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Introducción. 
LSD: de hijo problemático  

a hijo pródigo

Tiene usted entre las manos la obra de, en términos figu-
rados, un titán. Digo en términos figurados por no ase-
mejarlo al concepto de titán que fue tan precisamente di-
seccionado en la obra de uno de los grandes amigos y 
compañeros de viajes interiores del doctor Albert Hof-
mann, el escritor Ernst Jünger. Quizás el análisis realizado 
por Jünger del término titán no encaja exactamente con 
la vida ni menos con la obra de Hofmann, lo cual no qui-
ta para poder calificarla de titánica de acuerdo con el sig-
nificado con el que dicho término se utiliza popularmen-
te, esto es: desmesurado o muy grande. La obra de Albert 
Hofmann fue titánica por los incontables descubrimientos 
que hizo, que sobradamente le hubieran podido merecer 
el premio Nobel de Química, como podrá comprobar el 
lector, de no haber sido también el padre de este mal ca-
lificado «hijo problemático», que es el principal protago-
nista de su libro, aunque no el único. Pero Jünger dio otras 
acepciones al término titán, o al menos estableció sinóni-
mos cercanos, como son el de anarca o el de emboscado, 
términos extensamente escudriñados por el propio Jünger 
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con los que Hofmann sí llegó a identificarse a sí mismo, 
esta vez en las acepciones que su amigo Jünger definió. 

Hofmann no solo fue un titán por sus descubrimientos 
científicos, sino también por el coraje, la aventura interior, 
los riesgos mentales, los viajes agotadores por las monta-
ñas de un México aún prehistórico estando ya instalados 
en la mitad del siglo XX, los bioensayos (autoexperimentos 
con drogas) para dar con los compuestos que solo pue-
den ser descubiertos mediante la autoexperimentación, 
y por el vigor y la juventud con los que los llevó a cabo. 
Albert Hofmann desarrolló su carrera profesional y lo-
gró sus descubrimientos a las edades y en los cursos habi-
tuales en los que normalmente los investigadores (y, cla-
ro, las personas curiosas) realizan sus hazañas científicas. 
En esto era una persona «normal». Lo titánico de Hof-
mann es que cuando se jubiló, a los 65 años —como casi 
todo hijo de vecino— aún le quedaba casi media vida ac-
tiva no solamente saludable, sino de una capacidad físi-
ca e intelectual solo igualable, por el momento, a la de su 
querido amigo Jünger. Este murió en plena lucidez a dos 
semanas de cumplir los 103 años de edad, tras haber so-
brevivido como soldado a dos guerras mundiales y lleno 
de metralla por dentro. Hofmann murió, a los 102 años, 
con no menos lucidez y vigor que su amigo, llevando en 
su cuerpo una cantidad de metralla psíquica comparable 
a la metralla física de aquel. Además, como se podrá com-
probar en las páginas de este libro, lidiando tan digna-
mente con los desvelos causados por las condiciones so-
ciopolíticas que hicieron que algunos de sus numerosos 
hijos —la LSD no fue su única criatura traviesa— fueran 
calificados de «problemáticos». 
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Obviamente, la calificación de la LSD como problemática 
no puede ser menos que figurada también. Ninguna dro-
ga puede ser problemática por sí misma; lo es, en todo 
caso, el uso que se hace de ella. Y si repasamos la historia 
cultural de la LSD efectivamente veremos que se ha he-
cho un uso problemático en muchos momentos históricos, 
pero ninguno de ellos tan deleznable como el que llevó a 
cabo el gobierno norteamericano durante las décadas de 
los cincuenta y sesenta dentro de un programa de inteli-
gencia militar conocido como MK Ultra. Curiosamente, 
la problemática asociada al uso de la LSD se ha vincula-
do casi siempre con su expresión contracultural, cuando 
a principios de los años sesenta salió de los laboratorios 
de los científicos para convertirse en una suerte de sacra-
mento de la cultura hippie. Por ello, las primeras prohibi-
ciones de la sustancia fueron en Estados Unidos, concre-
tamente en 1966 en California y en 1968 en el resto del 
país. En 1971 pasó a ser una droga prohibida a escala in-
ternacional. Paradójicamente, mientras en los despachos 
de los prohibidores se redactaban las primeras leyes anti 
LSD, en los siniestros laboratorios de la CIA y del ejército 
norteamericano se siguió ensayando la LSD como posible 
arma de guerra al menos hasta 1967. Algún académico se 
sigue preguntando si la LSD u otras drogas alucinógenas 
no seguirán siendo utilizadas de manera siniestra por las 
fuerzas militares norteamericanas. 

