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RECORRIENDO EL MUNDO: LICORES EXOTICOS 

 
Por: Jose Fernando Escobar E. 
 
 
En esta ocasión dedicamos un espacio para los licores elaborados  
con productos naturales compuestos de sustancias alucinógenas 
como el hachis, la marihuana, la coca, la damiana, la quina, la 
mandrágora, la salvia y el yage: 
 
Empezaremos por los producidos con el cannabis, hachis o 
marihuana,  
 
El cannabis es una sustancia psicoactiva tomada del cáñamo 
(Cannabis sativa o ‘cáñamo cultivado’; Cannabis indica o cáñamo de 
la India). A sus flores (o cogollo) se les llama en la jerga marihuana, y 
en su forma resinosa se llama hachís, dentro de la gama de licores se 
destacan: 
 
El  Licor español  Montecristo de HASCHISCH: representa uno de 
los casos más curiosos e insólitos que se  conocen, ya que esta 
bebida doblemente psicoactiva (a la presencia del derivado cannábico 
había que sumar su graduación alcohólica) se elaboró en Albal 
(Valencia), desde 1897 hasta el año1976, sin que su fabricante fuera 
molestado ni una sola vez por las autoridades españolas 
Sus propiedades venían descritas en la etiqueta de detrás de la botella 
con estas palabras: 
EL HASCHISCH: 

 Calma inmediatamente los dolores que producen los alimentos 
en el estómago en estado de irritabilidad extremada (G. Sée.) 

 es el verdadero sedante del estómago (Manquat, tomo II, 
página 486.) 

 Exalta la tendencia a las ideas favoritas de cada cual (id., id., 
página 485.) 

 Produce una especie de ensueño por lo común sumamente 
agradable en que el sujeto hállase como transportado a un 
mundo ideal, borrándose en su memoria las ideas de espacio y 

de tiempo. Después sobreviene un éxtasis voluptuoso que no 
tiene nada de cínico, al que sigue una languidez deliciosa 
(Trouseau y Padoux, tomo III, página 108.) 

 La Cuasía es un aperitivo, un estomáquico y por consiguiente 
un tónico. Produce un aumento muy rápido del apetito y 
desarrollo manifiesto de las fuerzas: digestión completa de los 
alimentos y posibilidades de entregarse al trabajo por más 
tiempo y sin fatiga (Manquat, tomo I, páginas 640 y 641.) 

 Calma rápidamente y con seguridad los dolores de estómago y 
ayuda a la digestión. Bebido en gran cantidad llega a producir 
una dulce embriaguez no peligrosa, descrita magistralmente 
por Trouseau en su Terapéutica. 

 La embriaguez del HASCHISCH se disipa rápidamente con 
zumo de limón. 

 
El hachís se produce principalmente en el valle del Rif, (Marruecos) y 
en Afganistán 
Dentro de los licores con infusión del cannabis se pueden encontrar en 

la zona  europea de Alemania, Holanda y Republica Checa 
En las fotos podemos observar un aguardiente de cannabis Lor (40%) 

de la Republica Checa con semillas de la planta de cannabis en su 
interior, el licor cannabiskaja hanflikor mit vodka (16%) de Alemania 
con una hoja de la planta del cannabis en su interior y el licor 
Montecristo de hachis 
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  Miniaturas de Alemania y España  
Otra de las hierbas que pueden generar efectos psicoactivos es la 
coca, de la cual se producen los siguientes licores 
 
El Agwa: es una bebida destilada de la hoja de coca al que se le ha 
incorporado Guaraná y Ginseng. Las hojas de coca Bolivianas son 
seleccionadas y transportadas a Ámsterdam. Allí son maceradas y 
destiladas, luego le añaden el Guaraná y el Ginseng aportándoles un 

sabor exótico. 
Viejo Roble Akullico de Coca. El licor de coca Akullico es una bebida 
destilada, elaborada En Bolivia en base a coca natural y cuyo producto 
final tiene un sabor y color característico. Tiene una graduación final 
de 23 grados de alcohol 

Viejo Roble Pachamama Ajayu de Coca. Aguardiente natural 

producido también en Bolivia y  proviene de la destilación de la hoja de 
coca, con una graduación alcohólica de 32 grados 
En la foto podemos observar las tres miniaturas en presentación 
plástica 

 

Miniaturas de holanda y Bolivia  
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Piscoca, Perú produce el pisco con hinfusión de hierbas de coca 

denominado Piscoca coca leaf en miniatura con 40% de alcohol.  
 
 

 

 Miniatura de Perú 
 

 
Licor de Damiana. Existe en México otro tipo de licor denominado 
guaycura Damiana, conocido por características tales como: 
estimulante sexual, mejora la circulación de la sangre y el 
metabolismo. Contiene elementos que estimulan directamente el 
sistema nervioso y los órganos genitales, la Damiana tiene un efecto 

relajante, da una sensación parecida a la marihuana y es ligeramente 
afrodisíaca. Estos efectos duran cerca de una hora. Cuando es usado 
regularmente el efecto se vuelve más fuerte. 
 

 

 Miniatura de Mexico 
 

En la foto podemos observar el licor de Damiana con su forma de un 
busto de mujer y se dice que al ingerir esta planta se da la sensación 
de mejorar la silueta. 
 
Licores de Quina, la quina posee un alcaloide conocido como quinina 

y tiene  propiedades antipiréticas, antimalaria y analgésicas. Los 
licores que contienen quina son conocidos como aperitivos entre ellos 
están el Dubonnet, palo sastre de Luchmayor, St. Raphael, Jerez 
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Quina, Byrr y el Chinamari china calizaya, jerez quina, ferro china, 

entre otros, los mas representativos se muestran en la foto todos en 
presentación 50ml. 
 
 
La quina tiene historia desde la época del descubrimiento y como dato 
curioso encontramos que Perú era un alto productor de esta planta, 
por ello en su escudo nacional observamos el árbol de quina, conocido 
por su tratamiento para la malaria. También es muy conocida la quina 
calisaya en España. 
 

 

Licores de España, Francia e Italia  

 
 
 
 

Existen licores también producidos de Mandrágora  y Salvia en 
España, de la belladona en África y del yage en América elaborados 
con plantas que contienen sustancias  que producen efectos parecidos 
a los descritos en los licores anteriores. 
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