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únicoalivioes suicidarte.
¿Lospsicodélicos leayudaron?

Sí. Experimenté otra percepción del yo, un
reapreciodelasrelacionesdentro-fueracon
unacompasiónprofunda.

Mecuestaentenderlo.
Me cuesta explicarlo. Es una vivencia, es la
percepcióndeunaconexiónúltima.Yesavi-
venciadeconexiónesperdurable.

¿Leguióunterapeuta?
Siempre. Debe guiarte un psicoterapeuta
formadoenelusodepsicodélicos.

YelMDMA,¿quécura?
Estrés postraumático. Por violación, agre-
sión, accidente, guerra.Ha ayudado a sanar
a veteranos de la guerra de Irak torturados
porrecuerdosdehorrores:unodisparóaun
cocheymatóadosniños.

Buf.
Llevaba años de pesadillas, sudores, páni-
cos,veíacadadíaalpadrecorrerconunniño
muertobajocadabrazo.

¿Sehacurado?
Sí. ElMDMA te ayuda a compartir tu trau-
ma, y es drásticamente eficaz. Le llaman
droga empatógena o entactógena, útil tam-
biénenpsicoterapiadepareja.

¿Quétipodepareja?
Latraumatizadaporunestrés.Elentactóge-
no propicia una comprensión y compasión
sanadora,desanudael conflicto.

¡Legalicemossuusoterapéutico!
Nosacercamosunpocomáscadadía.

Criminalizarelconocimiento,¿nohasido
uncrimen?
Hayunfrente jurídicoqueaducequeprohi-
bir un psicodélico atenta contra la libertad
cognitiva y contra la libertad religiosa (que
laConstituciónamericanaampara).

¿Religiosa?
El uso de ayahuasca es intrínseco en una
práctica religiosa.

Estafadoresaparte.
Estafadores aparte. La ayahuasca es una
planta sagrada para sus muchos fieles. Me
ayudóa liberarmedemiadicción.

¿Quéadicción?
Yo era alcohólico y cocainómano. Con aya-
huasca comprendí profundamente la causa
demiadicción.Ymecuré.

¿Cuálera lacausa?
Era ciego a lo quehabía enmi vida, siempre
me faltaba algo, nada me llenaba, quería
más: ¡eraunviejodesamorpormí, ay!

¿Quéhayde la ibogaína?
Útil para heroinómanos: elimina los sínto-
mas físicosde laabstinencia.

¿Yelsapobufo?
Fumépiel seca del sapomexicano.Mi alma
salió como un cohete, desaparecí. Es tan
bruscoqueno leveouso terapéutico.

LA CONTRA
Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

Don Lattin, estudioso de la terapia psicodélica

“Llega unamedicina psicodélica”

Tengo 67 años. Nací enNuevaYork y vivo en SanFrancisco. Soy periodista y escritor. Estoy
casado. Tengo dos hijos treintañeros. ¿Política?Demócrata, liberal. ¿Creencias?Universalista
escéptico. Cultivomi jardín. Ciertas drogas combatirán depresiones y estrés postraumático

Quéesunadrogapsicodélica?
Unadrogaquemodifica tu cons-
ciencia, transitoriamente.

¿Enquésentido lamodifica?
Manifiesta tu alma. Psico: psi-

que;delia:manifestación.
¿Quédrogassonpsicodélicas?

Elácidolisérgico(LSD),elMDMA(éxtasis),
la psilocibina (hongos mágicos), la ketami-
na, la ibogaína, laayahuasca, el sapobufo...

Si las tomo,¿quémepasa?
Aplican lupas a tu interior, verás y sentirás
distintoa tuconscienciacotidiana.

¿Yparaqué?
Psicoterapia. Investigadores experimentan
hoyconesasdrogas, con finesclínicos.

¿Serecetaránundía?
Sí, seránherramientasútilesenterapiaspsi-
cológicas y psiquiátricas. Llega unamedici-
napsicodélica.

¿Sonhoylegalesesassustancias?
No. Hay que experimentar más. Se experi-
mentó en los años cincuenta, pero un día se
prohibió.

¿Cuándo?¿Quién loprohibió?
Desde1965, lasautoridadesdeEstadosUni-
dos, y la prohibición de experimentar con

psicodélicos se extendió a los laboratorios y
universidadesdelmundoentero.

¿Porquéseprohibióexperimentar?
Por reacción a la juventudhippy ypor ame-
naza para la disciplina, la jerarquía y el po-
derpolíticoestablecido.

¡Másdemediosiglodeprohibición!
Ahorase legalizanequiposcientíficos.

¿Hayyaconclusiones?
Sobre ciertos psicodélicos, sí. Sobre otros,
porahorasolohay indicios.

¿ConclusionessobreelLSD?
Poco práctico para psicoterapia. Sus viajes
psicodélicossondediezadocehoras.Losde
psilocibina se parecen y duran apenas seis
horas.

Lobueno, sibreve... ¿Paraquésirve?
Tuyoseempequeñece, tealejasdelegopara
pasar a verlo desde otra perspectiva más
amplia.

¿Yesoessanador?
Esa mirada nueva queda integrada en ti, y
será rampadesalidade tusufrimiento.

¿Contraquéclasedesufrimiento?
Depresión. La sufrí. El yo sobrerreacciona
contralavida,nadadaplacer, todoesdispla-
cer, un sinsentido insoportable, pánico, y el
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Drogas para
sanar el alma

Duranteañoshemoscreído
que las drogas psicodélicas
eran perniciosas para la sa-
lud humana. Hemos desde-
ñado su potencial terapéu-
tico, por miedo e ignoran-
cia, que son lo mismo y
enemigosde la ciencia.Hoy
se realizan estudios experi-
mentales,ymañanapodría-
mos beneficiarnos de una
nuevamedicinapsicodélica
que paliará psicopatologías
y mejorará la salud mental
demillones de personas. Es
una luminosa posibilidad
que documenta Don Lattin
en su libro La nueva medi-

cina psicodélica. Terapia,

ciencia y espiritualidad, en
Ediciones La Llave en cola-
boración con la flamante
Fundación BeckleyMed:
dirigida por el psiquiatra
Mia Fàbregas, investiga a
psicodélicos y formaa tera-
peutas psicodélicos, profe-
sionales que serán indis-
pensables para procurar-
nos estas nuevas curas.
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DESCUENTO DE HASTA
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DEL 20 DE OCTUBRE AL 10 DE MARZO, EN LAS MEJORES SALAS DE BARCELONA

Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona
CHUCHO VALDÉS, LA LOCOMOTORA NEGRA, ANDREA MOTIS, JOSÉ JAMES, ESTRELLA MORENTE, SANT
ANDREU JAZZ BAND, TOMATITO, RICHARD BONA - ALFREDO RODRÍGUEZ, JOAN CHAMORRO, FARRUCOS
Y FERNÁNDEZ, SÍLVIA PÉREZ CRUZ - JAVIER COLINA, CIMAFUNK, MARIA SCHNEIDER, ANTONIO CARMONA,
CIMAFUNK, CHANO DOMÍNGUEZ - DIEGO AMADOR Y MUCHOS MÁS!

El espectáculo empieza aquí.