La historia de la LSD es poliédrica. Primero fue investigada 
y distribuida a psiquiatras como fármaco de investigación 
en la naturaleza de la psicosis pero también para acelerar 
el psicoanálisis. El escritor Aldous Huxley y el psiquiatra 
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Humphrey Osmond la convirtieron en un fármaco inductor 
de experiencias místicas, lo que luego derivó en una especie 
de sacramento para algunos movimientos contracultura-
les. A la vez fue considerada por otros como una medicina 
para tratar problemas psicológicos como la depresión o el 
alcoholismo, uso que popularizaron actores famosos de la 
época, como fue el caso de Cary Grant, lo cual la convirtió 
en una especie de droga glamurosa para la clase burgue-
sa norteamericana. Después, Timothy Leary y Ken Kesey, 
por citar solo a los dos protagonistas quizás más famosos 
de la historia contracultural de la LSD, la convirtieron en 
la droga de la contestación frente al sistema, el primero, y 
de la fiesta, el segundo. A la vez, era investigada como po-
sible arma de lavado de cerebro por el gobierno norteame-
ricano. Mientras, en Europa se hizo un amplio uso médi-
co y psiquiátrico, quizás el más serio y relevante de todos 
los usos médicos que se hicieron por aquel entonces, aun-
que menos conocido y publicitado, incluyendo el caso es-
pañol. España fue uno de los últimos países del mundo en 
los que la LSD se utilizó en medicina, incluso una vez pro-
hibida por la legislación internacional en 1978.

La LSD fue también obra de inspiración para artis-
tas de toda índole, incluyendo algunos como The Beatles, 
condecorados por reinas, sirviendo en paralelo como sus-
tancia instigadora de movimientos revolucionarios, unos 
de cariz más pacífica que otros. La LSD ha sido, desde 
su creación, profusamente utilizada por músicos, pinto-
res, escultores, arquitectos, escritores, programadores (los 
creadores de Microsoft y de Apple eran consumidores de 
LSD), dramaturgos y científicos, como los conocidos pre-
mios Nobel Francis Crick y Kary Mullis. 
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Por último, la LSD creó una nueva forma de enten-
der la cultura y el arte. Impregnó y penetró en el entrama-
do creativo que dio lugar a corrientes artísticas, cultura-
les e ideológicas que, de alguna manera, configuraron el 
mundo en el que hoy vivimos, por mucho que nos puedan 
pasar desapercibidas muchas de sus irradiaciones. La in-
fluencia de la LSD en todos estos vórtices ha sido y sigue 
siendo tan marcada que de cada uno de los fenómenos 
mencionados se han escrito decenas de libros. Hay libros 
enteros dedicados exclusivamente a explicar qué pasó en 
1967, cuando se celebró el famoso Verano del Amor en 
San Francisco, o lo sucedido en las cloacas de la CIA, o 
en Harvard cuando Leary y sus colegas fueron expulsados 
de allí. O su influencia sobre músicos como Jimmy Hen-
drix, Bob Dylan o los ya mencionados Beatles. Lo escrito 
sobre la LSD y su influencia en el arte, la ciencia y la cul-
tura en general daría para estar toda una vida dedicado 
exclusivamente a su lectura, y aún así posiblemente segui-
ría siendo inabarcable y faltaría tiempo.

Si bien sobre la LSD y otras sustancias descubiertas por 
Albert Hofmann se conoce hasta su prehistoria (como es 
el caso de la psilocibina o de los compuestos presentes en 
el ergot), nos encontramos con la paradoja de que sobre 
la figura de Albert Hofmann se sabe realmente muy poco. 
Apenas poco más de lo que él cuenta en su libro. De he-
cho, su libro no es una autobiografía, es más una biogra-
fía de la LSD desde su descubrimiento hasta el momento 
de la publicación del libro. Lo paradójico también es que 
cuando Hofmann publica este libro en 1979 ya hay doce-
nas de libros escritos sobre la historia cultural de la LSD 
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mucho más completos que el suyo. Lo que da el valor sus-
tancial y diferencial al libro de Hofmann es la posibilidad 
de leer de primera mano y escrito en primera persona cómo 
fueron cada uno de sus descubrimientos. En este sentido, 
cada capítulo es una pequeña aventura sobre el descubri-
miento de una sustancia nueva. Cada una de estas aven-
turas —excepto el descubrimiento del principio activo de 
la planta mexicana Salvia divinorum, que resultó fallido— 
tuvo una importancia suprema en diferentes ámbitos de la 
medicina. Hofmann no solo descubrió drogas psicoactivas, 
sino también drogas que fueron sumamente importantes 
para el desarrollo de la medicina y que permitieron sal-
var incontables vidas humanas. Por este trabajo de nuevo 
mereció con creces el Nobel de Química, arrebatado, pa-
rece ser, en el último momento, cuando ya estaba nomina-
do para ello a unos meses de la entrega, por la controver-
sia surgida por la contracultura asociada al uso de LSD.

