
los ritos cristianos derivados de la colo-
nización, utilizando el brebaje como ele-
mento esencial de su sacramento. Estas
“iglesias” salieron de los límites selváti-
cos para asentarse primero en las ciuda-
des suramericanas y, con el tiempo, irse
introducido con mayor o menor fortuna
en otros continentes.

Paralelamente, el auge de la psicodelia
en los años sesenta y la aceleración de la
globalización en las últimas décadas han
despertado un interés por este tipo de ex-
periencias y han facilitado el acceso a
unos entornos y unas culturas que duran-
te milenios fueron de dominio único de
los pobladores autóctonos. Hoy, miles de
personas de todo el planeta se adentran
en la Amazonía para vivir una experiencia
de primera mano con la ayahuasca y
otras plantas tradicionales. Algunas de
esas personas terminan convirtiéndose
en expertas en su manejo y reproducen
las ceremonias en sus países de origen.

Uno de estas personas, que opera en
España, explica que “la estructura prin-
cipal es una ceremonia amazónica que

se practica desde hace cinco mil años y
que tiene sus ícaros, que son unos can-
tos medicinales que sirven para guiar la
experiencia, pero yo le añado mantras,
cantos del Camino Rojo…”. A través de
personas como esta, de los diversos
sincretismos religiosos, e incluso de al-
gunos chamanes que puntualmente
guían ceremonias fuera de sus países,
es como la ayahuasca se ha ido intro-
duciendo y adaptando a las necesida-
des de Occidente. 

Legalmente, la primera consecuencia
de todo esto deriva de la manera de
conseguir una sustancia que contiene
DMT en un ámbito geográfico que la
prohíbe. Dado que la Psychotria viridis
y la Banisteriopsis caapi son plantas
que sólo crecen en la región amazóni-
ca, la única manera de abastecerse de
ayahuasca en países como España es
transportando personalmente el prepa-
rado en los viajes desde Suramérica o
recibiéndolo por correo.

Otro guía que organiza sesiones en Es-
paña explica que en aquellos países “hay

redes que se ofrecen a enviarte ayahuas-
ca, que te la venden bien embotellada y
sin ningún problema. Son productores
de confianza, que han aprendido con
los chamanes o que provienen de estos
sincretismos religiosos ayahuasqueros.
Pero es un comercio de calidad. Así
como con la cocaína y la heroína hay
todo tipo de trapicheos, la ayahuasca no
se corta, no es adulterada. Como forma
parte de sus tradiciones sagradas, hay
un cierto pundonor en hacerla bien. Hay
como un concurso, aunque no estableci-
do, por ver quién la hace mejor, más vi-
sionaria, con menos vomitivos…”.

A pesar de que “en Europa se distri-
buyen miles de dosis mensualmente”,
este consumo es insignificante compa-
rado con el de la cocaína, el cannabis,
el MDMA u otras sustancias psicoacti-
vas. Además, “no hay narcotráfico de-
trás, no hay especulación y los precios
son razonables”.   

Otra razón por la que estos rituales
no están muy perseguidos en España
es el desconocimiento de lo que real-

El brebaje elaborado por la cocción de
las plantas Psychotria viridis y Baniste-
riopsis caapi –entre otras, que varían
según la “receta” de cada tribu- tiene una
finalidad chamánica y religiosa milenaria
en los países amazónicos, donde se
toma como medicina y como adaptóge-
no. A pesar de que en Suramérica su uso
está permitido y ha llegado a ser declara-
da Patrimonio Cultural Nacional en Perú
–Brasil estudia ahora otorgarle una pro-
tección similar-, la ayahuasca se encuen-
tra con un problema complicado para
normalizar su uso en el resto del mundo:
la DMT (N-dimetiltriptamina), principio
activo del brebaje, está incluida en el
Anexo de la Lista I del Convenio de Viena
de 1971, ratificado en febrero de 1973.

Esto significa que, aunque la planta
que contiene la DMT (Psychotria viridis,

entre otras) no es ilegal, el preparado
puede ser perseguido por este tratado
internacional de la ONU con la misma
energía que otras sustancias incluidas
en la Lista I, como son el LSD, la mes-
calina, la psilocina o el THC.

Sin embargo, los usos, el sentido, los
efectos y, quizá lo más importante legal-
mente, las estructuras de producción,
distribución y venta de la ayahuasca no
tienen nada que ver con las de las otras
denominadas “drogas”.

