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Parte I: "Una Pregunta Inquietante"  

En Julio de 1975 me encontraba visitando a mi amigo Gordon Wasson en su 
residencia de Danbury, cuando repentinamente él me planteó la pregunta siguiente: 
¿creía. yo que el hombre primitivo, en la antigua Grecia, podría haber descubierto 
algún método para aislar un enteógeno a partir del cornezuelo que pudiese haberle 
proporcionado una experiencia comparable a la que da la LSD o la psilocibina? Le 
respondí que bien podría haber sido así y prometí enviarle, después de que lo hubiere 
pensado mejor, un comentario sobre nuestros conocimientos presentes acerca del 
tema; los cuales, según yo sospechaba entonces, apoyarían mi posición tentativa. Han 
pasado dos años, y ahora he aquí mi respuesta. 

 Cornezuelo es el nombre castellano de un producto fúngico, el esclerocio de un hongo 
que los micólogos conocen como Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Es un parásito del 
centeno y de otros cereales como la cebada v el trigo, así como de algunos pastos 
silvestres. Otras especies del género Claviceps, como C. paspali Stev. y Hall, C. 
iiigricans Tul. y C. glabra Langdon, entre otras, parasitai-i muchas clases y variedades 
de pasto. El cornezuelo mismo carece de una composición química uniforme: se 
presenta en razas "químicas" o "biológicas" que difieren entre sí sobre todo por la 
composición de los alcaloides que contienen. (Los químicos definen los alcaloides 
como sustancias alcalinas que contienen nitrógeno y que representan los principios 
activos, desde un punto de vista farmacológico, de numerosas plantas.) Así, en Suiza 
existen tres variedades de cornezuelo de] centeno: 1) En la planicie suiza una que 
contiene sobre todo el alcaloide ergotamina; 2) En el Valais una con alcaloides del 
grupo de la ergotoxina, y 3) En los Grisones una que no contiene alcaloides. Además, 
en otras clases de cornezuelo -del trigo, de la cebada, del mijo, de la cizaña, etcétera- 
existen grandes variaciones en cuanto a los alcaloides que contienen, a veces según 
la localización geográfica. 

Con mucho, el más importante de todos los tipos de cornezuelo es eI del centeno, un 
cuerpo pardo-violáceo que aparece en las espigas y provoca la hipertrofia del grano. 
En inglés al cornezuelo del centeno se le llama horned rye, spiked rye, spurred rye, y 
más comúnmente ergot of rye, que es una traducción del término francés ergot de 
seigle (en la nomenclatura científica, Secale cornutum). La palabra ergot aparece 
definida en el Petit Larousse como "petit ongle pointu derriére le'pied du coq" 
("pequeña uña puntiaguda en la parte posterior de la pata del gallo") mas la 
procedencia del término francés ergot es incierta. Otras designaciones francesas son 
blé cornu, seigle ergoté, seigle ivre. Parece ser que en alemán hay más variantes que 
en otras lenguas: Mutterkorn, Rockeiimutter, Afterkorn, Todtenkorn, Tollkorn y muchas 
más. En el folklore germano existía la creencia de que cuando el cereal ondulaba con 
el viento la madre de los granos (un demonio) pasaba por el campo; sus hijos eran los 
lobos del centeno (el cornezuelo). De acuerdo con nuestro argumento observamos 
que dos de los nombres mencionados, seigle ivre ("centeno embriagado") y Tollkoriz 
("grano enloquecido") dejan ver un conocimiento de los efectos enteogénicos del 
cornezuelo. Esta conciencia popular de las secuelas del cornezuelo sobre la mente 
muestra un conocimiento íntimo de sus propiedades, al menos entre los herbolarios, 
profundamente arraigado en las tradiciones europeas. 



El cornezuelo de centeno tiene un pasado histórico. Otrora un veneno temible, ha 
llegado a convertirse en una rica fuente de valiosos productos farmacéuticos. 