No es intención de este prólogo narrar la vida de Albert 
Hofmann ni las correrías de la LSD o de la psilocibina, 
sus drogas «problemáticas», ni tampoco las maravillas de 
sus drogas apreciadas por el estamento médico de la épo-
ca. Remito al lector interesado en la biografía de Albert 
Hofmann a las dos excelentes y mejores biografías que se 
han publicado hasta el momento sobre él. La primera, por 
nuestro querido colega Juan Carlos Ruiz-Franco, titulada 
Albert Hofmann. Vida y legado de un químico humanista 
(Los Libros de la Liebre de Marzo, 2015). La segunda, la 
de Dieter Hagenbach y Lucius Werthmüller: Mystic Che-
mist: The life of Albert Hofmann and his discovery of LSD 
(Synergetic Press, 2013). 
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En realidad, como ya he dicho, de la vida de Albert 
Hofmann se sabe muy poco, apenas poco más de lo que 
él mismo cuenta en este libro, rico en detalles sobre su 
trabajo pero parco en detalles personales. Las biografías 
previamente citadas ahondan un poco más en la vida del 
ilustre químico, pero son sobre todo una historia cultural 
de las drogas que él descubrió, eso sí, rica en detalles. De 
alguna forma, se pueden entender ambas biografías como 
una suerte de variaciones sobre la partitura original que 
Hofmann escribe en esta obra. Hofmann cuidó celosa-
mente de su intimidad, incluso en el seno de su propia fa-
milia (uno de sus hijos, Andreas, en entrevistas realizadas 
por los biógrafos mencionados, cuenta cómo se enteró de 
que su padre era el descubridor de la LSD por casualidad 
mientras trabajaba como arquitecto, varias décadas des-
pués del descubrimiento, en Nueva York). Esto, que no 
es un problema excepto para el lector de novela rosa in-
teresado en detalles biográficos más o menos morbosos, 
en el caso de que los hubiera, sí lo es en la medida en que 
solo conocemos la historia del descubrimiento de la LSD 
por la narración que nos legó su autor. 

Si la mayoría de biografías al uso están escritas tras el 
rastreo y las consecuentes entrevistas realizadas a personas 
del círculo cercano del biografiado, las biografías existen-
tes a día de hoy sobre Albert Hofmann se basan sobre todo 
en el material escrito tanto por el protagonista como por 
otros investigadores. Hofmann nunca trabajó en solitario, 
siempre tenía al menos un o una acompañante en su labo-
ratorio que hacía las tareas de ayudante. En la época en 
la que descubrió la LSD, de acuerdo al menos con lo que 
el propio Hofmann cuenta en su libro, en su laboratorio 
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trabajaban al menos seis personas: tres químicos, él entre 
ellos, con sus respectivos o respectivas ayudantes (y la co-
rrección de género la hago porque, efectivamente, cuando 
Hofmann descubrió el ácido quien le acompañó a su casa 
en bicicleta era su ayudante, una mujer, como en alguna 
nota al texto se expondrá con más detalle). Sin embargo, 
no se conocen las narraciones de los descubrimientos de 
Albert Hofmann por parte de sus compañeros y compañe-
ras de laboratorio. En este sentido, como se verá en el capí-
tulo en el que Hofmann describe cómo descubrió la LSD, 
hay lagunas que han despertado dudas sobre la narración 
de algunos hechos (que no vamos a desvelar aquí para no 
quitar emoción a la lectura). Lamentablemente, como es 
casi seguro que todos los colegas de Hofmann en Sandoz 
ya habrán muerto, aquellos, llamémoslos misterios, queda-
rán para siempre sin resolver. A no ser que en los archivos 
de Sandoz haya algún rastro pendiente de ser descubierto.

