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G
iorgio Samorini es un investigador italiano 

que ha dedicado los últimos 20 años a estu

diar el uso religioso de las plantas psiquedéli

caso Ha sido el único occidental iniciado en 

el culto del Bwiti, un ritual sincrético que se practica 

entre la etnia de los Fang, en el Gabón. Recientemente 

se ha dedicado al campo de la etnomicología, el estudio 

de la relación de las setas visionarias con la cultura 

humana. En su trabajo de campo han aflorado a la 

superficie en Tassili (Argelia) pinturas que tienen 8.000 

años de antigüedad, y frescos de iglesias románicas en 

los que aparecen setas visionarias. Como Albert 

Hofmann yJonathan Ott, Giorgio Samorini asistió a las 

Jornadas sobre Sustancias Psiquedélicas, donde tuvimos 

la oportunidad de conversar con él. 

CÁÑAMO: Para empezar desde el pnnClplO... Tu me 

dijiste que estudiaste ciencias físicas en la universidad, y 

que luego te interesaste por todo el mundo de las plantas 

vIsionarlas. 

5AMORINI: Bueno sí, estudié físicas porque me interesa

ba este campo, pero de hecho no tenía intención de dedi

carme profesionalmente a él, así que no llegué a hacer el 

doctorado. De todas formas estos estudios me sirvieron 

para tener una base científica que luego para mis investiga

ciones de etnomicología me ha sido bastante útil. Luego de 

GIORGIO SAMORINI 

¿ERA PSICOACTIVO 

EL MANÁ BíBLICO? 

TEXTO: Joaquim Tarinas 

estudiar en la universidad viví un tiempo recorriendo mundo. Era la 

época hippy, y yo me tomé ese período un poco a lo bohemio, viviendo 

en la carretera. Recuerdo que en mis primeros encuentros con los psi

quedélicos ya comprendí que había algo muy interesante en ellos; estos 

encuentros parecían casuales -aunque yo creo que nada es casual en esta 

vida-o Ahora llevo 20 años de investigaciones en este campo. Yo tengo 

mi sueño, y éste es que en un futuro en el que haya más libertad para 

debatir estos temas habrá universidades donde se estudie y se hable 

sobre ellos. Qyizás es clarividencia, o quizás sea tan sólo una ilusión. 

C.: ¿Cómo está ahora el ambiente en Italia? Vi hace poco en Internet 

que celebrasteis una conferencia sobre MDMA (éxtasis) y que el 

ambiente era bastante permeable a la información, con la participación 

de Charles Grob, que recientemente ha obtenido en EE UU permisos 

para investigar las aplicaciones terapéuticas de la MDMA en enfermos 

termi nales. 

5.: La situación está últimamente en evolución, y no tan sólo en Italia 

sino también en otros países de Europa y en California. Es un momen

to interesante también en lo que se refiere a la situación antiprohibicio

nista. En Europa el país que más fuerza tiene en este campo es 

Alemania; esto lo he podido constatar siempre en que he asistido a los 

congresos que se celebran allí. Desde hace unos 5 años hay una nueva 

ola de interés en la psiquedelia, que yo llamaría neo psiquedelia. Veo 

que ahora la cultura psiquedélica tiene su eje en el mundo científico 

-aunque qui zás no necesariamente en los círculos académicos-o La far

macología, la psicología, la etnobotánica, etc., son los pilares de este 
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movimiento. En Italia, en general, las per

so nas que están interesadas por estos 

temas so n gente culta, con un nivel de 

estudios alto y que suelen asistir a congre

sos sobre estos temas. También la produc

ción editorial ha vuelto a despertar, y ahora 

se es tán publicando títulos bastante bue

nos. La otra cara de la moneda la encon

tramos en el uso irresponsable de los 

empatógenos (sustancias como la 

MDMA, o éxtasis, que abren el nivel de 

comunicación y comprensión emocional 

entre las personas). En Italia existe un uso 

desco ntrolado de es tas sustancias, y este 

problema causa conflictos sociales. En 

general es un uso asociado al mundo de las 

di scotecas, y aunque sea un fenómeno muy 

interesa nte hay mucha gente que utiliza 

sin conciencia la MDMA. 