Durante la Edad Media hubo en Europa extrañas epidemias en que millares de 
personas perdieron la vida, provocadas por el pan elaborado con centeno 
contaminado por el cornezuelo. Dichas epidemias se presentaban en dos formas: el 
ergotismus convulsivus, caracterizado por síntomas epileptiformes y convulsiones 
nerviosas, y el ergotismus gangraenosus, en el que un rasgo dominante eran las 
manifestaciones gangrenosas que causaban la momificación de las extremidades. El 
ergotismo se conocía también como ignis sacer ("fuego sagrado") o como "fuego de 
San Antonio", porque San Antonio era el patrono de una orden religiosa fundada para 
prestar atención a las víctimas de dicha enfermedad. La causa de tales epidemias -
pan contaminado con el cornezuelo- se descubrió apenas en el siglo XVII, y a partir de 
entonces los brotes de envenenamiento por el cornezuelo del centeno han sido sólo 
esporádicos. 

El cornezuelo fue mencionado como un remedio por primera vez en 1582, por el 
médico alemán Adam Lonitzer, quien informó que las comadronas lo utilizaban para 
inducir los alumbramientos. La primera comunicación científica sobre las aplicaciones 
del cornezuelo como un agente uterotónico fue presentada en 1808 por el médico 
estadunidense John Stearns: "Account of the pulvis parturiens". Pero ya en 1824 el 
doctor David Hosack, también estadunidense, reconoció los peligros de utilizar el 
cornezuelo para apresurar los partos, y recomendó que la droga fuese empleada 
solamente para inhibir la hemorragia post partum. De esa fecha en adelante el 
cornezuelo ha sido usado en obstetrícia, sobre todo con dicho propósito.' (El tal doctor 
Hosack fue un hombre eminente. Era el médico de muchos de los neoyorquinos 
distinguidos de la época, y acompañó a Alexander Hamilton a Weehawken, en ocasión 
de su trágico duelo con Aaron Burr. Esto llegó a mi conocimiento al través de la 
admirable biografía de Hosack que escribió Christine Robbins.)  

El último y el más importante capítulo en la historia del cornezuelo lo examina como 
una rica fuente de alcaloides con aplicaciones farmacológicas. Más de treinta 
alcaloides han sido aisla dos del cornezuelo y es improbable que puedan ser 
descubiertos muchos más. Cientos de modificaciones químicas de dichos alcaloides 
naturales han sido' preparadas e investigadas desde el punto de vista fármaco lógico. 
Hoy en día todos esos alcaloides también pueden ser obtenidos mediante síntesis total. 

Los alcaloides con aplicaciones medicinales más importantes proceden del cornezuelo 
del centeno. El primero que tuvo un uso terapéutico amplio fue la ergotamina, que A. 
Stoll aisló en 1918. La ergotamina es el ingrediente esencial de preparados 
farmacéuticos como el Cafergot y el Bellergal, medicamentos que se utilizan contra la 
migraña y los trastornos nerviosos. Dos preparados modernos especialmente útiles 
son la Hydergina, desarrollada por A. Stoll y A. Hofmann en los laboratorios Sandoz, 
de Basilea, que contiene alcaloides de ergotoxina hidrogenados y se emplea en el 
tratamiento de algunas alteraciones geriátricas, y el Dihydergot, que contiene 
dihidroergotamina como ingrediente activo y se utiliza en la terapéutica de trastornos 
circulatorios. 

Las investigaciones sobre el alcaloide ergonovina, que es el principio uterotónico 
específico del cornezuelo, soluble en agua, son de especial importancia para los 
asuntos que estamos tratando. En 1932 H. W. Dudlev y C. Moir descubrieron, en 
Inglaterra, que los extractos del cornezuelo hidrosolubles, que no contenían ninguno 
de los alcaloides insolubles en agua del tipo ergotamina-ergotoxina, inducían una 
intensa actividad uterotónica. 



Esta observación llevó, tres años después, al aislamiento del alcaloide causante de 
dicha acción, en forma simultánea en cuatro diferentes laboratorios que lo llamaron 
"ergometrina", "ergobasina", "ergotocina" y "ergostetrina", respectivamente. La 
Comisión de la Farmacopea Internacional propuso un nombre que fuera aceptado 
internacionalmente para reemplazar a tales sinónimos: esto es, idergonovina".  