Antes de finalizar, me gustaría contextualizar el descubri-
miento de la LSD en su entorno tecnológico. La LSD fue 
la primera de las tecnologías descubiertas por la ciencia 
que transformó radicalmente la medicina, la historia y, 
por ello, la cultura. Como verá el lector, los efectos de la 
LSD se descubrieron en 1943, la misma fecha en la que 
ya se trabajaba en la construcción de la primera bomba 
atómica, que se lanzó en 1945, dos años después. Poste-
riormente, en 1950, se sintetizó el primer antipsicótico, la 
clorpromacina. Y poco después, en 1953, se descubrió la 
estructura química de doble hélice del ADN. No hace fal-
ta explicar las consecuencias positivas que para el bienes-
tar de la humanidad tuvo el descubrimiento de la estruc-
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tura de doble hélice del ADN y, aunque muchos lo duden, 
también la del descubrimiento del primer fármaco antipsi-
cótico, de efectos opuestos a los de la LSD, pero que per-
mitió que muchas personas con enfermedades mentales 
pudieran llevar una vida más normalizada. 

Las consecuencias negativas de la bomba atómica son 
por todos conocidas. Curiosamente, algunas viñetas de có-
mic han representado los efectos de la LSD dentro del ce-
rebro con la icónica imagen fúngica que forma al explotar 
la bomba atómica. También hay quien ha utilizado la ima-
gen de la doble hélice para representar lo profundo de la 
experiencia con LSD. Y resulta curioso que se descubriera 
casi a la vez la sustancia que puede contrarrestar los efec-
tos negativos de la LSD en caso de aparición de brotes psi-
cóticos. Cada uno de estos descubrimientos han sido clave 
en la historia de la humanidad, para bien en la mayoría de 
los casos, y para mal en otros. Y cada uno de estos descu-
brimientos han seguido sus respectivos cursos e implica-
ciones para la medicina y la tecnología contemporáneas. 
El caso de la LSD no lo es menos. Desde que Hofmann 
publicó este libro han pasado justamente cuarenta años. 
Y aunque durante casi todo este tiempo la investigación 
con LSD estuvo interrumpida, hoy goza de mejor salud 
que nunca. Existen investigaciones con técnicas modernas 
de neuroimagen para tratar de desentrañar los misterios 
neuronales de la LSD. Hay estudios clínicos sobre su in-
fluencia en la percepción musical, en la modificación de las 
emociones, en sus procesos cognitivos y adaptativos como 
especie (lo que se conoce en ciencia como conducta pro-
social), y se están desarrollando estudios terapéuticos que 
vuelven a reconocer su importancia en medicina. La LSD 
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ya no es ningún hijo problemático. Podría decirse que es 
más bien un hijo pródigo. O hija, ya que LSD es femenino 
porque se refiere a la dietilamida, y no al ácido. Quizás esta 
androginia es una faceta más de sus manifestaciones po-
liédricas. Sea como fuere, la LSD ha vuelto al laboratorio 
de los científicos y a las consultas de los médicos y se está 
reconociendo de nuevo, tras su errático viaje de setenta y 
cinco años desde su descubrimiento, su importante papel 
en la ciencia, la medicina y, por supuesto, también en la 
cultura y el arte contemporáneos. De todos estos aspec-
tos se ocupan las notas que acompañan el presente libro.

Para que el lector se haga una idea de la importancia de 
la LSD y la influencia que ejerció su descubridor en la 
cultura contemporánea, en una encuesta realizada por 
el diario británico The Telegraph en el año 2007, el pro-
fesor Hofmann fue nombrado por los votantes como el 
número uno de una lista de los «cien mayores genios vi-
vos». Por cierto, hablando de LSD y de ADN, se sabe que 
Francis Crick, uno de sus descubridores, tomaba dosis 
bajas de LSD junto con sus colegas de Oxford para re-
solver problemas científicos, y a Kari Mullis le dieron el 
premio Nobel de Química en 1993 por su descubrimien-
to de una técnica de replicación de fragmentos de ADN 
conocida como «reacción en cadena de la polimerasa». 
Kari Mullis, en su autobiografía titulada Dancing naked 
in the mind field, reconoce la influencia del consumo de 
LSD en su descubrimiento. 

Por último, solo me queda agradecer a Álvaro Palau, edi-
tor de Arpa Editores, haber confiado en mí para acome-
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ter la inconmensurable tarea de anotación de este libro ya 
clásico y clave, no solo en la historia de las drogas, sino en 
la de la ciencia y la cultura. La responsabilidad es enorme. 
Anotar el libro del gran Albert Hofmann es un ejercicio 
arriesgado escrito desde la sensación constante a medio 
camino entre la temeridad y el vértigo. 

