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Fue en 1886 cuando el farmacólogo alemán Ludwig Lewin publicó el primer estudio sistemático del
cactus, al que se dio después el nombre, del propio investigador Anhalonium Lewini, nuevo para la
ciencia. Para la religión primitiva y los indios de México y del Sudoeste de los Estados Unidos, era un
amigo de tiempo inmemorial. Era, en realidad, mucho más que un amigo. Según uno de los primeros
visitantes españoles del Nuevo Mundo, esos indios “comen una raíz que llaman Peyotl y a la que veneran
como a una deidad”.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z2nXzp8KTaQ[/youtube]
La razón de que la veneraran como a una deidad quedó de manifiesto cuando psicólogos tan eminentes
como Jaensch, Havelock Ellis y Weir Mitchell iniciaron sus experimentos con la mezcalina, el principio
activo del peyotI. Cierto es que se detuvieron mucho antes de llegar a la idolatría, pero todos ellos
coincidieron en asignar a la mezcalina un puesto entre las drogas más distinguidas. Administrada en
dosis adecuadas, cambiaba la cualidad de la conciencia más profundamente -siendo al mismo tiempo
menos tóxica- que cualquier otra sustancia del repertorio de la farmacología.
La investigación sobre la mezcalina ha continuado de modo intermitente desde los días de Lewin y
Havelock Ellis. Los químicos no se han limitado a aislar el alcaloide; han aprendido también a sintetizarlo,
en forma que las existencias no dependan ya de las dispersas e intermitentes entregas de un cacto del
desierto. Los alienistas se han dosificado a sí mismos con mezcalina, movidos por la esperanza de llegar
así a una comprensión mejor, una comprensión directa, de los procesos mentales de sus pacientes.
Aunque trabajando por desgracia con muy pocos sujetos y en una muy limitada variedad de
circunstancias, los psicólogos han observado y catalogado algunos de los más notables efectos de la
droga.
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