En 1937, a partir de ácido lisérgico natural preparé la ergonovina, que por su 
composición química es la propanolamida del ácido lisérgico como se muestra en la 
imagen. El ácido lisérgico es el núcleo común de la mayoría de los alcaloides del 
cornezuelo. Se extrae de cultivos especiales de cornezuelo, y en la actualidad también 
sería posible prepararlo mediante una síntesis total, si no fuese porque tal 
procedimiento es demasiado caro. Yo utilicé el método desarrollado para la síntesis de 
la ergonovina con el objeto de preparar numerosas modificaciones químicas de dicha 
sustancia. Uno de estos derivados de la ergonovina, en parte sintéticos, fue la 
butanolamida del ácido lisérgico. Hoy en día se utiliza en obstetricia con el nombre 
comercial de Methergina para contener la hemorragia post partum y prácticamente ha 
reemplazado a la ergonovina. 

 

Parte II 

Un estudioso de Grecia que escribió hace apenas medio siglo, no vaciló en calificar de 
"trivial y absurdo" el culto a Deméter en Eleusis, aunque, según añadía, "no puede 
haber duda de que fue muy importante para satisfacer la faceta emocional de los 
instintos religiosos de los griegos. Su equivalente moderno es quizás el Ejército de 
Salvación" Esperamos que nuestras propias comparaciones sean menos 
extravagantes que la suya. En nuestra generación disfrutamos la ventaja de haber 
redescubierto la experiencia enteogénica. Además, el valor de la colaboración 
interdisciplinaria estriba en que nos permite el acceso a conocimientos que de otra 
manera probablemente quedarían fuera del alcance de los especialistas. Nuestro 
esfuerzo conjunto ha arrojado una respuesta definitiva a nuestro problema: ha 
preparado el terreno para reexaminar muchas de las opiniones tradicionales acerca de 
los griegos de la antigüedad clásica y de su literatura trágica en honor del dios 
Dionisos. 

El testimonio antiguo sobre Eleusis es unánime y preciso. Eleusis era la experiencia 
suprema en la vida de un iniciado. Lo era en un sentido tanto físico como místico: 
temblores, vértigo, sudor frío, y después una visión que convertía cuanto hubiese sido 
visto antes en una especie de ceguera; un sentimiento de asombro y sobrecogimiento 
ante un resplandor que provocaba un silencio profundo, pues lo que acababa de ser 
visto y sentido jamás podría ser comunicado: las palabras no se encontraban a la 
altura de tal tarea. Tales síntomas corresponden inequívocamente a la experiencia 
producida por un enteógeno. Para llegar a tal conclusión basta con mostrar que los 
racionales griegos, y ciertamente algunos de los más inteligentes y célebres entre ellos, 
eran capaces de experimentar tal irracionalidad y de entregarse por entero a ella. 

La experiencia de Eleusis difería de la festiva embriaguez de los amigos en un 
symposion, o de la borrachera desenfrenada del komos en los festivales de drama. 
Eleusis era algo para lo que incluso el éxtasis menádico de las mujeres en la montaña 
era apenas una preparación parcial. De diversas maneras también otros cultos griegos 
escenificaban aspectos de la antigua comunión practicada entre los dioses y los 
hombres, entre los vivos y los muertos, pero era únicamente en Eleusis donde la 
experiencia ocurría con abrumadora irrevocabilidad: solamente allí se cumplía el gran 



designio de la doncella rediviva con su hijo concebido en la muerte y de la espiga de 
cebada que como ella había retoñado bajo la tierra. Mediante tal resurrección se 
validaba la continuidad de todo aquello que era más preciado para un griego: aquellas 
formas de vida civilizadas que, más allá de la constitución de cada ciudad, eran el 
legado de Grecia, emergidas del primitivismo original de la misma manera que también 
toda vida provenía del benéfico acuerdo con el señor de la muerte. Por supuesto aquí 
se encuentra un mito rico y complejo, lleno de contradicciones como todos los mitos de 
una edad iletrada en que uno decía una cosa y otro otra y un tercero otra distinta, mas 
de alguna manera al final armonizaban en un todo: un mito que para los griegos 
explicaba el principio y el fin de las cosas. 

