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soriales…- y por su despliegue de 
efectos digitales, ‘Enter the Void’ 
no dejará indiferente a nadie. A la 
mayoría, gustará. Otra cosa sería 
ver la reacción de un indígena del 
Amazonas si tuviera que enfrentar-
se a esta película de Noé…
   El cineasta argentino, en los 
quince años de preparación de su 
guión, afirma haber seguido un rito 
chamánico con ayahuasca y haber 
fumado la sustancia pero, al pa-
recer, no son tanto las otras posi-
bles realidades las que le interesan 
como el efecto, probablemente en-
gañoso según él, que la idea de la 
existencia de otras realidades tiene 
sobre algunas personas en la vida 
que llamamos ‘real’… Quizás todo 
suena a galimatías, pero es que 
a ello juega Noé a través de unas 
imágenes cargadas de insinuacio-
nes y ambigüedades que hacen 
que nunca estemos seguros del 
límite entre lo imaginado y la reali-
dad. Así, ni siquiera al final del filme 
sabemos si todo lo que ha experi-
mentado Oscar es cierto o es una 
construcción falsa de su cerebro 
creada a base de recuerdos y re-
acciones químicas disparadas por 
la DMT. Una DMT, además, quizás 
segregada por su glándula pineal, 
ya que algunas teorías afirman que 
es así como reacciona el cuerpo 
humano cuando se topa con su 
propia muerte, autodopándose 
para hacer más llevadero el paso 
final…
   Aunque las imágenes de Noé le 
gustaran al hombre del Amazo-
nas, seguramente éste echaría en 
falta algunas secuencias previas 
indispensables desde su punto de 
vista tradicional: las salidas grupa-

Hasta hace pocas décadas, la 
DMT era una sustancia reservada 
a los pobladores amazónicos, que 
varios milenios atrás aprendieron a 
hacer llegar al cerebro esta molé-
cula que se encuentra abundante-
mente en la naturaleza mediante la 
combinación de dos plantas cuyo 
brebaje se conoce como ayahuas-
ca. Hasta hace tan solo unos años, 
los occidentales que querían ac-
ceder a ella debían desplazarse 
hasta el continente sudamericano 
o, más recientemente, recurrir a 
chamanes o aficionados más o 
menos expertos en el asunto que 
se paseaban y se pasean por la 
geografía de todo el planeta, in-
cluida la europea, celebrando se-
siones clandestinas. En cualquier 
caso, todas las modalidades para 
la toma de la DMT coincidían en 
la necesidad de una dieta previa y 
una aproximación paulatina a una 
sustancia considerada sagrada, 
que abre las puertas a otras reali-
dades y cuya experiencia, general-
mente en comunidad, dura varias 
horas. Su estela, incluso días.
   Algunos occidentales, sin em-
bargo, parecen haber encontrado 
otra manera de entrar en contacto 
con ella más acorde a sus valores 
postmodernos de individualismo, 
inmediatez y rechazo del esfuerzo. 
Una manera de ‘consumirla’ más 
que de ‘vivirla’. Véase, sintetizarla 

les para recolectar las plantas, las 
horas de cocción velando el fuego 
para protegerlo de espíritus noci-
vos, las ceremonias en plena sel-
va con los sonidos de la noche… 
Estas acciones que en Sudamérica 
crean comunidad, dan sentido a la 
experiencia y albergan gran parte 
de la capacidad curativa de la sus-
tancia han sido tácitamente susti-
tuidas por las de laboratorios occi-
dentales clandestinos que destilan 
su esencia psicotrópica, las de ca-
mellos de todo tipo que trapichean 
con mayor o menor decencia y las 
de consumidores generalmente 
individuales que en la soledad de 
sus habitaciones se dan un baño 
de espiritualidad sintética, quizás 
demasiado superficial.
   Cada uno es libre de consumir 
lo que quiera –o pueda conseguir- 
como le apetezca pero quizás esta 
nueva moda, si llega a extenderse 
lo suficiente, esconda un efecto 
perverso para los consumidores 
occidentales de la ayahuasca. Al 
compartir el mismo principio activo 
(DMT), el crecimiento de un merca-
do ligado a las redes de narcotráfi-
co habituales podría servir de ex-
cusa a las autoridades para meter a 
todos en el mismo saco –algo que, 
bien por ignorancia o por intereses 
puramente coercitivos, no es la pri-
mera vez que sucede- y complicar 
la vida de miles de ayahuasqueros 
que poco tienen que ver con los 
protagonistas de ‘Enter the Void’. 
Para quienes aún duden, otro dato 
a tener en cuenta: fumada, la DMT 
tan solo tiene efecto durante media 
hora. Una ‘experiencia espiritual’ 
un poco limitada, en todo caso, si 
es eso lo que se busca…
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y fumársela. En esta atmósfera se desarrolla ‘Enter the Void’, 
el último largometraje de Gaspar Noé, firmado en 2009 y am-
bientado en un Tokio psicodélico y oscuro en el que Oscar, 
un joven estadounidense que trafica a pequeña escala, sufre 
una experiencia en el límite entre la vida y la muerte tras ha-
ber fumado DMT.
   Poco queda por decir a nivel estético de esta película im-
pactante que utiliza puntos de vista subjetivos –cámaras al 
hombro, parpadeos…- y enormes planos secuencia y que 
intenta reflejar el viaje a otras dimensiones producido por la 
droga y el último trayecto -entre neones, casas de sexo y 
recuerdos- de un alma por la capital japonesa. A nivel de 
contenido, el filme muestra bien la sed de espiritualidad que 
desde hace unos años sienten cada vez más ciudadanos 
occidentales y la aproximación a veces naif que realizan no 
pocos de ellos. Una tendencia que se refleja tanto en los per-
sonajes de la historia como en la gran aceptación que tuvo la 
cinta en un determinado sector del público. Por su ambición 
–relatar lo esencial de una vida desde el nacimiento hasta la 
muerte-, por su apelación a los sueños colectivos –dimen-
siones paralelas, reencarnaciones, percepciones extrasen-


