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Sevilla, barrio de Triana. Salgo de
casa y encuentro la primera en la
acera, saca la cabecita por la cuneta.
Es pequeña y delgada por la carencia
de terreno y muy probablemente
no conseguirá producir semillas;
pero ha querido nacer en este sitio
para guiñarme el ojo y decirme
"sé que sabes quien soy".
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de la lechuga

"

.

.

silvestre.

A la dentCha, pIanIa • lechuga eIIveetnt
~senfGlal.

Ab!I.Io. detalle de una tiesta re081088

egJpcfa dedicada a Min. con hombrea
que transportan pIentas de lechuga

en una fuente.

Camino a lo largo de Betis, una de las calles
de la movida sevillana y aparecen otras de
cenas, más robustas y más altas, a lo largo
de la ribera del Guadalquivir. Subo al coche y
a medida que ábandono la ciudad, centena
res y luego miles, se erigen a lo largo de los
bordes de la carretera. Falta un mes para su
floración y sé que debo apresurarme porque
han llegado a su tiempo balsámico.
¿De qué estoy hablando? De la planta más
común en todo el Mediterráneo: la lechuga
silvestre, cuyo nombre botánico es Lactuca

serriola, perteneciente a la familia de las
Compositae. Su abundancia -una vez que
se aprende a reconocerla- es sorprendente,
hasta el punto de no ser sólo la planta psi
coactiva más común en nuestras regiones
sino la mala hierba absolutamente más
común. Pero digámoslo todo: la planta sil
vestre más común a nuestro alrededor, es
una planta psicoactiva. ¿Será una casuali
dad? Lo dudo porque desde hace tiempo
he aprendido que la casualidad no existe, o
simplemente se trata de una limitación de

Recolección del látex de la lechuga allveatte.
Lactucario.

años de investigación en el complejo campo
de la egiptología por un lado, y en estudios y
autoexperimentos por otro, me han llevado
a la solución de esta contradicción etnobotá
nica, desvelando la verdadera historia de la
lechuga, tanto silvestre como cultivada; una
historia fascinante y para mí, mientras estaba
descubriéndola, emocionante.
Por el lado egipcio, hurgando entre docu
mentos de naturaleza obscena que nunca
encontraréis reflejados en los bonitos libros
de papel cuché que se venden en los bo
okstores de los museos, he podido consta
tar que c uando el dios Min vio la lechuga que
le ofrecían sus acólitos, se le iluminaba el ros
tro, comía en cantidad y que a consecuenci a
de ello, su falo se ponía en erección de ma
nera desmesurada (no olvidemos que se
trata del falo de un dios) y que con un tal ins
trumento, se pone con las piernas abiertas
sobre el Nilo, dispuesto a sodomizar a los
enemigos del reino egipcio. Esta práctica di
vina refleja la verdadera práctica humana de
castigar a los prisioneros de guerra mediante
prolongadas sodomizaciones.
Es necesario precisar que la aclimatación de
las especies silvestres de lechuga, que dio
paso a la lechuga común, se debe justa
mente a los egipcios. En tiempos del dios
Min, se cultivaba su planta preferida, la planta

Desde Egipto, la le
chuga de huerto se
difundió más tarde
entre las culturas
del mediterráneo
y luego en todo
el mundo

silvestre Lactucca serriola, y que después de
siglos de cultivo, los egipcios, además de
erecciones a diestro y siniestro, consiguieron
también obtener la leChuga de huerto, Lac
tuca sativa. Desde Egipto, la leChuga de
huerto se difundió más tarde entre las cultu
ras del mediterráneo y luego, en todo el
mundo. Por lo tanto, las lechugas que ver
dean en nuestras comidas cotidianas tiene
está considerada como sedante con efectos
nuestra ignorancia Es un hecho que en Ita
su origen en antiguas viagras vegetales utili
anafrodisiacos (vuelve flácido el pene de los
lia, esta planta está por todas partes y ahora
zadas para satisfacer arcaicas falocracias.
que vivo en España, constato también que
varones que la comen), en Egipto siempre se
Cortando los troncos de todas las especies
su presencia me sigue por todas partes.
la ha considerado afrodisíaca, capaz de en
de lechuga, tanto silvestres como cultivadas,
Empecé a interesarme por ella hace cinco
derezarlo, si no a un muerto, por lo menos a
escapa un látex blanco de sabor amargo,
años, intrigado por una contradicción etno
una divinidad respetadísima en el panteón
comparado en el antiguo Egipto con el es
botánica de la que nadie había cogido las
del antiguo Egipto; Min. Los atributos princi
perma del dios Min. En estado fresco, este
riendas para intentar resolver: mientras en
pales de este antiguo dios son su evidente
"esperma divino" es tóxico, pero una vez que
Europa, desde la antigüedad, esta planta
itifalismo y la planta de la lechuga. Algunos
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El cIoá egipcio Mln cona! falo erecto 'IIU viagra vegetal,
la lechuga sIIveatra (Lacfucs seniOItI}