En España hay muchas personas, algunas de ellas que 
conocieron personalmente y bien a Hofmann, otras que 
han estudiado su obra, y, en definitiva, también científi-
cos mucho mejor cualificados que yo, que podrían haber 
asumido la tarea que Álvaro me propuso y que yo, debo 
reconocerlo, entre gustoso, envanecido y a regañadientes, 
acepté. Pero la cosa ya está hecha. La presente edición del 
libro de Albert Hofmann sobre el descubrimiento y la his-
toria de la LSD y de los demás fármacos que él inventó va 
acompañada de más de cien notas referidas a otros tan-
tos pasajes narrados en la obra, de tal forma que termi-
nan constituyendo una suerte de libro paralelo. Principal-
mente, actualizan los conceptos técnicos hoy día ya algo 
desfasados por el apasionante avance de la investigación 
con LSD, psilocibina y salvinorinas, que se ha desarrollado 
mucho en los últimos años. Pero también indaga, a veces 
de manera impertinente, aunque siempre dentro del pro-
fundo respeto que Albert Hofmann me merece, en aspec-
tos poco conocidos, poco mencionados o poco explorados 
de algunos pasajes clave. Espero que al que lea por pri-
mera vez este libro y se acerque sin mucho conocimiento 
a la historia de la LSD no le aburra, y al lector avezado, 
que ya habrá leído el libro de Hofmann no una, sino va-
rias veces, no le pido indulgencia cuando deba concederla, 
pues el trabajo ya está hecho, pero le aseguro que apren-
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derá nuevas cosas que antes no sabía, haciendo cumplir 
el refrán de «no te acostarás sin saber una cosa nueva», 
que es lo mínimo que se le debe exigir a quien algo escri-
be. Nos vemos en el epílogo.

José Carlos Bouso
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Hay experiencias sobre las que la mayoría de las personas 
no se atreve a hablar, porque no caben en la realidad coti-
diana y se sustraen a una explicación racional. No nos es-
tamos refiriendo a acontecimientos especiales del mundo 
exterior, sino a procesos de nuestro interior, que en gene-
ral se menosprecian como meras ilusiones y se desplazan 
de la memoria. La imagen familiar del entorno sufre una 
súbita transformación extraña, feliz o aterradora, apare-
ce bajo una luz diferente, adquiere un significado espe-
cial. Una experiencia de esa índole puede rozarnos apenas, 
como una brisa, o grabársenos profundamente.

De mi niñez conservo en la memoria con especial vi-
vacidad uno de estos encantamientos. Era una mañana 
de mayo. Ya no recuerdo el año, pero aún puedo indi-
car exactamente en qué sitio del camino del bosque del 
monte Martin, al norte de Baden (Suiza), se produjo. Pa-
seaba por el bosque reverdecido, y el sol de la mañana 
se filtraba por entre las copas de los árboles. Los pája-
ros llenaban el aire con sus cantos. De pronto, todo se 
apareció en una luz desacostumbradamente clara. ¿Era 

Prólogo
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que jamás había mirado bien y estaba viendo por pri-
mera vez el bosque primaveral tal como era en reali-
dad? El paisaje resplandecía con una belleza que llega-
ba al alma de un modo muy particular, elocuente, como 
si quisiera incluirme en su hermosura. Me atravesó una 
indescriptible sensación de felicidad, pertenencia y di-
chosa seguridad.

No sé cuánto tiempo duró el hechizo, pero recuerdo 
los pensamientos que me ocuparon cuando el estado de 
transfiguración fue cediendo lentamente y continué cami-
nando. ¿Por qué no se prolongaba el instante de dicha, si 
había revelado una realidad convincente a través de una 
experiencia inmediata y profunda? Mi alegría desbordan-
te me impulsaba a comunicarle a alguien mi experiencia, 
pero ¿cómo podría hacerlo, si sentí de inmediato que no 
hallaba palabras para lo que había observado? Me pare-
cía raro que, siendo un niño, hubiera visto algo tan mara-
villoso que los mayores evidentemente no percibían, pues 
jamás lo había oído mencionar.

En mi niñez tuve posteriormente alguna experiencia 
feliz similar durante mis caminatas por bosques y prade-
ras. Ellas determinaron mi concepto del mundo en sus ras-
gos fundamentales, al darme la certeza de que existe una 
realidad oculta a la mirada cotidiana, insondable y llena 
de vida. En aquel tiempo me preguntaba a menudo si tal 
vez más adelante, cuando fuera un adulto, sería capaz de 
transmitirles estas experiencias a otras personas, y si po-
dría representar lo observado como poeta o como pintor. 
Pero no sentía vocación por la poesía o la pintura, y por 
tanto me parecía que acabaría guardando aquellas expe-
riencias que tanto habían significado para mí.
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De modo inesperado, pero seguramente no casual, solo 
en la mitad de mi vida se dio una conexión entre mi acti-
vidad profesional y la observación visionaria de mi niñez. 