Meses de aprendizaje y de rituales precedían a la revelación en la noche de los 
misterios; cada actividad iba anticipando con mayor detalle el significado y la sustancia, 
las ramificaciones completas de la visión que aguardaba adelante. Al final los iniciados 
se sentarían en las gradas de la sala de iniciación. Todo estaba cumplido entonces, 
excepto el final. Habían aprendido la versión secreta del mito sagrado, se habían 
bañado en el mar, abstenido de ingerir varios alimentos y bebidas tabúes,- sacrificado 
un puerco, realizado la larga marcha desde Atenas por la Vía Sacra, y ejecutado el 
peligroso cruce de la última barrera de agua antes de llegar a la ciudad de sus 
anfitriones eleusinos. Fuera de los muros del santuario se celebraba un baile durante 
toda la noche, al lado del Pozo de la Doncella, sobre el mismo suelo que la diosa 
había pisado. A continuación venía la firme y trascendental entrada al territorio 
prohibido que se extendía allende la caverna que constituía una entrada al Hades y la 
roca donde Deméter se había sentado a llorar su dolor. En la cámara de iniciación se 
celebraba la última danza ceremonial de las sacerdotisas portando el cáliz de grano 
sobre la cabeza mientras mixturaban y distribuían la pócima sagrada: el fragante 
blechon, la hierba menospreciada, vinculada con la naturaleza ¡lícita del rapto, se 
sumergía en agua, a la que se agregaba una pizca de harina de cebada procedente de 
la llanura Rariana, adyacente a Eleusis. El potencial de la cebada como alimento 
básico de la humanidad dependía de que fuera posible mantener a raya el avance de 
la purpurina forma degenerativa, que podría hacerla volver al estadio en que era 
inservible, como cizaña infestada de roya. Al igual que el blechon, la cizaña también se 
encontraba vinculada con el primitivismo y con los modos de vida previos a que las 
instituciones de la sociedad llevaran al hombre a una forma de existencia superior. Los 
iniciados bebían de esas dos plantas v después aguardaban expectantes la redención, 
al tiempo que el hierofante entonaba las antiguas palabras. Entonces, de pronto, se 
hacía la luz y los confines de este mundo estallaban al tiempo que las presencias 
espirituales se hacían sentir entre los iniciados y la sala era inundada por un radiante 
misterio. 

De principio a fin se escenificaba allí un drama sagrado en que tanto los iniciados 
como los oficiantes tenían un papel que desempeñar, hasta que acababan por 
experimentar como actores lo inefable; la totalidad de sus sentidos y emociones se 
veía sacudida por lo que de allí en adelante sería por siempre lo inexpresable. 

A medida que los iniciados pasaban por las dilatadas ceremonias iban siendo 
partícipes de numerosos secretos, -pero los hierofantes se habrían bien preocupado 
por mantener apartado de ellos el Secreto de los Secretos: el agua sagrada de la 
pócima había ya absorbido del cornezuelo inmerso en ella la dosis apropiada de 
ergina y de ergonovina, según llamamos hoy a estas sustancias. Y ciertamente a lo 
largo de los siglos los híerofantes buscarían maneras de mejorar su técnica, sus 
fórmulas. En el curso de esos dos milenios, ¿no podrían haber descubierto una clase 
de cornezuelo que contuviera solamente los alcaloides enteogénicos, así como en la 
época moderna se ha encontrado que sucede con el cornezuelo del Paspalum 
distichum? Sin duda otros herbolarios ajenos a las familias de los hierofantes deben 



haber compartido estos descubrimientos, y debe haber sido su conocimiento lo que 
favoreció la proliferación de sacrilegios en el año 415 a.c. Jamás se conocerá en 
detalle la historia de aquellos acontecimientos, pero de seguro allí hubo una historia 
que contar. 