se ha hecho secar, adquiere un aspecto pa
recido al hachís y tiene un olor similar a los
opiáceos: de esta manera se obtuvo el/actu
cario, una antigua medicina usada en la
Edad Media europea como sedante, analgé
sico y ... ianafrodisiaco! Durante todo el Me
dioevo fue considerado un óptimo sustituto
delopio.
La recolección del lactucario requiere mucha
paciencia; con un poco de práctica y dispo
niendo de centenares de plantas a mi alre
dedor, alcancé un rendimiento de 1 '5
gramos de lactucario seco por cada hora de
recolección. Con ayuda de un cuchillo bien
afilado, practico una primera incisión limpia
en la parte alta del tronco de la planta. Del
corte, rebosan 3-4 gotas de látex que recojo
con el dedo y deposito en un recipiente de vi
drio. Luego paso a la planta siguiente . Des
pués de la salida del látex, la herida del
tronco cicatriza. Dejo pasar 3-4 horas, vuelvo
al lugar de la recolección y sobre cada planta
cortada, practico otro corte y quito un trocito
de tronco de más o menos 1 centímetro, re-

El lactucario .
es una antigua
medicina usada
en la Edad Media .
europea como
sedante, analgésico
y ... afrodisiaco
abriendo de ese modo la herida. De ella salen
de nuevo algunas gotas de látex que recojo
con rapidez y así, sucesivamente. De ese
modo consigo efectuar en cada planta 2-3
recogidas al día por un periodo de 10-15
días, hasta que el tronco es muy bajo y al
cortarlo ya no produce látex. El tiempo balsá
mico, es decir, el periodo óptimo de recolec
ción, es de 20-30 días antes de la floración y

en general, corresponde al mes de junio,
tanto en Italia como en España.
Los libros sobre plantas medicinales indican
por lo general a la Lactuca Virosa como la
especie de la que obtener el lactucario, pero
he podido observar que tanto en el pasado
como en nuestros días, los médicos , farma
cólogos y etnobotánicos, han confundido
esta rara espeCie con la común, al igual que
a la Lactuca SerrioJa, la lechuga de Min y que
esta última es desde siempre, objeto de
atención religiosa, falocrática y medicinal.
Todos los libros que tratan de la lechuga sil
vestre nos dicen de manera monótona que la
lactucina y otras lactosas sesquiterpénicas
son los principios activos responsables de
los efectos sedantes, pero que algo no cua
dra, se puede notar observando la potente
midriasis (dilatación de la pupila) provocada
por la ingesta de dosis muy bajas (30 mg) de
lactucario. Es un hecho bien conocido que
los efectos sedantes de una droga son
acompañados por lo general de miosis (en
cogimiento de la pupila) y nunca de midriasis.

La actividad mental se acompaña de formas
eidéticas y de un estado general de euforia,
con múltiples sucesos ásociativos, mientras
que en lo referente a la actividad sexual, he
podido observar la exuberancia típica de las
experiencias con sustancias estimulantes.
Los efectos duran de 7-8 horas mientras que
las alteraciones de la visión continúan du
rante unas 4-5 horas más.
Es importante recalcar el hecho que más allá
de una cierta cantidad, el lactucario es cier
tamente tóxico, hasta llegar a ser letal, provo
cando parada cardo-respiratoria, igual que
todos los productos a base de alcaloides tro
pánicos. Los síntomas de la intoxicación son :
náuseas, vómito, taquicardia, vértigos, dia
rrea, tos espasmódica, respiración dificultosa
con presión torácica e hipersudoración. La
intervención de los primeros auxilios prevé
estimulación del vómito, administración de
carbono activo y de sulfato de sodio.
Con todo esto creo haber resuelto el enigma
etnobotánico de las lechugas: mientras en
Europa se usaban comúnmente las "dosis
terapéuticas" (hasta 1 gramo) con efectos
sedante y analgésicos, entre los egipcios ori
ginalmente se usaban dosis más altas que
podríamos llamar "dosis egipcias", con pro
piedades estimulantes y alucinógenas. Las
diferentes interpretaciones culturales han
hecho el resto: las dosis egipcias implicaban
experiencias psíquicas -interpretadas religio-

