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   ¿Qué había pasado entre tanto 
para que una sustancia que parecía 
el nuevo milagro farmacéutico se 
convirtiera en un problema de salud 
pública? Básicamente que su uso 
recreativo -mezclado con alcohol, 
cocaína u otras drogas- y su fácil 
accesibilidad –al principio incluso 
sin receta médica- habían sacado 
a la luz el lado más oscuro del Me-
thaqualone: adicción, desórdenes 
psicológicos, problemas gástricos 
y respiratorios…
   Revisando el historial del Metha-
qualone bajo sus diversos nombres 
(714, Mandrax, Quaaludes, ludes,
Buttons, MX…), no es difícil encon-
trarlo en las biografías de Leonard 
Cohen, Steven Tyler, Marianne 
Faithfull, John Belushi y muchas 
otras celebridades de la época. A 
menudo, la droga se usaba para 
compensar los ‘subidones’ de la 
cocaína u otros excitantes. Según 
Jordan Belfort –en cuya vida real 
se basa ‘El lobo de Wall Street’-, 
al probarlo, “una sensación cálida 
alcanzó la base de mi cerebro a 
la vez que un hormigueo agrada-
ble rebotaba por todas las células 
de mi cuerpo. […] Era como si mi 
cerebro estuviera enviando señales 
pero éstas fueran interceptadas o 
mezcladas. Me sentí paralizado. Y 
me sentí de maravilla.”
   Sin embargo, no sólo para di-
vertirse resultó efi caz la sustancia. 
Hasta fi nales de los años 80, los 
orfanatos rumanos se servían a ve-
ces de comprimidos de Methaqua-
lone para tranquilizar a los internos 
más problemáticos. En Sudáfrica, 
el doctor Wouter Basson, respon-
sable durante el apartheid del pro-
grama secreto de armas químicas 

En una de las escenas de drogas 
más desquiciadas de ‘El lobo de 
Wall Street’, Jordan Belfort (Leonar-
do DiCaprio) y Donnie Azoff (Jonah 
Hill) consiguen un bote de un me-
dicamento descatalogado quince 
años atrás que ambos admiran 
como si fuera oro en píldoras. En 
una de las caras del comprimido 
puede leerse: ‘LEMON 714’. Aun-
que la dosis habitual es de una 
pastilla, Jordan y Donnie se tragan 
al menos cuatro cada uno, temien-
do que la droga esté caducada o 
que su cuerpo haya desarrollado 
una tolerancia a la sustancia des-
pués de tantos años de consumos 
de todo tipo. Sin embargo, el 714 
sigue perfectamente activo y una 
hora después los dos amigos se 
encuentran en un estado extremo 
de euforia e incapacidad motora 
que hace que parezcan verdade-
ros dementes. Hoy, esta droga es 
relativamente desconocida en oc-
cidente pero durante las noches de 
los años 70 y 80 fue una de las más 
utilizadas tanto en el mundo de la 
música disco como del rock.
   El Methaqualone fue sintetizado 
por primera vez en 1951 por dos 
investigadores indios que buscaban 
un remedio contra la malaria. Aun-
que no demostró gran efecto con-
tra esta enfermedad, los científi cos 
descubrieron que su fuerte efecto 
sedante junto a una supuesta baja 
dependencia era una buena alterna-
tiva a los peligrosos barbitúricos uti-
lizados hasta el momento. A media-
dos de los años 60 esta droga, bajo 
el nombre de Quaalude –contrac-
ción de ‘quiet interlude’-, se podía 
conseguir fácilmente en los Estados 
Unidos y se convirtió en el sexto 
somnífero más utilizado en el país. 
Algo parecido ocurría en Reino Uni-
do, donde combinado con un anti-
histamínico el Methaqualone triun-
faba en los botiquines de muchas 
casas bajo el nombre de Mandrax. 
Sin embargo, en 1982 el producto 
había sido retirado del mercado es-
tadounidense y en 1984 su principio 
activo entró a formar parte de la Cla-
sifi cación I de la Ley de Sustancias 
Controladas, que engloba a las dro-
gas consideradas más peligrosas.

y biológicas de su gobierno, fue 
acusado en 2002 de haber utilizado 
esta droga en los años 80 y 90 para 
sedar a prisioneros.
   Hoy el consumo lúdico mundial 
de Methaqualone se concentra 
casi totalmente en Sudáfrica, don-
de machacado y mezclado con 
Dagga –un tipo de marihuana- se 
fuma en ghetos, bares y discotecas 
en pipas construidas con las bocas 
de botellas de cristal rotas. La com-
bustión de los excipientes de este 
Mandrax que a menudo llega de 
laboratorios clandestinos de India y 
Pakistán genera daños importantes 
en el sistema respiratorio como en-
fi sema o talcosis. La droga es una 
de las más utilizadas en el país y 
representa más de la mitad de las 
incautaciones de la policía.
   En todo caso, este uso marginal 
del Methaqualone queda muy le-
jos de las escenas de lujo, fi esta y 
desenfreno sexual y fi nanciero que 
ocupan las tres horas de ‘El lobo 
de Wall Street’. Más allá de su re-
pertorio inagotable de drogas, esta 
divertida película de Martin Scor-
sese ofrece también una crítica a 
un sistema capitalista corrupto y 
deshumanizado hasta lo grotesco 
que aunque habría sido más valio-
sa si se hubiera rodado hace diez 
años, cuando nadie aún quería ver 
la boca abierta de la crisis mun-
dial, aporta su granito de arena en 
la lucha contra los depredadores 
fi nancieros internacionales. Ésos 
que ocultan sus fortunas en paraí-
sos fi scales y a los que ni siquiera 
un frasco entero de 714 parece ser 
capaz de calmar. 
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Martin Scorsese, 
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