Quería obtener una comprensión de la estructura y la 
naturaleza de la materia, por eso estudié química. Dado que 
ya desde la niñez me había sentido estrechamente vincula-
do al mundo de las plantas, elegí como campo de actividad 
la investigación de las sustancias de las plantas medicina-
les. Allí me encontré con sustancias psicoactivas, genera-
doras de alucinaciones,1 y que en determinadas condicio-

1 El término «alucinógeno» está bastante mal considerado dentro 
de la «comunidad psiquedélica» por sus connotaciones clínicas y psico-
patológicas, ya que «alucinación» suele definirse como «percepción sin 
objeto», mientras que muchos teóricos de la psiquedelia no están de 
acuerdo con que eso sea lo que producen las sustancias visionarias. Pre-
cisamente para evitar este término psicopatológico, el psiquiatra psique-
délico Humphry Osmond, en correspondencia con Aldous Huxley, en 
1956 propuso el término «psiquedélico»: «Que desvela los contenidos 
mentales». Posteriormente, debido a las connotaciones contraculturales 
con las que se terminó asociando el término psiquedélico, un grupo de 
estudiosos formado, entre otros, por Robert Gordon Wasson (amigo 
personal y colaborador de Hofmann) y Jonathan Ott (amigo personal 
también de Hofmann y traductor de la presente obra del alemán al 
inglés), acuñaron el término «enteógeno»: «que hace devenir el dios in-
terior». Véase: R. Gordon Wasson, A. Hofmann, C. A. P. Ruck: El camino 
a Eleusis, México, FCE, 1992. Hofmann acogió favorablemente el tér-
mino enteógeno y lo utilizó en muchas de sus conferencias. Aun así, no es 
un término muy aceptado en las ciencias biomédicas. «Alucinógeno» es 
el término más común, aunque «psiquedélico» va ganando terreno en las 
publicaciones científicas. Hay autores que siguen reivindicando el término 
«alucinógeno» como el más apropiado para referirse a sustancias como 
las que veremos en este libro (LSD, psilocibina y Salvia divinorum son las 
tres principales sustancias visionarias con las que trabajó Hofmann). Uno 
de estos autores es Ralph Metzner, colaborador de Leary y de Alpert en los 
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nes pueden provocar estados visionarios parecidos a las 
experiencias espontáneas antes descritas. La más impor-
tante de estas sustancias alucinógenas se ha hecho famosa 
con el nombre de LSD.

estudios de la LSD y psilocibina a principios de los años sesenta en la Uni-
versidad de Harvard. Según Metzner, el término «alucinógeno» viene del 
latín alucinare, que querría significar «viajar a través de la mente», y de-
fiende que debería ser rehabilitado (R. Metzner, 1998). Las neurociencias 
modernas corroborarían la adecuada acepción del término alucinógeno. 
Un estudio reciente que utilizaba avanzadas técnicas de neuroimagen, así 
como métodos de análisis de datos muy sofisticados, ha encontrado que 
la LSD produce actividad espontánea en las áreas cerebrales corticales 
encargadas del reconocimiento de patrones visuales de manera similar a 
como lo hace la estimulación visual, lo cual indica que, bajo los efectos de 
la LSD y con los ojos cerrados, el cerebro «percibe» información visual 
espacialmente localizada cuando en realidad no hay estímulos visuales 
(Roseman y cols., 2016). Resultados parecidos se han encontrado cuando 
a los sujetos se les ha administrado ayahuasca en el laboratorio (De Arau-
jo, D. B. y cols., 2012). Luego efectivamente la LSD y otros alucinógenos 
inducen percepciones sin objeto. El debate entonces no es si este tipo de 
fenómenos es normal o patológico (los sueños también inducen percep-
ciones sin objeto y las neurociencias modernas han dejado claro que la 
vida mental no es tanto lo que ocurre fuera del cerebro, sino dentro), por 
lo que el debate quizás debe centrarse en las implicaciones ontológicas 
que se derivan de la experiencia con este tipo de sustancias, con indepen-
dencia de cómo quiera uno referirse semánticamente a ellas y al margen 
de que las percepciones que inducen no tengan necesariamente una rela-
ción unívoca con los estímulos exteriores. De hecho, de todos los diferen-
tes aspectos de la experiencia psiquedélica, quizás el de las percepciones 
visuales sea el menos importante, tanto en términos de profundidad de la 
experiencia como en posibles consecuencias clínicas, ya que es la altera-
ción del proceso del pensamiento un aspecto mucho más nuclear y quizás 
es el que modula todos los demás. Igualmente, la experiencia visionaria 
es rica en simbología. Esta simbología es la base de las cosmovisiones de 
los muchos pueblos del planeta que basan su comprensión y conocimien-
to del mundo en la experiencia inducida por sustancias alucinógenas.
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Al estudiar la bibliografía conectada con estos traba-
jos, llegué a conocer la gran importancia general de la con-
templación visionaria. Ocupa un lugar relevante, no solo 
en la historia de las religiones y en la mística, sino tam-
bién en el proceso creador del arte, la literatura y la cien-
cia. Investigaciones recientes han demostrado que muchas 
personas suelen tener experiencias visionarias en la vida 
cotidiana, pero que generalmente no reconocen su senti-
do ni su valor. Experiencias místicas como las que tuve en 
la infancia no parecen ser nada extrañas2.

