 
de la ciencia médica?

Al mes siguiente de proclamarse la República 
la revista Algo, que se presentaba al público 

como un «semanario ilustrado enciclopédico y 
de buen humor», dedicó un breve artículo de 
divulgación de Jacques Boyer –seguramente 
el mismo que había firmado con sus iniciales 
al artículo anterior publicado en Estampa– so-
bre el consumo de peyote en México. Como en 
casos anteriores, el autor concluía su artículo 
destacando su ausencia de riesgo:

Y lo más notable es que el peyote, al contrario que los 
demás estupefacientes, no encierra para el hombre peligro 
ninguno.

El 23 de mayo de 1933 el diario gráfico Ahora 
publicó una entrevista al Dr. Antonio Paga-
dor, realizada por José L. Barberán. En ella se 
desvelaban algunos aspectos sobre el empleo 
ceremonial del cactus, desconocidos para el 
gran público:

El culto tributado a la misteriosa cáctea se 
conserva aún en la adoración del Niño de Peyotes

—En sus investigaciones realizadas en Méjico, ¿ha desen-
trañado el misterio del “peyote”?
—Esta planta cáctea, mejicana, de la que se conocen al-
gunas variedades, se halla hoy perfectamente estudiada, 
debido a los trabajos científicos de varios sabios america-
nos y europeos, especialmente de Mooney, Diquet, Lewin, 
Prentiss y Morgan y Havelock Ellis, entre los antiguos, 
y E. Z. Newvane, Chas H. Burpe, A. Rouhier, Raymond 
Brian, Alfonso Tors y otros, entre los modernos... El uso 
del «peyote» se extendía en la época precortesiana, no 
sólo entre las razas civilizadas, sino también entre las tri-
bus semisalvajes. Así lo da a entender el P. Sahagún, al 
decir que lo usaban los «chichimecas», palabra que en sus 
escritos designa, en general, a los pueblos que vivían de 
la caza y no hablaban la lengua mejicana. Con el testimo-
nio de diversos cronistas puede demostrarse que hacían 
uso de dicha cáctea, tanto para embriagarse como para 
aplicaciones medicinales y adivinaciones... Los zacatecos, 
guazancoros, tepecanos, tepehuanos, coras, nayaritas, in-
dios de Sonora, senanos, caxcanes, huicholes, tarahuma-
ras, apaches, mezcaleros y comanches usaron el «peyote» 
como provocador de paraísos artificiales... Los antiguos 

ABC. 1927.03.03 y Algo. 1931.05.09
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toltecas conocían las virtudes del «peyote», según puede 
comprobarse en la antiquísima pirámide de Quetzacoatl, 
en Testilhuacán, en cuyos relieves se estiliza esta planta, 
conforme la empleaban los hechiceros.
—¿Y sólo emplean este estupefaciente los mejicanos?
—Hasta 1884, el «peyote» sólo era usado por los apaches 
y comanches, de entre todas las tribus indias que pueblan 
los Estados Unidos; pero en los últimos años, el uso de la 
dulce y misteriosa cáctea se ha extendido hasta la frontera 
del Canadá, dando origen a la Iglesia Nacional del Peyote, 
registrada en Oklahoma con el título de «Native Ameri-
can Church»... A ella pertenecen los indios más ilustrados, 
y se mezclan en el nuevo culto ritos del cristianismo, con 
una especie de comunión que tiene por base el «peyote».
—Pero, en realidad, ¿qué fin perseguían los fundadores de 
esta Iglesia, que se ampara en el catolicismo?
—Los toxicómanos recurren a todos los procedimientos... 
El único objeto que los fundadores del nuevo culto perse-
guían era que las autoridades no les molestaran ni persi-
guieran al entregarse a la embriaguez que el «peyote» les 
produce... También entre los nuevos conversos subsisten 
antiguas prácticas de hechicería o «nahualismo», anterio-
res al descubrimiento de América, que tratan de encubrir 
con las apariencias del culto cristiano...
—¿Pero no es menos cierto que existe también en Méjico 
una iglesia?...
—Sí, sí... Eso iba a decirle... Los indígenas de algunas 
regiones de Méjico donde se produce el «peyote» han 
mezclado también su culto con las ceremonias cristia-
nas... Así, en Rosales, Coahuila, región donde se cosecha 
la mejor calidad de dicha cáctea, se adora una imagen: 
«El milagroso Niño Jesús de Peyotes», cuyo traje lleva 
bordadas las flores de la planta estupefaciente, en tanto 
que los cirios que ante él arden están decorados, como los 
candeleros y la peana, con estilizaciones del «peyote»... 
Ante esa imagen van los indios «peyoteros», que peregri-
nan de muy lejos, a danzar y rendirle culto y embriaguez...
—Luego, a pretexto de la devoción aparente de una ima-
gen cristiana...
—Disimulan el culto idolátrico por la planta que les pro-
duce bienestar y la alegría con los paraísos artificiales... 
Los indios en la antigüedad, como las tribus modernas 
entre las que se ha conservado el uso de la cáctea hasta 
nuestros días, vieron en el «peyote» la verdadera pana-
cea... En ella encontraban y encuentran no sólo el medio 
de saciar la sed y el hambre, de volverse insensibles a la 
fatiga y apagar el ardor de los deseos venéreos, sino tam-
bién la euforia y el éxtasis que produce la embriaguez por 
ella ocasionada, y que no sólo hacen mirar la vida con los 
más risueños colores, sino que al propio tiempo provocan 
las más coloridas visiones y el más dulce de los delirios.
—¿Cómo usan la planta los que la consumen?
—En finas tajadas, que mascan con una poca de agua... 
También molida en este mismo líquido. De esta manera 
forma una bebida ligeramente amarga, mucilaginosa, de 
color gris, que es la que consumen los indios mejicanos, 
como pude comprobar durante mis estudios.

—¿Cuáles son los efectos de la embriaguez?
—No tan inmediatos como los de la morfina y la cocaína... 
El enervamiento se va produciendo lentamente y con ma-
yores dulzuras que las del opio...

Por último, el 25 de mayo de 1935, de nuevo el 
semanario Algo volvió a ocuparse del peyote 
–esta vez de pasada– en una miscelánea sobre 
México. En esta ocasión, la información es-
cueta, y no demasiado rigurosa que digamos, 
presentaba al cactus psicoactivo simplemente 
como una exótica curiosidad botánica:

Otro vegetal de propiedades curiosas es el peyote, extraño 
comestible que tiene la particularidad de calmar al punto 
el hambre y la sed, por muy vacío que esté el estómago y 
muy seca que se halle la garganta.

A falta de otras fuentes, todavía por des-
cubrir, es la última referencia al peyote que 
hemos encontrado en la hemeroteca de prin-
cipios del siglo xx. Ignoramos si hubo alguna 
persona que, sugestionada por la información 
difundida a través de la prensa escrita, tomó 
la decisión de cruzar el Atlántico en pos de tan 
extraordinaria cactácea con el fin de experi-
mentar sus efectos. Lo que sabemos es que  la 
guerra civil primero y la dictadura franquista 
después motivaron que el interés de los me-
dios de comunicación decayera prácticamente 
por completo. En realidad, habría que esperar 
hasta 1972, para que Barral editores publicara 
el libro Los tarahumara, de Antonin Artaud, 
cuyo contenido despertó el interés de la juven-
tud contracultural y underground por el pe-
yote y la mescalina. Pero este asunto forma 
parte ya de otro capítulo de la historia de la 
psiquedelia en España
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