“Es totalmente improbable el uso lú-
dico o compulsivo de este psicotropo”,
dice en su Breve informe sobre la aya-
huasca Josep Maria Fercigla, Doctor en
Antropología y experto en estados mo-
dificados de consciencia que, desde
1991 ha visitado a la etnia shuar de
Ecuador, con la que ha estudiado los

efectos de esta sustancia. Al exigir un
ayuno, provocar a menudo vómitos en
una primera fase y abrir después el in-
consciente, produciendo “vivencias
agradables pero también otras más di-
fíciles de soportar (por ejemplo, se libe-
ran recuerdos vergonzosos que todos
tenemos escondidos)”, el consumidor
occidental de sustancias de sábado por
la noche se aleja de esta experiencia.
En la selva, la bebida tiene “un uso más
guerrero, más puramente curativo y de
técnicas de supervivencia”.

La expansión de la ayahuasca se pro-
dujo paulatinamente con el crecimiento
de diversos sincretismos religiosos bra-
sileños –Santo Daime, União do Vegetal,
A Barquinha…–, que a partir de los años
30 del siglo XX mezclaron, cada uno a su
manera, las tradiciones chamánicas con

Ayahuasca, una realidad en expansión
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La ayahuasca es una sustancia cada día más popular en Occidente que, a pesar de ser de uso minoritario compara-
da con otras, empieza a requerir un tratamiento particular por parte de la ley.
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� Algunos grupos celebran sus reuniones en plena naturaleza.

� Pequeño altar para una ceremonia de ayahuasca en España.



mente son por parte de las autoridades.
La detención el año 2000 en el aero-
puerto de Barajas de dos enviados del
Santo Daime que transportaban dos
garrafas del brebaje para unas celebra-
ciones en Japón, la movilización en su
favor de antropólogos y científicos, in-
cluso de obispos católicos de Brasil,
los análisis de la ayahuasca incautada
–que primero cifraban en el 87% la
concentración de DMT y luego la recti-
ficaban al 0,087%– y, finalmente, la
puesta en libertad de los acusados pu-
sieron de manifiesto que la Justicia no
sabe muy bien cómo abordar esta sus-
tancia estrechamente ligada a una cul-
tura milenaria en el Amazonas pero
prácticamente recién conocida aquí.

En cualquier caso, muchos coinciden
en que “el fenómeno sociológico que
está iniciando la ayahuasca en Europa
está adquiriendo una magnitud que
tarde o temprano va a despertar alarma

social”. Un riesgo de alarmismo con el
que a menudo colaboran los medios de
comunicación, publicando noticias ba-
sadas únicamente en los partes policia-
les, poco contrastadas y escritas por
redactores que no conocen el asunto,
como sucedió en enero de 2009 con el
caso de Las Rozas (Madrid).

“Hay toda una cultura de la ayahuasca
que es sólo una rama de la cultura actual
de la necesidad del encuentro consigo
mismo”, explica Fericgla. “Hace un siglo
y cuarto nuestro edificio espiritual se de-
rrumbó, el cristianismo no ha servido
para albergar y dar satisfacción a nues-
tras necesidades psico-espirituales. Pri-
mero hubo la generación beat, luego
hubo la hippie, que para mí fue una
forma compulsiva e infantil, pero hay que
tener en cuenta que era nueva en nues-
tra cultura. Poco a poco ha ido maduran-
do esta búsqueda de satisfacción de la
necesidad de experiencia espiritual”.

“Por tanto, es algo que en mi opinión
es imposible de prohibir”, apunta este
antropólogo. “Si no es con sustancias
será con respiraciones o si no harán
viajes a países donde esto esté regula-
rizado. Pelearse por ello es absurdo, y
más con la ayahuasca, que se sabe de
forma incuestionable que no genera
dependencia y que en una persona ra-
zonablemente sana no produce nin-
gún tipo de trastorno psicológico
negativo. Al contrario, hay estudios
que ponen de manifiesto que la aya-
huasca rebaja el nivel de neurosis, au-
menta la capacidad para vivir y la
valentía, hace el carácter más fluido y
flexible, genera empatía, mejora la co-
nexión con el inconsciente y quienes la
consumen tienen más vida interior…” 

Por eso, en España hay un grupo de
personas de perfiles muy diferentes –que
abarcan desde organizadores de viajes a
Suramérica hasta psicoterapeutas– inte-
resadas en que se legalice el consumo
de ayahuasca dentro de un marco con-
trolado que aporte un bien a la sociedad
y que, tras las primeras reuniones, espe-
ra poder encontrar vías legales en un
plazo más o menos próximo.