C.: Qyizás se ría mejor un uso terapéutico 

de esta sustancia... 

S.: Todas las sustancias que permiten una 

apertura de la conciencia tienen una ver

tiente psicoterapéutica, pero de todas 

maneras yo estoy más interesado en lln uso 

más psiconáutico. En halia se emplea 

mucho esta palabra. Psiconauta es la per

sona que experimenta con estas sustancia s, 

pero que lo hace con un propósito exclusi

vamente de conocimiento. Esta área es la 

que más me interesa a mí; yo me conside

ro un psiconauta. En lo referente a la 

MDMA, Albert Hofmann dijo que "es 

muy profunda, pero tan sólo en la superfi 

cie". Este es un juego de palabras que 

pone de relieve que la MDMA no entra en 

los reinos espirituales de los psiquedélicos, 

pero que por otra parte profundiza mucho 

a nivel de las emociones humanas -con un 

toqu e gracioso en el nivel y sensibilidad de 

la epidermis. 

C.: Ahora en Italia tam bién acabáis de 

publicar una revista sobre el cá ñamo. Creo 

que ya tenéis a la venta el primer número. 

S.: Sí, y ahora estamos a punto de publi

car el segundo. Es interesante que en el 

mIsmo momento se publique aquí en 

España una revista sobre la marihuana. 

Seguramente esto responde a una reaper

tura en toda Europa del interés hacia la 

planta del ca nnabis. 

C.: Recien temente tú y otras personas 

interesadas en la etnomicología habéis 

descubierto numerosos relieves y pinturas 

antiguas que ponen de manifiesto que la 

relación entre el ser humano y las se tas psi

coactivas, viene a se r una simbiosis que se 

pierde en la noche de los tiempos. Habéis 

encontrado claros indicios de su uso mile

nario en la India, Rusia, California, 

Argelia e Inglaterra, así como en el mismo 

corazón cristiano de la Europa medieval. 

S.: Sí. Ya conocíamos muy bien el uso de 

los hongos en el México precolombino 

entre los pueblos que se han mantenido al 

marge n de la occidentalización y cristiani

zación, pero ahora se están empezando a 

descubrir pinturas que ponen de manifies

to que aquí, en el viejo mundo, también el 

ser humano se sirvió de los hongos en 

tiempos que van desde los 8.000 años a.e. 

- como han puesto de manifiesto las prue

bas del carbono 14 en las pinturas de 

Tassili - hasta la edad media europea. Las 

pinturas de Tassili, en el Sahara, son espe

cialmente importantes, porque remontan 

esta relación hasta la edad de la piedra, lo 

que confirma la intuición de '<\'asson de 

qu e el origen de su conocimiento se 

encuentra en el paleolítico. Pero a mí, hay 

algo que me sorprende aún más: el haber 

encontrado represen taciones de hongos 

psi catrópicos -psilocibes o aman ita musca

ria- en un contexto cristiano, tanto en 

iglesias de siglo XlI, en el corazón de 

Francia, como en grabados de libros anti

guos. Pero aún no es tiempo de hacer una 

interpretación sob re esto; seguramente 

queda mucho material para se r descubier

to, y lu ego queda todo el trabajo de encon

trar información para interpretar y dar un 

marco a estos descubrimientos. Según 

parece hay cierta conexión entre los 

Caballeros de Malta, las pinturas de estas 

iglesias y las de otras iglesias de Jerusalén. 

En varias de estas pinturas encontramos 

una asociación entre el Árbol del 

Conocimiento y las se tas vi sionarias 

(represe ntaciones de árboles que son se tas 

gigantes, con ramas que a la vez son hon

gos). En otras represen taciones vemos una 

unión entre el árbol y el símbolo de la cruz, 

por ejemplo árboles que están formados 

por tres setas en forma de cruz, con Adán 

y Eva a su lado. Este trabajo requerirá aún 

bastantes años para comprender bien 

cómo se articula . 

