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Desde la presente obra se nos propone un completo e interesante decálogo sobre la Ayahuasca y sus
análogos, siendo el primer libro en explorar en detalle la farmacología humana de la ayahuasca. La idea
de escribir esta obra se le ocurrió a Jonathan Ott mientras estaba redactando el capítulo sobre la
ayahuasca de su libro “Pharmacotheon”. Tras revisar cuidadosamente toda la literatura etnobotánica,
química y farmacognóstica disponible sobre esté famoso bebedizo enteogénico, el autor describirá más
de tres docenas de experimentos psiconáuticos diseñados para desvelar la compleja e increíble formula
química del yagé. Está poción enteógena se conoce desde 1851, cuando el joven botánico Richard
Spruce es invitado a participar de una fiesta dabocurí organizada por los indios Urubú-coára, en la que se
uso “un brebaje nauseabundo” al que los brasileños llamaban yajé. […] Tras la toma, los indígenas
permitieron al británico ver la planta base de la poción caapí en plena floración dejándole además
recolectar unas muestras botánicas, las cuales enviaría más tarde a su colega Kew Gardens, en
Inglaterra. Siete años después, en la cuenca amazónica ecuatoriana del río Napo, el geógrafo
ecuatoriano M. Villavicencio relató los peculiares efectos visionarios de la pócima de la Ayahuasca
preparada a base de una liana (Banisteria Caapí) por los indios angatero, mazán y záparo. Sería el
primer extranjero en describir personalmente los efectos plenos de la pócima. El libro “Análogos de la
Ayahuasca” está dividido en cinco capítulos bien organizados en los que se trataran todos los aspectos
referentes a la historia y la farmacognóstica de la Ayahuasca. En la obra se estudian las diversas plantas
usadas tradicionalmente en la elaboración del brebaje enteógeno y su particular farmacología Así mismo
se exponen numerosos ensayos psiconáuticos con compuestos aislados a fin de poder esclarecer la
compleja química de la Ayahuasca, pues según la propia apreciación del autor, “podrían existir al menos
cuatro mil posibles combinaciones de plantas para componer pociones enteógenicas del tipo ayahuasca”.
Además la obra incluye tablas con descripciones de plantas análogas a la Ayahuasca, o sea , que
contienen inhibidores de las enzimas tipo harmina y harmalina (ß-Carbolinas), así como sobre algunas
plantas que contienen DMT y triptaminas enteógenas relacionadas, que en conjunto son la base química
de la Ayahuasca en Suramérica. En dichas tablas se documentan por categoría más de setenta nuevas
plantas análogas a las utilizadas en la preparación del bebedizo visionario. La obra identifica numerosas
especies vegetales de todo el mundo clasificándolas según su contenido en alcaloides, inhibidores de la
MAO (sustancias inhibidoras de la monoamino oxidasa), y otras triptaminas como la dimetiltriptamina o
DMT presentes en numerosos vegetales. Completan esta magnifica obra su minucioso índice con 677
términos, una detallada bibliografía con 418 entradas, y el epílogo con el interesante ensayo “de
Enteógeno Amazónico a Pangeico”, en el que el autor nos relata un fragmento de su diario personal sobre
viajes con ayahuasca, titulado “viajes al universo del alma”. Jonathan Ott es químico, etnobotánico y
humanista a partes iguales (New Haven, CT, 1949). Ott comenzó su carrera organizando conferencias
sobre setas psiquedélicas, colaboro desde el año 1974 con Robert Gordon Wasson, padre de la
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etnomicología moderna, más tarde también trabajo con Albert Hofman, el descubridor de la LSD, y con
Richard Evans Shultes, el padre de la etnobotánica. Su amplia formación multidisciplinar en el estudio las
plantas psiquedélicas le han convertido un uno de los más eminentes investigadores en el campo de la
etnobotánica del último siglo. Entre sus obras destacamos: “Pharmacotheon” (1993), una de las primeras
enciclopedias sobre las plantas enteógenas, “Hallucinogenic Plants of North America” (1976), libro en el
que se detallan las diferentes plantas y hongos alucinógenos oriundos de Norte America, y “Persephone’s
Quest: Entheogens and the Origins of Religion” (1986), obra en la que el autor plantea el origen
enteógeno de las religiones. En la actualidad vive expatriado en México desde hace una década, allí
dirige el Jardín Botánico Nezahualcóyotl, con su fantástica colección de plantas psicotrópicas.
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