En las culturas letradas el conocimiento de los herbolarios -el conocimiento de las 
propiedades de las plantas y de su uso- es siempre un corpus de sabiduría secreta 
que se transmite oralmente de un herbolario a un aprendiz, y en ocasiones de un 
herbolario a otro. Se requieren años de aprendizaje antes de que alguien comience a 
ejercer por su propia cuenta, y jamás puede considerarse que aquél ha concluido. Hay 
que estar al tanto de cuestiones de dosificación, efectos secundarios, ingredientes 
vegetales benéficos que se convierten en veneno cuando se toman en exceso. En 
México, fray Bernardino de Sahagún y Francisco Hernández fueron españoles de gran 
talento que invirtieron infinitos esfuerzos y tiempo para aprender de los indios las 
virtudes de varias plantas mexicanos. Mas se trataba de europeos que no conocían el 
mundo de las plantas americanas, Y en su ámbito europeo no eran ciertamente lo que 
pudiéramos llamar botánicos o herbolarios.  

Sus intenciones eran buenas, pero su ignorancia era completa. Lo que tienen que 
decirnos acerca de los enteógenos es pueril. Pudieron haber probado los enteógenos, 
pero prefirieron no hacerlo: desperdiciaron la oportunidad. ¡Qué historia tan diferente 
nos habrían contado si hubiesen vivido algunos años como aprendices de los sabios 
indios! 

En el himno homérico a Deméter, cuando la diosa llega a Eleusis, exhausta y 
desconsolada por la pérdida de su hija Perséfone, le ofrecen una copa de vino que ella 
rechaza. Ya que cada episodio en este poema posee un sentido mítico, parece ser 
que la bebida alcohólica no iba bien con la ingestión de la pócima divina llamada 
kykeon. Las dos clases de embriaguez eran incompatibles. En éxito, quienes se 
disponen a tomar los hongos saben que deben abstenerse de tomar bebidas 
alcohólicas durante cuatro días antes e la velada, nombre con que se designa la esión 
de los hongos. La embriaguez alcohólica profanaría, envilecería la libación divina, lo 
mismo en México que en Grecia. 

Los misterios eleusinos se hallaban exclusivamente en manos de las familias de los 
umólpidas y de los Ker-ykes. Durante casi os milenios los hierofantes gobernaron con 
autoridad autocrática los ritos de Eleusis. En contraste, en la tierra de los hongos 
sagrados n México, cada pueblo tiene sus sabios que son los custodios del rito. (En 
algunas remotas aldeas mixes cada familia toma por sí misma los hongos cuando 
siente que los necesita, sin la guía de un sabio. No sabemos si esta práctica informal 
del país mixe constituye una degeneración del rito o la supervivencia de un 
procedimiento arcaico anterior.) En Grecia los "iniciados" tomaban la poción solamente 
una vez en la vida, de manera que no podían comparar experiencias sucesivas. En 
México uno puede consultar los hongos cada vez que se presenta un conflicto familiar 
grave. Algunos indios deciden no tomarlos nunca; otros lo hacen solamente una vez; 
otros más lo hacen de manera intermitente. A quien participa por primera vez en la 
experiencia se le advierte constantemente que la ingestión del enteógeno es algo en 
extremo "delicado", con una connotación de grave peligro. 

Tanto en Eleusis como en México algunos comestibles quedaban proscritos durante 
cierto tiempo o antes de la gran noche. Es imposible comparar las exclusiones 
dictarias, pues los alimentos en uno v otro lugares son muy diferentes, pero en ambos 
casos los huevos"' eran tabú. El ayuno era practicado en Grecia y también en México, 
desde la mañana y a lo largo del día: en uno y otro sitios 'se llegaba a la noche con el 