C.: ¿Qué crees que dirá la Iglesia ante 

estos hallazgos:> 

S.: Te responderé a esta pregunta con otra 

pregunta. A veces yo me pregunto: ¿qué 

sabe la Iglesia de todo esto? Si durante los 

2.000 años de cristianismo ha habido 

gente con conocimiento de los hongos psi

coactivos, necesariamente la Iglesia ha de 

haber guardado datos sobre ello. Hay 

también el complejo caso de la 

Inquisición, que en parte era una reacción 

contra el conocimiento que de estas plan

tas tenía el mundo antiguo, rural y arcaico. 
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c.: Otra hipótesis interesante es la que 

sugiere Robert Graves, que menciona en 

uno de sus libros que el Maná bíblico era 

psicoactivo. Él propone que la secreción 

dulce del arbusto Tamarix mannijera, al 

fermentar, era propensa a albergar un 

hongo que contenía un principio psicoacti

va. En la Biblia hay varias referencias que 

parecen encajar con la hipótesis de Graves, 

y con el Maná como alimento divino. 

S.: Sí, es un tema interesante, pero ésta 

es una pregunta anticipada. Éste también 

es un estudio que llevará años. 

Recientemente en EE UU se han pro

puesto las setas psilocibínicas como el 

posible alimento psicoactivo que se men

ciona en la Biblia. Pero yo no creo que un 

clima tan seco como el de la zona árida en 

la que transcurrió el Éxodo permitiese la 

fructifIcación de hongos basidiomicetos 

(las setas comunes que todos conocemos). 

La sugerencia de Graves parece más acer

tada, pues un hongo fltomiceto o ascomi

ceto, qUizás parásito del Ta maTix 

mannijera, es más viable. Pero esta hipó

tesis tiene que ser validada. 

c.: ¿C rees que uno de los problemas 

para el gobierno es que los enteógenos 

permiten aprender de uno mismo en vez 

de hacerlo de un medio externo, como la 

televisión? 

S.: Pues ahora no sé qué decirte. En 

todo caso puedo contarte que yo vivo 

desde siempre sin televisión; yo siempre 

digo que quien vive de visiones no vive de 

televisiones. Aquí hay algo muy importan

te: yo considero los enteógenos y los esta

dos ampliados de la conciencia como las 

llaves de esta vida; es decir, si hay un 

medio de comprensión de es ta realidad, 

Si durante los 2.000 años de 


cristianismo 


ha habido gente con 


conocimiento de los hongos 


psicoactivos, necesariamente 


la Iglesia 


ha de haber mantenido datos 


sobre esto. 


éste no reside en la forma cotidiana de 

percibir el entorno. Hay algo muy impor

tante detrás de las palabras, y esta percep

ción es la que abren los enteógenos. El 

problema de la persecución es también un 

problema de moral -de moral católica, 

creo yo-o El tabú que rodea estos estados 

de la conciencia no es tan sólo un fenóme

no de estos 20 últimos años, es algo que 

viene de más atrás. 

c.: Tu estuviste largo tiempo en Gabón 

estudiando la religión del Bwiti , un rito 

sincrético que se practica en África, entre 

la etnia de los Fang. Es una simbiosis 

entre el espiritismo africano y la tradición 

bíblica. 

S.: Sí. Yo llegué al Gabón sin ningún 

contacto para conocer este culto. Tan sólo 

había leído los libros más importantes que 

se habían escrito sobre él. Empecé a 

hablar con la gente en las calles, pregun

tando sobre el Bwiti , y cuando ya parecía 

que no iba a dar con nada, un día una 

mujer me dio una dirección donde me 

pudieron ayudar. Resultó que al cabo de 

un tiempo fui adm itido al rito iniciático de 

este culto. Era la primera persona blanca 

en participar en él. El ritual de iniciación 

consiste en una ceremonia que dura tres 

días, en el que el iniciado toma la raíz de la 

planta acompañado de dos personas que 

hacen el papel simbólico de padre y madre, 

además de un brujo que administra la 

planta, y de un músico que mediante el 

sonido de su instrumento guía la experien

cia. En él la perso na entra en contacto con 

los ancestros de la tribu, que le cuentan las 

costumbres de ésta y a la vez le proporcio

nan nuevas enseñanzas . Una vez pasado 

este rito el iniciado puede participar en las 

celebraciones semanales de esta iglesia -de 

la que son miembros varios minis tros del 

gobiern o, y por lo tanto difícil de que se 

erradique-o Pero a mí también me intere

sa otro culto, hoy casi desaparecido, en el 

que interviene otra planta psiquedélica 

que tiene mucha relación con los antepa

sados -un aspecto muy importante en su 

forma de entender la vida-o Me interesa 

este ritual porqué está menos contamina

do de influencias occidentales. 