¿Qué cosa hace dilatar de tal manera las pu
pilas en una sustancia considerada sedante,
como el lactucario? Encontré la solución
hurgando entre antiguos documentos de fi 
nales del siglo XIX, donde algunos estudio
sos afirmaban haber aislado el lactucario, un
alcaloide tropániCO parecido o idéntico a la
hiosciamina. Este tipo de alcaloide está pre
sente en las solanáceas alucinógenas como
la datura, el beleño y la mandrágora. Un
hecho aún más extraño, después de eso,
nadie se preocupó nunca de verificar la vali
dez de este hallazgcJ: comprobado que la
hiosciamina se descubrió en la lechuga de
huerto antes que en lechuga silvestre,
¿cómo es posible que nadie se ocupe de es
tudiar la presencia de un alcaloide alucinó
geno tropánico en esta ensalada tan
comúnmente presente en nuestras comi
das? Siempre según los estudios del siglo
XIX, se observa que diversos estudiosos cre
ían que el lactucario tuviese propiedades
más parecidas al opio que a la datura. Sólo
me quedaba efectuar una serie de autoex
perimentos, con la debida cautela y si
guiendo los "principios de la psiconáutica"
que están en continua fase de elaboración
entre los diferentes estudiosos vivos -desde
Shulgin a Ott y a mí mismo- pero que aún no
han visto la luz en la adecuada forma escrita.

56

En las cantidades de entre 200-300 miligra
mos, el lactucario obtenido de la lechuga de
Min (Lactuca serriola) es un maravilloso
analgésico natural capaz de calmar dolores
físicos durante 5-6 horas. La farmacocrá
cia ha eliminado desde hace tiempo de las
Farmacopeas occidentales, el lactucario,
con la excusa de su toxicidad que con
estas dosis, no es mayor de la de los anal
gésicos químicos impuestos como la alter
nativa moderna. Además el lactucario no
tiene tan siquiera los peligros de dependen
cia característicos del opio; en este sentido,
es un generoso producto natural que aún
puede tener un lugar el cajón de las medici
nas de cada familia mediterránea.
Hasta alrededor de 1 gramo , el lactucario,
además de producir una notable dilatación
pupilar, induce efectos psico-físicos, si bien
no impresionantes, que sólo de forma apro
ximada se pueden definir como tranquilogé
nicos, donde la actividad del pensamiento
no se obnubila sino por el contrario, se des
pierta y dinamiza. Más allá de 1 gramo (mis
autoexperimentos han alcanzado y nunca
superado los 2 gramos) tienen efectos del
tipo estimulante, aunque acompañados de
alteraciones de la visión , con dificultad de
enfocar y percepción distorsionada de la
forma de los objetos.

Es importante
recalcar el hecho
que más allá de
una cierta cantidad,
el lactucario es
ciertamente tóxico
samente- y físicas, de donde el itifalismo de
Min y de los guerreros egipcios; mientras que
en Europa, al ser conocidos sólo los efectos
analgésicos y "símil-opiáceos" de la lechuga,
se afirmó la creencia de sus propiedades
anafrodisiacas.
Muchas veces, comiendo la lechuga de
huerto que me observa desde encima de la
mesa, pienso en los miles de prisioneros de
guerra que tuvieron que soportar prolonga
das sodomizaciones (los efectos de las dosis
egipcias de lactucario duran de 7 a 8 horas),
para permitir a los antiguos sodomizadores
-los egipcios. Crear por selección aquella
tierna y dulce ensalada que pasa ahora por
mi boca. Los comportamientos humanos a
veces, además de ser extraños, tienen con
secuencias imprevisibles· G