estómago vacío círculos aristocráticos del México pre-cortesiano se acostumbraba 
beber el nutritivo chocolate espolvoreado con los hongos embriagadores: así se 
rompía el ayuno en el momento en que se iniciaban los acontecimientos nocturnos. 
Debido al silencio que guardaron todos los que tomaron parte en los misterios, en los 
escritos del período de esplendor de Eleusis difícilmente se encuentra algún indicio de 
lo que allí acontecía; pero en los primeros siglos de la era cristiana, cuando Eleusis se 
hallaba en decadencia, es posible descubrir unas cuantas menciones, oscuras, 
inhibidas, que nos permiten algunos atisbos inciertos. Así encontramos la referencia a 
una colación que se servía a los iniciados: una gran torta llamada pelanos, preparada 
con cebada y trigo cosechados en la sagrada llanura Rariana, se partía en pedazos y 
las porciones eran servidas a todo el mundo. En las fuentes se dice que entre los 
iniciados surgía un vínculo de alianza y amistad, y algunos han sugerido que dicho 
vínculo se originaba en la colación que todos compartían. No resulta incompatible con 
los textos griegos suponer que dicha colación equivalía al rompimiento del ayuno en 
México, con el pelanos en lugar del chocolate. Mas seguramente los lazos de alianza y 
amistad nada tenían que ver con este alimento: nada tan simple habría sido suficiente. 
El avasallador efecto de esa noche bajo la influencia de un enteógeno hace brotar 
naturalmente el sentimiento de haber compartido una experiencia supranatural que 
jamás podrá ser olvidada; un sentimiento de cofradía, de hermandad. Dos de nosotros 
hemos conocido esto personalmente en México: quienes coparticipan en .una velada, 
con el espíritu y -en, las, circunstancias apropiadas, viven una experiencia 
sobrecogedora y en su interior sienten germinar el vínculo que los une con los 
compañeros de esa noche de las noches, que pervivirá por tanto tiempo como dure su 
existencia. Creemos que es de ahí de donde procede ese lazo de alianza y amistad 
del que las fuentes griegas hablan oscuramente. 

A continuación tenemos el asunto del secreto. Nada se había escuchado de los 
hongos sagrados en los círculos cultivados de México desde que los primeros frailes 
los mencionaron sucintamente en los siglos xvi y xvii. Se ha dicho que los hongos 
constituían un "secreto" de los indios que habitaban en las serranías del México 
meridional. Precisamente nuestro pequeño grupo lo puso al descubierto. Pero 
nosotros consideramos que este secreto nunca lo fue realmente. En las comunidades 
indias todo el mundo estaba al tanto de los hongos, así como de las semillas de la 
maravilla. Cualquiera podía, si lo deseaba, aprender el arte de reconocer los hongos 
sagrados, y muchos lo hicieron. Los hongos eran objeto de cierto intercambio 
comercial secreto que satisfacía la demanda de los indígenas que se habían instalado 
en las ciudades y que aún querían "consultarlos". Originalmente la Iglesia se opuso a 
su consumo y durante los siglos xvi y xvii el Santo Oficio de la Inquisición intentó 
erradicar el uso de los hongos entre los nativos al través de enérgicas persecuciones, 
Por supuesto tales esfuerzos fracasaron, mas la micofobia natural de los españoles, 
su desdén por las prácticas indígenas, y la actitud paralela de los franceses, alemanes 
e ingleses que más tarde llegaron a conocer México, provocaron en forma natural una 
falta de comunicación entre los nativos y los ocupantes extranjeros, sobre todo en los 
asuntos que se hallaban más próximos al corazón de los indígenas. No es 
sorprendente que los hongos sagrados, después de los informes fallidos, 
irremediablemente inadecuados, que dieron de ellos los textos de los primeros frailes, 
hayan permanecido ignorados para el mundo hasta nuestros propios días. Los indios 
jamás habrían tomado la iniciativa para hablar de ellos. El "secreto" no era una 
conspiración de silencio: fue impuesto a los indios por el hombre blanco, por causa de 
la falta de inteligencia y de curiosidad entre la élite del mundo de los blancos. 