2 Fue el psicólogo humanista Abraham Maslow quien, en 1964, 
en un libro titulado Religiones, valores y experiencias cumbre (La Lla-
ve, 2013), acuñó el término «experiencia cumbre» para referirse a estas 
experiencias «visionarias» espontáneas. Maslow fue probablemente el 
primer psicólogo que quiso entender al ser humano no desde un mode-
lo psicopatológico, como hasta entonces lo entendían la psicología clí-
nica y la psiquiatría, sino desde sus potencialidades y valores positivos. 
A pesar del título del libro, Maslow desliga las experiencias cumbre de 
cualquier tipo de religión para encuadrarlas dentro de la experiencia 
mística. Así, Maslow define la experiencia cumbre como «un estado de 
unidad con características místicas; una experiencia en la que el tiem-
po tiende a desvanecerse y el sentimiento que sobrecoge hace parecer 
que todas las necesidades se hallan colmadas». El trabajo de Maslow 
se basó en entrevistar a personas que se autocalificaban como «auto-
rrealizadas» y que habían manifestado tener alguna vez en su vida una 
experiencia cumbre. Maslow definió hasta veinticinco características 
de las experiencias cumbre, entre las que estaban, por ejemplo: 1) se 
siente el universo como un todo integrado y unificado; 2) se acepta 
todo tal y como es; 3) se produce un desapego de lo material; 4) tras-
cendencia del ego; 5) la experiencia tiene valor intrínseco en sí misma; 
6) todo está dotado de significado; 7) se accede a verdades universales 
y eternas; 8) se produce una aceptación y comprensión del mundo; 
etc. En el estudio de Maslow sobre las categorías de la experiencia 
cumbre se basó posteriormente el teólogo y psiquiatra Walter Pahnke 
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El conocimiento visionario de una realidad más pro-
funda y abarcadora que la que corresponde a nuestra con-
ciencia racional cotidiana hoy día se persigue por diversas 
vías, y no solo por parte de adeptos a corrientes religiosas 
orientales, sino también por representantes de la psiquiatría 
tradicional, que incluyen este tipo de experiencia totaliza-
dora como elemento curativo fundamental en su terapia3.

para crear un cuestionario que midiera experiencias cumbre bajo los 
efectos de sustancias psiquedélicas como la psilocibina o la LSD en su 
tesis doctoral, dirigida por Timothy Leary y titulada «Drugs and mys-
ticism. An analysis of the relationship between psychedelic drugs and 
the mystical experience». Este cuestionario ha tenido varios nombres, 
desde «Peak Experience Profile» hasta el actual, «Mystical Experiences 
Questionnaire». Esta última versión es la más utilizada hoy en día para 
evaluar los efectos misticomiméticos de las drogas psiquedélicas (la 
versión española de este cuestionario, con una validación psicométri-
ca preliminar, puede encontrarse en: Bouso, J. C., Pedrero-Pérez, E. J., 
Gandy, S., Alcázar-Córcoles, M. Á. (2016): «Measuring the subjective: 
Revisiting the psychometric properties of three rating scales that assess 
the acute effects of hallucinogens», Hum Psychopharmacol. 31(5):356-
72). Aparte de este cuestionario, la tesis doctoral de Pahnke se basó en 
el famoso experimento del Viernes Santo, en el que se exploraron los 
efectos misticomiméticos de la psilocibina en un grupo de estudiantes 
de teología. Volviendo a Maslow, también definió una serie de valores 
que las personas adquieren, desarrollan o potencian tras haber experi-
mentado una experiencia cumbre espontánea, como son, entre otros: 
1) verdad; 2) bondad; 3) belleza; 4) integridad; 5) dicotomía-trascen-
dencia; 6) viveza; 7) justicia, etc. La moderna investigación psiquedéli-
ca solo ahora está empezando a investigar si los psiquedélicos pueden 
producir cambios positivos y duraderos en la personalidad, aunque el 
estudio de los eventuales cambios en valores sigue siendo una asigna-
tura pendiente en la investigación moderna. 