Uno de los caminos que se plantean
pasa por la elaboración de anahuascas.
Este concepto tiene su origen en los es-

Hay estudios que ponen de manifiesto que la aya-
huasca rebaja el nivel de neurosis, aumenta la ca-
pacidad para vivir y la valentía, hace el carácter
más fluido y flexible, genera empatía, mejora la
conexión con el inconsciente y quienes la consu-
men tienen más vida interior…
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‘Arundo donax’ o caña común, una de las plantas que crecen en España aptas para elaborar anahuasca.



tal, así que por lógica debería estar por
encima del Convenio de Viena”. El plan-
teamiento vendría a ser el siguiente:
“Estas personas viven aquí, tienen un
culto religioso, ese culto está protegido
por el derecho a la libertad religiosa y
tiene como elemento más importante
un sacramento [que requiere el uso de
la ayahuasca], el Estado se lo respeta y
de alguna forma estas personas tienen
que poder hacerlo llegar [la bebida]”.

Pero Estados Unidos no es Europa. A
semejanza de UDV, el Santo Daime ini-
ció en 2006 en España un proceso para
conseguir una “autorización para la im-
portación y uso con fines litúrgicos de
ayahuasca” que fue desestimado en 2007
y de nuevo rechazado en enero de 2008.

En todo caso, aunque este camino
prosperara sus resultados serían par-
ciales, ya que excluirían a todos aqué-
llos que quisieran usar la ayahuasca
fuera de ámbitos religiosos.

Otras opciones que encuentran tam-
bién trabas pasan por la inocuidad o los
probables efectos beneficiosos de la
ayahuasca sobre la salud física y mental
que avalan algunos estudios realizados
por las autoridades brasileñas a media-

dos de los años 80 y también por Feric-
gla en Suramérica. La posibilidad de la
legalización vía terapia “sería impensa-
ble”, según este antropólogo, “porque
para legalizar un medicamento hay un
protocolo absolutamente caro que se
han encargado los grandes laboratorios
de implantar forzando a los gobiernos
europeos. Es una estrategia para impe-
dir entrar a los pequeños laboratorios”.

Además, esta segunda idea cuestio-
naría la esencia misma del Convenio,
que en su preámbulo se ampara en la
preocupación “por la salud física y moral
de la humanidad” para dictaminar las
restricciones. De aceptarse como váli-
dos los diversos estudios que afirman
que la ayahuasca no es peligrosa, que
incluso es beneficiosa para las perso-
nas, no tendría base su prohibición y ca-
bría pensar en una excepción para este
preparado a pesar de que contiene la
sustancia controlada DMT. 

“Es decir, que no lo van a admitir. O lo
dicen del resto de sustancias, que en
este sentido están en la misma situa-
ción que la ayahuasca, o no lo dicen.
Se trata de criterios morales y econó-
micos, no científicos”, según Brotons.

Este abogado considera que hacer una
excepción en el Convenio es imposible.
Cambiar el texto y contrariar la actual
política criminal de drogas sería reco-
nocer la inversión del etnocentrismo,
que ha prohibido todo menos el café, la
copa y el puro”.

Según el abogado, abriría más vías
una de las reservas que el Convenio
enumera en su artículo 32, que deter-
mina que “todo Estado en cuyo territo-
rio crezcan en forma silvestre plantas
que contengan sustancias psicotrópi-
cas de la Lista I y que se hayan venido
usando tradicionalmente por ciertos
grupos reducidos, claramente determi-
nados, en ceremonias mágico religio-
sas, podrá, en el momento de la firma,
de la ratificación o de la adhesión, for-
mular la reserva correspondiente”.