c.: Otra pregunta relacionada con la 

ibogaína -el alcaloide psicoactivo de la 

planta uti!izada en este ritual-o Según 

unas investigaciones que se es tán llevando 

a cabo en EE UU parece ser que este alca

loide, utilizado en dosis no visionarias, 

tiene un marcado efecto inhibidor contra 

la adicción a la cocaína, la heroína y el 

alcohol. 

S.: Sí. Según parece la ibogaína puede 

tener un uso terapéutico en estos campos. 

Parece ser que en los años sesenta hubo un 

pequeño grupo de usuarios regulares de 

heroína que con una sola ingestión de 

iboga dejaron de sentir interés y necesidad 

por el alcaloide módiCO. De todas mane

ras, siendo mi interés principal el campo 

de las religiones, no puedo decir gran cosa 

sobre estos empleos terapéuticos. Estas 

investigaciones están aún a medio hacerse; 

si hay algo de bueno, llegará; y si no lo hay, 

pues ya se verá. 



MARIHUANA MÉDICA: EL DrA DESPUÉS 

Pero hay también puntos oscuros en lo decidido en refe

réndum, así como en la forma en que se ha ganado. He 

mencionado ya antes la medicalización que esto ha 

supuesto para los planteamientos antiprohibicionistas. 

Qyiero remarcar este hecho, que es patente de manera 

especial analizando lo aprobado en Arizona. Si bien es 

cierto que allí se votó favorablemente a, yendo más lejos 

que en California, permitir que los médicos recetaran, no 

sólo marihuana sino cualquier otra droga prohibida, no lo 

es menos que, en la misma propuesta se incluían medidas 

para endurecer los castigos para el uso recreativo. 

Por otra parte, he mencionado antes que la puesta en prác

tica de las propuestas acordadas supondrá una dificultad 

añadida para las autoridades antidroga que pondrá de 

manifiesto, de manera más evidente aún, su imposibilidad 

de ganar esta guerra. Pero no es menos cierto que esto 

puede significar también que, al constatarse por parte de la 

opinión pública esa dificultad para la lucha contra el uso 

ilegítimo, la tendencia en determinados sectores a endure

cer las medidas represivas podría acentuarse. 

En conclusión, aun siendo imposible determinar si los 

resultados de estos referéndums son O no indicadores de 

una tendencia liberalizadora en materia de drogas, lo que 

sí es cierto es que la presión de algunos sectores de la opi

nión pública consiguió que estos referéndums tuvieran 

lugar, lo que generó un amplio debate social y se situó a la 

población ante el deber cívico de tomar partido respecto a 

una propuesta hasta ahora prácticamente impensable. En 

vista de los resultados, tal vez podamos ser optimistas: 

decir "sí" a la marihuana medicinal era hacer lo contrario 

de lo preconizado por las fuertes campañas institucionales. 

y la gente reflexionó, y votó "sí". 

, ,~1/wtS.l. 

- Me~treSerrano, 28-B 

~.". . Tel.·i ~cct, (96164571, '84 , 
037~Ó ' PedreglJer, 

L' ESTANC DEL 

CARRER DE L'HOSPITAL 


PAPER DE FUMAR DE COL·LECCIÓ.+MÉS DE 700 TlPUS MAJOR I DETALL 

TABACS EXP. NÚM. 202 
c. HOSPITAL, 83 
TEL. (93) 441 7888 

~~-= DOMI~O FUNDAT L'ANY 1924 
ARTlCLES FUMADOR I REGAL 

08001 BARCELONA ~ SEGELLS I TIMBRES 

la mauor selección España en 
accesorios de cáña bolsa • 
gorras. mochilas. 
Articulos promocio 
de cañamo. pendientes 
de fimo. brazaletes, 
camisetas. 

~.~..~~L~.M.~ 39 