3 Hofmann aquí se refiere a la corriente psicológica denomina-
da psicología transpersonal. El concepto tiene su origen en la obra de 
William James Las variedades de la experiencia religiosa, y quizás el 
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Comparto la opinión de muchos contemporáneos de 
que la crisis espiritual en todos los ámbitos de la vida en 
nuestro mundo industrial occidental solo podrá superar-
se si sustituimos el concepto materialista en el que están 
divorciados el hombre y su medio, por la conciencia de 
una realidad totalizadora que incluya también el yo que 
la percibe, y en la que el hombre reconozca que él, la na-
turaleza viva y toda la creación forman una unidad4.

Por consiguiente, todos los medios y vías que puedan 
contribuir a una modificación tan fundamental de la ex-
periencia de la realidad merecen una consideración seria. 
A estas vías pertenecen, en primer lugar, los diversos méto-
dos de la meditación en el marco religioso o secular cuyo 
objetivo sea inducir una experiencia mística totalizadora 
y generar así una conciencia profundizada de la realidad. 
Otro camino importante, aunque todavía discutido, es la 
utilización de los psicofármacos alucinógenos que modi-
fican la conciencia. La LSD, por ejemplo, puede servir de 

exponente más conocido de dicha tradición es Stanislav Grof, que de-
sarrolló su marco teórico precisamente tras guiar más de mil sesiones 
terapéuticas con LSD (véase, por ejemplo, Grof, S. (2005): Psicoterapia 
con LSD. El potencial curativo de la medicina psiquedélica, Barcelona, 
Los Libros de la Liebre de Marzo). Maslow, mencionado en la nota 
anterior, fue también uno de los pioneros de la psicología transperso-
nal (para una historia de la psicología transpersonal, véase: Puente, I 
(2014): «Complejidad y psicología transpersonal: caos, autoorganiza-
ción y experiencias cumbre en psicoterapia»).

4 La visión particular sobre el concepto de «realidad» y su rela-
ción con la naturaleza y lo vivo lo aborda Hofmann en un ensayo poste-
rior titulado Mundo Interior, Mundo Exterior. Pensamientos y perspecti-
vas del descubridor de la LSD, Los Libros de la Liebre de Marzo, 1997.
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recurso psicoanalítico y psicoterapéutico para que el pa-
ciente adquiera conciencia de sus problemas en su verda-
dera significación.

A diferencia de las experiencias visionarias espontá-
neas, la provocación planificada de experiencias místicas 
totalizadoras, sobre todo mediante LSD y otros alucinó-
genos derivados, conlleva peligros que no debemos sub-
estimar, si no se tiene en cuenta el efecto específico que 
producen estas sustancias, que pueden influir en la esen-
cia más íntima del ser humano. La historia de la LSD has-
ta nuestros días muestra de sobra qué consecuencias ca-
tastróficas puede tener su uso cuando se menosprecia sus 
efectos profundos y se confunde esta sustancia activa con 
un estimulante. Es necesaria una preparación especial, in-
terior y exterior, para que un ensayo con LSD se convier-
ta en una experiencia razonable. Las aplicaciones equi-
vocadas y abusivas han convertido para mí la LSD en el 
hijo de mis desvelos.

En este libro quiero dar un cuadro detallado de la 
LSD, su origen, sus efectos y posibilidades de aplicación, 
y alertar sobre los peligros que entraña un empleo que no 
tome en cuenta los efectos tan singulares de esta sustan-
cia. Creo que, si se lograra aprovechar mejor en la prácti-
ca médica y en conexión con la meditación, la capacidad 
de la LSD para provocar, en condiciones adecuadas, ex-
periencias visionarias, podría transformarse de niño terri-
ble en niño prodigio.