Todas éstas son vías que quienes quie-
ran utilizar la sustancia dentro de un
marco regulado podrían explorar pero lo
cierto es que, legalmente, “no se sabe
nada, está por marcar”. Como señala
Brotons, a la ambigüedad que rodea a
este consumo en Europa hay que añadir
que “la Justicia es una realidad aparte”
de la sociedad. Por ello habrá que espe-
rar para ver si las leyes y los protagonis-
tas de este nuevo fenómeno social son
capaces de llegar a un acuerdo antes de
que salte a los medios el próximo escán-
dalo relacionado con la ayahuasca.

tudios del etnobotánico Jonathan Ott,
que en su libro Ayahuasca analogues
(1995) enumeró una serie de plantas de
todo el globo que contienen DMT e
IMAO –psicoactivo e inhibidor de la mo-
noaminooxidasa, respectivamente, indis-
pensables en toda receta de ayahuasca–
y que permitirían elaborar una bebida de
efectos análogos con vegetales autócto-
nos de cada país, como, por ejemplo, la
caña común y la Ruda siria, entre otras,
que crecen en España.

Las plantas en sí son legales, pero el
artículo 368 del Código Penal persigue
a quienes “ejecuten actos de cultivo,
elaboración o tráfico o de otro modo
promuevan, favorezcan o faciliten el
consumo ilegal de drogas tóxicas, es-
tupefacientes o sustancias psicotrópi-
cas, o las posean con aquellos fines”. A
pesar de las restricciones, cabe pensar
en la posibilidad del cultivo para uso
privado, siguiendo en cierta medida el
planteamiento de los clubes de consu-
midores de cannabis.

Héctor Brotons, abogado especialista
en procesos cannábicos y fundador del
estudio jurídico Brotons Albert, de Pino-
so (Alicante), después de haber defendi-
do numerosos casos de plantaciones
de marihuana intervenidas por la Policía
tiene claros los límites de la ley. “El con-
sumo privado no está regulado, es un
ámbito alegal. Hay una cantidad orien-
tativa que el Tribunal Supremo conside-
ra que por sí sola no es indicio de tráfico
y que se sitúa en la dosis para cinco
días. Pero no es ley ni es jurisprudencia,
es un enfoque que no está consolidado
porque pueden detener a alguien con
un gramo en el acto de vender o con
una báscula al lado y considerarse tráfi-
co, y pueden detener a otro con veinte
gramos de cocaína, decir que es para
una fiesta y no considerarlo tráfico”.

Además, Brotons también señala que
las ceremonias de ayahuasca o anahuas-
ca podrían tener repercusiones incluso
cuando se plantearan como consumo pri-
vado compartido. “Al ser una persona
[líder espiritual, guía, chamán o terapeu-
ta] quien da la sustancia a los demás, se
puede considerar que hay promoción
[perseguida explícitamente por el artículo
368]. Y sobre todo habría que tener
mucho cuidado con las personas nova-
tas”, ya que no cabría el amparo del con-
sumo compartido entre adictos con los
que no son previos consumidores.

En cualquier caso, “una cosa es la ley
y otra la actuación policial”, y con la
anahuasca podría pasar algo similar a lo
que sucede con el cannabis. Indepen-
dientemente de lo que termine dictando
un juez, “la pena la están imponiendo en
cuanto arrancan la planta”. 

Otra vía, esta vez abierta en Estados
Unidos por el sincretismo brasileño
União do Vegetal (UDV), se ampara en la
libertad de creencia y allí ha conseguido
–desde 2006 y de manera preliminar–
que esta “iglesia” esté autorizada a
utilizar la ayahuasca, suponiendo una
excepción al Acta de Sustancias Contro-
ladas (CSA), al igual que los Nativos
Americanos pueden usar el peyote. Mat-
thew Meyer, candidato al Departamento
de Antropología de la Universidad de Vir-
gina, explica en la página electrónica
Drug Law Blog que “UDV ha ganado, en
efecto, el derecho a ser un importador
legal de una sustancia controlada”.

Para Brotons, ésta “podría ser una de
las vías” en España. Según él, “la liber-
tad religiosa es un derecho fundamen-
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Hay una cantidad orientativa que el Tribunal Su-
premo considera que por sí sola no es indicio de
tráfico y que se sitúa en la dosis para cinco días

La ambigüedad que rodea a este consumo en
Europa hay que añadir que “la Justicia es una rea-
lidad aparte” de la sociedad

� Tallos de ‘arundo donax’.

� Flor de ‘peganum harmala’ o ruda siria, una

de las plantas que crecen en España aptas para

elaborar anahuasca.

Distribución en círculo para la toma de ayahuasca.