El secreto de la antigua Grecia respecto a los misterios eleusinos era en cierta forma 
diferente. Las leyes de Atenas convertían en un crimen el hablar de lo que ocurría en 
el telesterion de Eleusis. Hacia el final del himno homérico a Deméter este silencio es 
expresamente ordenado a todos los iniciados. En el año 415 a.c. hubo un brote de 



profanaciones deliberadas de los misterios, por parte del jet set ateniense, al que 
siguieron enérgicas medidas disciplinarias y la imposición de castigos severos. Pero el 
secreto era impuesto por algo más poderoso que las leyes de Atenas: dominaba todo 
el mundo griego y nunca fue seriamente violado. P-1 mismo propiciaba su 
cumplimiento. Quienes conocían los enteógenos superiores al través de la experiencia 
personal no se encontraban dispuestos a comentar con extraños lo que les había sido 
revelado: las palabras no podían transmitir a los forasteros las maravillas de aquella 
noche y existía siempre el peligro de que los esfuerzos para explicarlas tropezaran con 
la incredulidad, con las mofas y las bromas, que parecerían sacrílegas a los iniciados y 
los ofenderían en lo más íntimo de su ser. Quien ha conocido lo inefable se resiste a 
embarcarse en explicaciones: las palabras son inútiles. 

Hasta donde podemos saberlo, en cada aspecto lo que sucedía en Eleusis coincide 
con la experiencia enteogénica de México, aunque en un punto importante el rito 
mexicano va mucho más lejos que el de Eleusis. Ambos participan de la gran Visión 
(una "Visión" que abarca todos los sentidos y las emociones), pero en México los 
hongos sagrados, y los demás enteógenos superiores, sirven también como oráculos. 
Los hierofantes de Eleusis atendían a un nuevo grupo de iniciados cada año y estos 
grupos eran numerosos. Con las limitaciones impuestas por tal procedimiento, los 
enteógenos no podían ser consultados por los individuos ni por el Estado respecto a 
asuntos graves en que precisaran de consejo. En cambio, en México los enteógenos 
son consultados en vez cuando sobre toda clase de asuntos delicados. Las cuestiones 
que se plantean a los hongos deben ser serias: si son frívolas o intrascendentes ,es 
probable que el suplicante reciba una tajante, reprimenda. Entre los indios que 
conservan las creencias tradicionales la fe en los hongos es absoluta. Cuando el 
suplicante ha respetado todos los tabúes, cuando la velada se celebra en las 
condiciones apropiadas de' oscuridad y de silencio, y cuando se presentan las 
preguntas con un corazón puro, los hongos no mentirán. Eso dicen los indios. Y según 
las flacas evidencias de que uno de nosotros dispone, puede ser que tengan razón. 

Hacia el final del siglo pasado el mundo supo del peyote, y apenas mediado el 
presente las propiedades enteogénicas de las semillas de la maravilla fueron 
identificadas por Richard Evans Schultes. Poco después los hongos sagrados de 
México recibieron la estima pública que merecían, merced al descubrimiento y a los 
escritos de Roger Heirn y de uno de nosotros. La pista les fue señalada por un 
botánico, Blas Pablo Reko, y por un antropólogo, Robert J. Weitlaner. Ahora nosotros 
tres estamos presentando al mundo moderno lo que bien puede ser la clave para el 
enigma de los misterios eleusinos. El vínculo que une el grano de Triptólemo con la 
experiencia etérea de Eleusis, fácil y seguramente obtenible del cornezuelo, es tan 
justa, natural y poéticamente satisfactorio, cumple de tal manera punto por punto con 
el mito de Deméter y Perséfone, que ¿acaso no estamos virtualmente obligados a 
aceptar esta solución? 

Nuevas sendas se abren para la investigación. Por ejemplo: las emperatrices de Bizancio, 
cuando estaban embarazadas, vivían en una habitación tapizada con pórfido, de manera 
que su progenie naciera "en la púrpura" (pórfido = púrpura). Esta "púrpura" ¿era el color 
del Claviceps purpurea y tenemos aquí un florecimiento póstumo de la Deméter de 
túnica púrpura y de Hades-el-decabello-púrpura? En Europa los códices más antiguos se 
escribieron en vitela púrpura. ¿Fue así porque solamente el color más excelso era digno 
de, digamos, De civitate De¡, de San Agustín? Mediante el reflejo de una genuflexión 
los valores del mundo pagano pervivirían entonces bajo las bendiciones del 
cristianismo.. 


